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PRESENTACIÓN 

 

Señor Director de la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa. 

Señores Miembros del Jurado:  

En cumplimiento al Reglamento de la Escuela de Post Grado de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, elevo ante ustedes la tesis intitulada: Proyecto 

de Desarrollo Institucional y Políticas del Proyecto Educativo Regional y Nacional 

en el  Instituto de Educación Superior de Formación Tecnológica “AL” de la Ciudad 

del Cusco, con la finalidad de optar al grado académico de Magíster en Ciencias de 

la Educación con Mención en Gestión y  Administración Educativa.  

 

La presente investigación fue desarrollada de acuerdo al proyecto de investigación 

aprobado e inscrito en la Escuela de Post Grado, cumpliendo con las normas de 

investigación establecidas y tomando en consideración los Proyectos de Desarrollo 

Institucional y Políticas del Proyecto Educativo Regional y Nacional en el  Instituto 

de Educación Superior de Formación Tecnológica “AL”  de la Ciudad del Cusco. La 

presente investigación, determina la relación entre el Proyecto Educativo 

Institucional con las políticas del proyecto educativo regional y nacional en el  

Instituto en mención.  

 

La presente investigación  trata de  influir en las Instituciones Educativas 

Tecnológicas de nivel superior, con  criterios más amplios en la aplicación de políticas 

provenientes del  proyecto Nacional (PEN) y Regional (PER) para lograr el desarrollo 

sostenible de la educación. 

 

Considero que el presente trabajo de investigación, constituirá un aporte para las 

Instituciones Educativas Superiores Tecnológicas del nivel Superior de la ciudad del 

Cusco. 
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Genés Orellana Chávez. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito del presente trabajo de investigación intitulado “Proyecto de Desarrollo 

Institucional y Políticas del Proyecto Educativo Regional y Nacional en el Instituto 

de Educación Superior de Formación Tecnológica “AL” de la Ciudad del Cusco.”, 

demuestra, que los proyectos de desarrollo institucional y las políticas del proyecto 

educativo nacional y regional no son articulados en el instituto de formación 

tecnológica “AL” de la Ciudad de Cusco.  

 

La no aplicación de políticas concertadas del proyecto nacional y regional en el  

instituto superior tecnológico en mención, coadyuvan a tener en un mediano plazo 

profesionales egresados de carreras saturadas en el mercado competitivo actual y con 

capacidades mínimas, lo cual constituye un signo de atraso en nuestra región y país. 

 

El presente trabajo de investigación se ha dividido en cuatro capítulos, de la siguiente 

manera: 

 

El Capítulo I, se refiere al Planteamiento Metodológico, caracterización del problema, 

la formulación del problema, los objetivos, la hipótesis, variables e indicadores, la 

delimitación temporal y espacial, la justificación metodológica, teórica y práctica, las 

limitaciones de la investigación, el diseño metodológico, población y muestra, las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos.  

 

El Capítulo II, comprende el Marco Teórico Referencial y Conceptual, los 

antecedentes, bases teóricas, marco legal, reseña histórica del Proyecto Educativo 

Nacional y Regional, historia antecedentes y naturaleza del Instituto Superior 

tecnológico Antonio Lorena del Cusco.   
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El Capítulo III, contiene los Resultados de la Investigación, características generales, 

análisis e interpretación de las entrevistas a los docentes  del instituto en referencia, 

análisis e interpretación de las encuestas a los alumnos de las diversas carreras 

profesionales de esta institución educativa superior. Asimismo, contiene el análisis e 

interpretación de los documentos que tienen que ver en forma directa e indirecta con 

la aplicación de políticas establecidas provenientes del Proyecto Nacional y Regional, 

en el  instituto en referencia, materia de la presente investigación. 

 

El capítulo IV  es una propuesta de solución al problema, una alternativa  que 

contribuirá a la aplicación de políticas del Proyecto Nacional y Regional concertado 

en el Instituto Superior Tecnológico “AL” de la ciudad del Cusco.   

 

Finalmente presento las conclusiones y recomendaciones pertinentes al presente  

trabajo de investigación, asimismo, se acompaña la bibliografía utilizada para el 

estudio. 

 

Por lo expuesto, el tema de investigación pretende ser una contribución para la 

aplicación de políticas del Proyecto Nacional y Regional concertado en el  Instituto 

Superior Tecnológico “AL” de la ciudad del  Cusco, para de esa manera lograr 

profesionales más competitivos con capacidades esperadas y un desarrollo sostenible 

en todas las carreras y especialidades que se ofrecen en la actualidad.  

 

                  El Autor. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación intitulado “Proyecto de Desarrollo Institucional 

y Políticas del Proyecto Educativo Regional y Nacional en el  Instituto de Educación 

Superior de Formación Tecnológica  “AL” de la Ciudad del Cusco – 2014”, surge 

como  producto de la observación de la realidad respecto a la aplicación de las 

políticas provenientes del Proyecto Educativo Nacional y las políticas provenientes 

del Proyecto Educativo Regional concertados para su aplicación en el Proyecto 

Educativo Institucional  en este caso del Instituto Superior Tecnológico “AL” de la 

ciudad del Cusco. 

 

El trabajo de investigación parte del siguiente problema general:¿ Cuál es la relación 

entre el  Proyecto Educativo Institucional con las políticas del proyecto educativo 

regional y nacional en el  Instituto  “AL” de la ciudad del  Cusco? y los problemas 

específicos como siguen: ¿Cuáles son las  diferencias   existentes  entre el  Proyecto 

Educativo Institucional  y las políticas del proyecto educativo regional y nacional en 

el  instituto  “AL” de la ciudad del Cusco?, ¿Qué  factores  inciden en la construcción  

del  proyecto institucional no articulados a los proyectos nacionales y regionales en 

el  instituto “AL” de la ciudad del Cusco?, ¿Cuáles son las  causas por las cuales el 

proyecto educativo institucional en el instituto  “AL” de la ciudad el cusco, no 

concuerda con las políticas de los  proyectos educativos regional y nacional? 

 

El objetivo principal consiste en: Determinar, la relación entre el  Proyecto Educativo 

Institucional con las políticas del proyecto educativo regional y nacional en el  

Instituto  “AL” de la ciudad del  Cusco. Y como objetivos específicos: Identificar las 

diferencias   existentes  entre el  Proyecto Educativo Institucional  y las políticas del 

proyecto educativo regional y nacional en el  instituto  “AL” de la ciudad del Cusco, 

describir  los factores que inciden en la construcción  del proyecto  educativo 

institucional no articulado al proyecto nacional y regional en el  instituto  “AL” de la 

ciudad del Cusco, por último, identificar las causas por las cuales el  proyecto 

educativo institucional en el  instituto “AL” de la ciudad el cusco, no concuerda con 

las políticas del proyecto educativo regional y nacional. 
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Para dar respuesta al problema, se ha planteado la siguiente hipótesis general: “La 

relación existente entre el  Proyecto Educativo Institucional con las políticas del 

proyecto educativo regional y nacional en el  Instituto  “AL” de la ciudad del  Cusco 

es mínima e inoperante, lo cual hace que, las políticas y los objetivos del PEN Y PER, 

no se desarrollen”.   

 

El tipo de la presente investigación es  Analítico – Prospectivo. 

La investigación es Analítica porque se ha desmembrado toda una realidad educativa, 

se ha descompuesto en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza 

y los efectos de la aplicación de políticas institucionales en el Instituto Superior 

Tecnológico “AL”. 

Es prospectivo porque se determinó proponer alternativas de solución para una futura 

aplicación de políticas concertadas entre el Proyecto Educativo Nacional y el 

Proyecto Educativo Regional y su aplicación al  instituto superior  tecnológico “AL” 

de la  ciudad del  Cusco. 

 

El trabajo de campo se realizó en el Instituto “AL”, constituyendo la población de 

estudio, conformada por estudiantes de las diversas carreras profesionales, donde se 

determinó que la población total des de 3500 alumnos, y la muestra representativa ha 

sido de 400 alumnos.  

 

Respecto a las conclusiones del presente trabajo de investigación, los resultados 

concuerdan con la hipótesis planteada en el sentido de que la relación y aplicación de 

las políticas de PEN y PER, no se relacionan con el PEI del instituto “AL” de la ciudad 

del Cusco.  
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ABSTRACT 

 

Here you can write your text and click "translate"...The present research paper entitled 

"project of the educational project Regional and national policies and institutional 

development at the Institute of higher technology training education AL  of the city 

of the Cusco - 2014", arises as a result of the observation of the reality on the 

implementation of policies from the national education project and from policies of 

the Regional Education project concluded for its implementation in the institutional 

education project in this case at the Institute of higher technology  AL of the city of 

the Cusco. 

The research work is based on the following general problem: what the relationship 

between the institutional education project with the policies of national and regional 

education project in the  AL Institute of the city of Cusco? and specific problems as 

follows: what are the differences between the institutional education project and the 

policies of the national and regional education project at the  AL  Institute of the city 

of Cusco?, What factors affect the construction of the institutional project not 

articulated at the national and regional projects in the Institute AL of the city of 

Cusco?, what the causes for which the institutional education project at the Institute 

AL for the city of Cusco, not consistent with the policies of education projects 

regional and national? 

The main objective consists of: determining the relationship between the institutional 

education project with the policies of national and regional education project in the 

AL Institute of the city of Cusco. And as specific objectives: identify the differences 

between the institutional education project and the policies of the national and 

regional education project at the Institute AL of the city of Cusco, describe the factors 

that influence the construction of the institutional education project not articulated at 

the national and regional project in the Institute AL of the city of Cusco, Finally, 

identify the causes for which the institutional education project at the Institute AL for 

the city of Cusco, not consistent with the policies of the educational project regional 

and national. 

To give answer to the problem, raised the following general hypothesis: "the 

relationship between the educational project institutional policies of the national and 

regional education project at the Institute AL of the city of Cusco is minimal and 
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ineffective, which makes that the policies and objectives of the PEN and PER, not to 

develop".  

The type of this research is analytical - prospective  

Research is analytics because an educational reality, has been dismembered it has 

decomposed into parts or elements to observe the causes, nature and the effects of the 

implementation of institutional policies in the Institute of higher technology  AL. 

Is prospective because it was determined to propose alternative solutions for a future 

implementation of concerted policy among the national educational project and the 

Regional Education project and its application to the higher technological Institute 

AL of the city of Cusco. 

Field work was carried out in the AL Institute, the study population, comprised of 

students from diverse professional disciplines, where it was determined to be give the 

total population of 3500 students and representative sample has been of 400 students.  

With regard to the conclusions of this research work, the results are consistent with 

the hypothesis put forward in the sense that the relationship and application of the 

policies of PEN and PER, are not related to the PEI Institute AL of the city of Cusco. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1      CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Existen muchas Instituciones Tecnológicas  Superiores a nivel global, dedicadas a la 

formación de profesionales técnicos en diferentes especialidades, los cuales logran en 

un mediano plazo,  participar laboralmente en la economía de sus respectivos países.  

 

En el Perú, se puede observar que también existen Instituciones Tecnológicas del 

nivel Superior dedicadas a la formación de jóvenes profesionales del mando medio 

en las diversas disciplinas y/o carreras profesionales, con la finalidad de insertar a 

jóvenes  en el mercado laboral competitivo que nos rodea, mediante la adquisición de 

competencias y habilidades en determinadas especialidades. Estas Instituciones 

educativas  responden a una base legal y son controladas por el ministerio de 

Educación que establece Proyectos Educativos concertados a nivel Nacional y 

Regional. 

 

En la ciudad del Cusco, existen Institutos Tecnológicos Superiores públicos y 

privados que tienen como finalidad la formación de profesionales especializados en 
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una carrera de mando medio, en la presente investigación,  nos referimos al Instituto 

Superior Tecnológico “AL” del Cusco.  

 

En la ciudad del Cusco, el instituto en mención materia de investigación no aplica las 

políticas concertadas provenientes del Proyecto Educativo Nacional y Regional,  

desfavoreciendo la formación del estudiante o futuro profesional. 

 

Por un lado esta falta de articulación y aplicación de políticas de educación, desmotiva 

a estudiantes y docentes, se observa la falta de  institucionalidad en estas entidades 

educativas del nivel superior. Por otro, se va perdiendo imagen institucional a la vista 

de la colectividad estudiantil y la población civil en su conjunto. 

 

No se observa un proyecto educativo institucional definido, tampoco un proyecto 

curricular actualizado que responda a las expectativas competitivas de estos tiempos, 

se observa también carencias respecto al plan anual de trabajo, reglamento interno e 

informes de gestión anual. Es decir que el área pedagógica institucional no realiza 

una gestión efectiva y en el área de gestión educativa tampoco se aprecian resultados 

esperados. 

 

Cabe indicar, que si la Institución Superior Tecnológica Educativa  “AL” de la ciudad 

del  Cusco, no aplica  definitivamente políticas provenientes del Proyecto Educativo 

Nacional (PEN) y Proyecto Educativo Regional (PER), la institución en mención y 

todas las similares en el ámbito regional, perderán efectividad respecto a su finalidad 

y por ende la imagen educativa en la ciudad del cusco, perderá prestigio y los niveles 

de demanda educativa serán menores.  

Por lo antes mencionado, encontramos anomalías en la aplicación de políticas 

institucionales en el  instituto superior en mención.  

 

Siendo así el problema objeto de investigación queda formulado como sigue: 
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1.2 FORMULACION  DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuál es la relación entre el  Proyecto Educativo Institucional con las políticas 

del proyecto educativo regional y nacional en el  Instituto  “AL” de la ciudad 

del  Cusco? 

 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

a) ¿Cuáles son las  diferencias   existentes  entre el  Proyecto Educativo 

Institucional  y las políticas del proyecto educativo regional y nacional 

en el  instituto  “AL de la ciudad del Cusco? 

 

b)  ¿Qué  factores  inciden en la construcción  del  proyecto institucional 

no articulados a los proyectos nacionales y regionales en el  instituto  

“AL” de la ciudad del Cusco? 

 

c) ¿Cuáles son las  causas por las cuales el proyecto educativo institucional 

en el instituto  “AL” de la ciudad el cusco, no concuerda con las políticas 

de los  proyectos educativos regional y nacional? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar  la relación entre el  Proyecto Educativo Institucional con las 

políticas del proyecto educativo regional y nacional en el  Instituto  “AL” de 

la ciudad del  Cusco. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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a) Identificar las diferencias   existentes  entre el  Proyecto Educativo 

Institucional  y las políticas del proyecto educativo regional y nacional 

en el  instituto  “AL”  de la ciudad del Cusco. 

 

b) Describir  los factores que inciden en la construcción  del proyecto  

Educativo institucional no articulado al proyecto nacional y regional en 

el  instituto  “AL” de la ciudad del Cusco. 

 

c) Identificar las causas por las cuales el  proyecto educativo institucional 

en el  instituto “AL” de la ciudad el Cusco, no concuerda con las 

políticas del proyecto educativo regional y nacional. 

 

d) Proponer  alternativas que contribuirán a la aplicación del  Proyecto 

Nacional y Regional articulando el trabajo curricular.  para alcanzar el 

perfil deseado en el egresado. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

La relación existente entre el  Proyecto Educativo Institucional con las 

políticas del proyecto educativo regional y nacional en el  Instituto  “AL” de 

la ciudad del  Cusco es mínima e inoperante, lo cual hace que, las políticas y 

los objetivos del PEN Y PER, no se desarrollen.   

 

1.5 VARIABLES E INDICADORES DE ESTUDIO 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Proyecto Educativo Regional y Nacional en el  instituto de educación superior 

tecnológica “AL” del Cusco. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

   Proyecto de Desarrollo Institucional. 

 

 

 

CUADRO Nº 01 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Proyecto Educativo 

Regional y Nacional 

en el  instituto de 

educación superior 

tecnológica “AL” de 

la ciudad del Cusco. 

 

 

(A)Educación para la 

realización personal. 

 

(B)Educación para la     

edificación colectiva de 

la democracia y 

desarrollo del país. 

 

(C)Educación Superior 

Tecnológica. 

 

(D)Estudiantes. 

 

(E)Gestión pedagógica. 

 

 

(A.1) oportunidades y resultados de igual 

calidad. 

(A.2) estudiantes e instituciones con aprendizaje 

de calidad. 

(B.1) maestros bien preparados. 

(B.2) gestión descentralizada  y democrática. 

(B.3) educación superior de calidad favorable al 

desarrollo y la competitividad. 

(C.1) Carreras Profesionales. 

(C.2) Capacidad técnico académica. 

(C.3)Políticas y normas de regulación educativa. 

(D.1)Educación Ocupacional. 

(D.2) políticas de fomento y desarrollo integral. 

(E.1) diseño curricular. 

(E.2)Cap. técnico pedagógico de los docentes. 

(E.3)Condiciones de enseñanza y aprendizaje. 

(E.4) Materiales educativos. 

(E.5) infraestructura.  

   Proyecto Educativo 

Institucional 

(A)Identidad 

 

(B)Diagnóstico 

 

(C)Propuesta 

pedagógica 

 

(D)Propuesta de 

gestión. 

 

(A)Misión, visión, valores  y Objetivos 

estratégicos. 

(B)Determinación de puntos críticos, 

contrastación de objetivos estratégicos, selección 

de alternativas. 

(C) Preparación de procesos  pedagógicos, 

adecuación del plan curricular básico, 

evaluación. 

(D)Determinación del objetivo, configuración de 

la organización, identificación de procesos, 

Relaciones con la comunidad y construcción del 

clima organizacional. 

 

 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.6 DELIMITACIÓN 

1.6.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La investigación se concentró en el año 2014, en los meses de setiembre, 

octubre, noviembre y diciembre, cuya información y análisis determinan el 

cometido de la presente investigación. 

 

1.6.2 DEMILITACIÓN ESPACIAL. 

 

El Instituto Tecnológico de formación profesional “ AL” de la ciudad del 

Cusco. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

 

1.7.1 JUSTIFICACIÓN METODÓLOGICA 

 

Para determinar Cuál es la relación entre el  Proyecto Educativo Institucional 

con las políticas del proyecto educativo regional y nacional en el  Instituto 

“AL” de la ciudad del  Cusco, se procedió a analizar cuál es la realidad 

educativa que desempeña el área pedagógica y el área de gestión educativa, 

para lo cual se entrevistó a los docentes de la institución en mención como 

también se encuestó a los  estudiantes de esta  institución educativa, asimismo, 

se realizó un análisis completo documental  que ayudó a determinar la relación 

entre los Proyectos Educativos Institucionales con las políticas provenientes 

del (PEN y PER).  

 

1.7.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El  Instituto “AL” de la ciudad del  Cusco  debe adoptar una serie de criterios 

para articular políticas del proyecto educativo Nacional y Regional con el  

proyecto institucional  aplicado en la actualidad, y de esa manera lograr que 
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el estudiante logre capacidades, habilidades y actitudes acordes con las 

expectativas proyectadas y concertadas a nivel nacional y regional. 

 Por otra parte se  logrará una mejor imagen institucional, lo cual elevará el 

concepto acerca del  instituto en mención.  

 

De las medidas que se apliquen en la  institución educativa, dependerá el éxito 

o fracaso de la misma. 

 

La articulación de proyectos educativos nacionales y regionales con el 

proyecto educativo institucional, hará que se logren mejores profesionales 

competitivos aptos para la inserción en el campo laboral-económico y 

competitivo. 

 

Los beneficios que proporciona la aplicación de políticas provenientes del 

Proyecto Educativo Nacional  y Regional en los Institutos Superiores  

Tecnológicos son relevantes, necesarios y son los siguientes: 

 

  PROPUESTA PEDAGOGICA 

 

  PRIMER BENEFICIO: Principios pedagógicos.  

  SEGUNDO BENEFICIO: Perfiles actores. 

  TERCER BENEFICIO: Procesos pedagógicos. 

  CUARTO BENEFICIO: Enfoque metodológico. 

  QUINTO BENEFICIO: Modelo de Evaluación.  

 

Es de vital importancia monitorear "regularmente" el desarrollo de todos los 

beneficios pedagógicos para lograr  un buen proyecto curricular.  
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PROPUESTA DE GESTIÓN 

 

PRIMER BENEFICIO: Procesos principales. 

SEGUNDO BENEFICIO: Clima institucional. 

TERCER BENEFICIO: Estructura orgánica. 

CUARTO BENEFICIO: Relaciones del entorno. 

QUINTO BENEFICIO: Evaluación institucional.  

 

1.7.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

El presente trabajo de investigación, tiene aspectos muy importantes e 

interesantes respecto a su finalidad de brindar un aporte a la Institución 

Educativa, profesionales, estudiantes y población civil en el ámbito regional 

y local, el presente trabajo posiblemente conlleve a las organizaciones de esta 

naturaleza  a  analizar y aplicar normas, políticas y procedimientos para 

mejorar el nivel educativo y el grado de formación profesional tecnológica 

en los estudiantes. 

 

La implementación de políticas adecuadas y concertadas en el  instituto 

superior tecnológico “AL”, conlleva también a un análisis económico y 

social, ya que los resultados se traducen en acciones de competencia y logro 

de objetivos. 

 

Por ello el presente trabajo sobre   Proyecto de Desarrollo Institucional y 

Políticas del Proyecto Educativo Regional y Nacional en el Instituto de 

Educación Superior de Formación Tecnológica “AL” de la ciudad del Cusco 

- 2014, tiene por finalidad contribuir al desarrollo institucional educativo, y 

proponer políticas de desarrollo institucional. 
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1.8 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo  de la investigación, se han dado momentos de abstracción personal 

que han  permitido determinar las limitaciones de la presente investigación. 

 

La principal limitación ha sido la falta de información por parte de docentes, 

estudiantes y  personal administrativo, que en muchos casos no llegan a entender la 

finalidad de un trabajo de investigación.  

 

El  presente trabajo será un aporte  a otras investigaciones para determinar Cuál es la 

relación entre el  Proyecto Educativo Institucional con las políticas del proyecto 

educativo regional y nacional en los Institutos  Superiores de formación profesional 

de la ciudad del  Cusco 2014. 

 

Como segunda limitación cabe mencionar la falta de conocimiento de los 

involucrados en la actividad educativa tecnológica, para poder contribuir al desarrollo 

de esta investigación que será de mucha utilidad para  profesionales, entidades 

educativas, estudiantes y público en general. 

 

La persistencia e ímpetu del investigador han hecho que los obstáculos y limitaciones 

sean superados. 

 

1.9 DISEÑO METODOLÓGICO 

1.9.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de la presente investigación es  Analítico - Prospectivo: 

Analítico.- La investigación es Analítica porque se ha desmembrado toda una 

realidad educativa, se ha descompuesto en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos de la aplicación de políticas 

institucionales en el Instituto Superior Tecnológico “AL”, materia de la 

presente investigación. Este método nos permite conocer más del objeto de  
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estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías.   

Prospectivo.- Después del análisis y estudio, se determinó proponer 

alternativas de solución para una futura aplicación de políticas concertadas 

entre el Proyecto Educativo Nacional y el Proyecto Educativo Regional y su 

aplicación al  instituto superior  tecnológico “AL” de la  ciudad del  Cusco. 

 

1.9.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es NO EXPERIMENTAL, puesto que no 

se manipula ninguna de las variables. 

 

Es TRANSECCIONAL O TRANSVERSAL, porque, el estudio se realiza en 

un momento determinado del tiempo. 

 

1.9.3   POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está conformada por los estudiantes del Instituto Superior 

Tecnológico “AL” de la Ciudad del Cusco, considerando el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 02 

NUMERO DE ALUMNOS Y PROPORCIÓN PORCENTUAL DEL  

INSTITUTO “AL” DEL CUSCO 

 

TIPO DE INSTITUCIÓN CANTIDAD % 

I.S.T. “AL” 3500 100 

TOTAL ALUMNOS 3500 100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.9.4.   CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

a) Determinación de la muestra para el  Instituto Superior Tecnológico 

“AL” de la ciudad del Cusco: el tipo de muestreo es probabilístico, de 

tal manera que para la selección de la muestra se ha utilizado la 

siguiente fórmula: 

 

pqKNe

pqNK
n

22

2

)1( 
  

 (Para poblaciones finitas) 

 Donde:  

 N =   Tamaño de la población 

 n  =   Tamaño de la muestra 

 e  =    Error muestral 

 p  =   Proporción de individuos que poseen las características de 

estudio 

q =   Proporción de individuos que no poseen las características de 

estudio 

p+q = 1 

k =  Constante que depende del nivel de confianza (indica la 

probabilidad que los resultados obtenidos sean ciertos) 

Se asume que:  p = q = 50% = 0,5 

  

 Para N = 3500 ( I.S.P.T “AL”) 

                e  = 0,05 

                p  = 0,5 

                q  = 0,5 

                k  = 2 

                N.C = 95.5% (nivel de confianza) 
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                Entonces:  

 

5,05,02)13500(05,0

35005,05,02
22

2

xx

xxx
n


  

 

 n = 400,11 

 n = 400 alumnos  

 

Nota: los parámetros de e; p; q son los más usuales. 

b) Determinación de la muestra para el Instituto Superior Tecnológico 

“AL” de la ciudad del Cusco, respecto a la entrevista a los docentes: el 

tipo de muestreo a los docentes del instituto en mención es no 

probabilístico, debido a que la muestra se seleccionó de manera 

conveniente a los docentes del referido instituto materia del estudio.  
   

 

1.10 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.10.1 TÉCNICAS 

 

a) OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 De la  aplicación de políticas institucionales provenientes de los 

proyectos educativos nacional y regional en el instituto  “AL” de 

la ciudad del Cusco. 

 A los docentes del instituto superior tecnológico “AL” de la ciudad 

del Cusco respecto a la aplicación de políticas institucionales. 

 A los alumnos del instituto superior tecnológico “AL” de la ciudad 

del Cusco, respecto a la asimilación de políticas  institucionales  

provenientes de los  proyectos educativos nacionales y regionales  

concertados. 
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b) ENCUESTAS 

 

 Se realizó encuestas a los alumnos del instituto superior 

tecnológico “AL” del Cusco, para determinar  si existe la relación 

entre el  Proyecto Educativo Institucional con las políticas del 

proyecto educativo nacional y regional. 

 

 Se realizó encuestas a los alumnos  del  instituto superior 

tecnológico “AL” del Cusco, para Identificar las causas por las 

cuales el  proyecto educativo institucional, no concuerdan con las 

políticas del proyecto educativo regional y nacional. 

 

 Se realizó encuestas a los alumnos  del  instituto superior 

tecnológico “AL” del Cusco, para poder describir  los factores que 

inciden en la construcción  de proyectos institucionales no 

articulados a los proyectos nacionales y regionales. 

 

c) ENTREVISTA 

 

Se realizó una entrevista a los docentes del instituto superior 

tecnológico “AL” del Cusco, para determinar  la relación entre el  

Proyecto Educativo Institucional con las políticas del proyecto 

educativo regional y nacional. 

 

Se realizó una  entrevista a los docentes del instituto superior 

tecnológico “AL” del Cusco, para Identificar las causas por las cuales 

los proyectos educativos institucionales, no concuerdan con las 

políticas del proyecto educativo regional y nacional. 

 

Se realizó una entrevista a los docentes del instituto superior 

tecnológico “AL” del Cusco, para describir  los factores que inciden 
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en la construcción  de proyectos institucionales no articulados a los 

proyectos nacionales y regionales. 

 

d) ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Se obtuvo información documental  para complementar el marco 

teórico y conceptual del trabajo de investigación y que esté relacionada 

a los Proyectos de Desarrollo Institucional y Políticas del Proyecto 

Educativo Regional y Nacional en el  Instituto de Educación Superior 

de Formación Tecnológica  “AL” de la Ciudad del Cusco – 2014 

 

1.10.2 INSTRUMENTOS 

 

a) FICHAS DE OBSERVACIÓN 

 

 Documento que orienta los pasos para la utilización de técnicas de 

observación. 

 

b)  CUESTIONARIO ENCUESTA 

 

Instrumento  imprescindible en la presente investigación   que  permite 

recopilar y medir la información sobre el objeto de estudio, Proyecto de 

Desarrollo Institucional y Políticas del Proyecto Educativo Regional y 

Nacional en el Instituto de Educación Superior de Formación Tecnológica 

“AL” de la ciudad del Cusco – 2014. 

 

c) CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 A los docentes del  Instituto de Educación Superior de Formación 

Tecnológica “AL” de la Ciudad del Cusco. 

 

d)   GUÍAS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
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  Es el procedimiento para la medición y comparación de políticas 

institucionales provenientes de los programas educativos 

nacionales y regionales  en el Instituto de Educación Superior de 

Formación Tecnológica “AL” de la ciudad del Cusco, en base a 

los datos de la realidad empírica. 

 

1.11 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

1.11.1 TÉCNICAS 

 

 Las pruebas  estadísticas que se utilizaron en el proceso de trabajo:  

 

a) Estadística descriptiva y la estadística inferencial; usualmente primero 

se utilizará las descripciones y luego la inferenciales. 

 

b)    En el nivel de medición de las variables se utilizó el análisis de datos   

bivariable;  se analizó en forma exclusiva las dos variables.  

 

1.11.2 INSTRUMENTOS 

El análisis de datos será de manera continua, una vez recolectada la 

información, para su organización y análisis se aplicará las siguientes 

herramientas: 

a) Para procesar el texto se utilizó el programa de Word. 

b) Para procesar datos se utilizó el programa de Excel. 

c) Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS Versión 17.0. 

  



 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

GESTIÒN EDUCATIVA, RENDIMIENTO ACADEMICO Y CALIDAD EN 

EL DESEMPEÑO DE DOCENTES DEL NIVEL SUPERIOR 

 

2.3.     ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA  INVESTIGACIÓN 

 

Con respecto al tema, materia de investigación, se consultó diferentes Universidades, 

Facultades de Educación,  Administración, Escuelas de Post – Grado, e instituciones 

educativas del nivel superior, estableciéndose que no existen investigaciones 

relacionadas directamente a “Proyecto de Desarrollo Institucional y Políticas del 

Proyecto Educativo Regional y Nacional en el  Instituto de Educación Superior de 

Formación Tecnológica  “AL” de la ciudad del Cusco – 2014”, sin embargo se han 

encontrado otras  investigaciones relacionadas con algunas variables del  presente 

estudio tal es el caso de: 

 

“RELACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA CON EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO "LA PONTIFICIA", HUAMANGA- AYACUCHO, 2009.” 

 

Problema General  

 

¿De qué manera se relacionan la Gestión Educativa con el Rendimiento Académico 

de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico ―La Pontificia, Huamanga 

Ayacucho -2009?  
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Objetivo General  

 

Determinar de qué manera se relaciona Gestión Educativa con el Rendimiento 

Académico de los alumnos del Instituto Superior Tecnológico ―La Pontificia‖, 

Huamanga Ayacucho – 2009 

Conclusiones 

  

1. La gestión educativa se relaciona con el Rendimiento Académico de los alumnos 

del Instituto Superior Tecnológico ―La Pontificia, Huamanga Ayacucho – 2009. 

Presenta Correlación directa y significativa de 72.4 %.  

 

2. La Gestión Organizativa se relaciona con el Rendimiento Académico de los 

alumnos del Instituto Superior Tecnológico ―La Pontificia, Huamanga 

Ayacucho – 2009. Presenta Correlación directa y significativa de 91.2 %.  

 

3. La Gestión Administrativa se relaciona con el Rendimiento Académico de los 

alumnos del Instituto Superior Tecnológico ―La Pontificia, Huamanga 

Ayacucho – 2009. Presenta Correlación directa y significativa de 58.1 %.  

 

Recomendaciones  

 

En la ciudad de Huamanga debe iniciarse la implementación del paradigma 

racionalista de la conducta humana, el cual se caracteriza por la autorregulación de la 

técnica, en la linealidad de sus procesos, basándose sus conceptos base en indicadores 

de rendimiento del capital humano, asignación de recursos y estándares de calidad. 

De tal forma que se promuevan ― transferencia de los modelos de gestión del sector 

productivo hacia la gestión de organizaciones sin fines de lucro como es la educación.  

 

En el IST La Pontificia, se utilizan estándares de calidad para precisar el producto de 

la educación. Con esta Medición, la organización ha logrado determinar el ámbito, 

los niveles de calidad referidos a estándares y alinear procesos para mejorar la 
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productividad (eficiencia) y el producto (eficacia), aspectos que podrán servir a otras 

Instituciones Educativas de la Región y de otras Regiones que presenten similitud 

socio-económica y cultural. 

 

“EVALUACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL EN EL DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DE DOCENTES EGRESADOS DE DIVERSAS 

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS SUPERIORES PEDAGÓGICOS EN LOS 

ÚLTIMOS 10 AÑOS.” 

 

Problema general: 

¿Cuál es el nivel de desempeño profesional de los egresados de las facultades de 

educación de diversas universidades e institutos superior pedagógico en los últimos 

10 años, conforme a las exigencias de la calidad total en el campo de la educación? 

Objetivo General:  

Analizar y Determinar el nivel de calidad del desempeño profesional de los egresados 

de la Facultad de Educación de diversas universidades e Institutos Superiores 

Pedagógicos en los últimos 10 años. 

Conclusiones  

 

1. El Instrumento de recolección de datos ha permitido constatar la Hipótesis 

planteada en la investigación, es decir: “El desempeño profesional” de los 

docentes egresados de las facultades de educación de diversas universidades e 

institutos superior Pedagógico en los últimos 10 años, evidencian niveles de 

“calidad total” con estándares bajos y con una frecuencia deficiente en las tres 

ciudades de referencia: Lima, Arequipa y Cusco en las cuatro dimensiones del 

desempeño profesional, como queda demostrado y que  se ajusta en un 35% para 

universidades y un 27 % para Institutos Superiores así mismo confirma esta 

realidad  desprendida de las pruebas Chi Cuadrado y la prueba paramétrica U DE 

Mann Whitney.  

 

2. La dimensión del instrumento: denominado Ficha de autoevaluación referida al 

grado de preparación a la enseñanza nos permite constatar la hipótesis: sobre el 
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bajo nivel de “calidad total” que demuestran los docentes egresados de 

universidades e Institutos superiores de los últimos diez años en el desempeño 

profesional para el logro de los aprendizajes de los alumnos desde una preparación 

eficiente. La resultante arrojada que la mayoría de los docentes se autoevalúan 

cono deficientes en la práctica de la enseñanza, demostrando una carencia en esta 

dimensión evaluada dejando en evidencia un deficiente manejo de las diversas 

estrategias y herramientas didácticas en el laboratorio de enseñanza aprendizaje 

que es el aula.  

 

3. Se ha evidenciado que el tipo de ambiente que propician los docentes egresados 

de universidades e Institutos en los últimos diez años no es el más adecuado para 

el desarrollo de aprendizaje en los alumnos. Desde la autoevaluación de los 

docentes se constata una marcada deficiencia: 39,27% de Universidades, 27,09%  

de institutos superiores, por ende se llega a la conclusión que en las aulas de los 

docentes no se da la existencia de los valores que interactúen eficazmente para 

que se dé un aprendizaje significativo desde el valor del respeto a la persona y su 

entorno.  

 

4. La frecuencia dirigida al desempeño de los docentes egresados de Universidades 

e Institutos Superiores en los diez últimos años evidencia estándares bajos lo que 

nos lleva a constatar por ende la baja calidad que poseen los docentes en el proceso 

enseñanza aprendizaje desde lo que significa las responsabilidades profesionales 

en el docente, concluyendo que el docente egresado en los últimos 10 años carece 

de una actitud seria y sincera frente a sus responsabilidades directas como en sus 

relaciones con los alumnos y padres de familia, las capacitaciones continuas en el 

campo de la pedagogía y las políticas vigentes en el campo de la educación, así 

mismo no cuenta con un serio testimonio que ayude a sus alumnos a encaminarse 

con responsabilidad para el futuro. Todo esto queda demostrado asumiendo los 

siguientes resultados: 56,18%) de Universidades y 42%, Institutos superiores.  
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5. Desde un análisis estadístico de los cuadros comparativos (tablas y Gráficos) entre 

docentes egresados de las diversas universidades versus institutos superiores en 

los últimos diez años se constata que los niveles de calidad arrojados en las 

diversas dimensiones aunque no son muy significativas si tienen una tendencia a 

ser de mejor nivel en los docentes egresados de las Universidades. Así lo 

evidencian los cuadros de frecuencia estadística presentados, arrojando una leve 

tendencia de mejor desempeño en los docentes universitarios; pero esta no es 

significativa lo que nos lleva a la conclusión que los docentes egresados en los 

últimos diez años de los dos centros de estudio tienen el mismo comportamiento 

en el desempeño profesional.  

 

6. Al constatar los bajos niveles correspondientes al desempeño profesional de los 

docentes egresados en los últimos diez años de Universidades e Institutos 

Superiores a través de las cuatro dimensiones queda también constatada la falta 

de calidad total en dicho desempeño por ende consideramos de gran importancia 

proponer a través de esta investigación determinados principios que orienten a 

una formación profesional inicial y permanente de los profesionales de la 

educación con perfiles de futuro desde un desempeño prospectivo para el logro 

de aprendizajes significativos y coherentes con un mundo globalizado y 

tecnológico en los futuros alumnos de nuestro país.  

 

 

Recomendaciones 

 

1. Se considera importante que la investigación hecha, sea explotada con futuros 

estudios relacionados con temas como: La Formación docente, Importancia de la 

evaluación de proceso en el futuro docente, Perfiles de los docentes del tercer 

Milenio.  

2. Es de suma importancia que el Ministerio de Educación no sólo se empeñe, en 

promulgar leyes para el profesorado, sino que exista una real preocupación por 

la formación docente, no sólo de los que ya han egresado y se encuentran en  
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pleno desempeño profesional, sino por quienes están aún desarrollando a la etapa 

de formación Inicial.  

3. Se considera también importante recomendar a quienes son responsables de la 

formación de los profesionales de la educación, ser personas de futuro, capaces 

de mirar más allá de metas inmediatas por lo tanto que sepan apostar por perfiles 

prospectivos que apunten a desarrollo de capacidades y no sólo una formación 

teórica y pasiva .  

4. Es necesario insistir en apostar por una evaluación que lleve a mejoras 

sustanciales desde una “vocación en y para la docencia” y no sólo propuestas que 

tengan como mira incentivos de aumento de sueldos inmediatos. Que considero 

también sería una propuesta de investigación para el futuro de gran importancia 

para evidenciar el estado emocional del docente frente a una seguridad 

económica y las exigencias de un desempeño de calidad en el trabajo.  

5. Como docente se considera también recomendar que desde los Centros de 

estudios Superiores dedicados a la formación profesional de los educadores se 

diseñen programas capaces de responder a las exigencias de un mundo 

globalizado y a las propuestas de una era que tiene como se ha indicado 

anteriormente como materia prima el conocimiento, para que éste sea construido 

desde las organizaciones Inteligentes a las cuales se debe de apuntar en este tercer 

Milenio en el campo educativo.  

 

6. Desde una postura real entre los resultados del instrumento utilizado para la 

investigación y la actual situación de la docencia se considera de suma 

importancia asumir los proceso de la evaluación de los docentes con mayor 

coherencia y seguimiento profesional, planteamiento que no sólo puede darse a - 

137 – niveles macro, sino desde las mismas Instituciones Educativas, entrando a 

formar parte de una “Cultura Evaluativa”.  

 

7. Se considera importante que los Centros de Estudios Superiores de la Docencia, 

apuesten por una visión de futuro en lo que corresponde a los Currículos (planes 

y programas) y a perfiles de la docencia, así como a la formación de Centros de 
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estudio considerados como Organizaciones inteligentes, capaces de construir la 

Propia cultura Organizacional e Institucional. 

 

2.2      BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1  PROYECTO DE DESARROLLO 

 

Un proyecto se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades 

orientadas a alcanzar uno o varios objetivos siguiendo una  metodología 

definida, para lo cual precisa de un equipo personas idóneas, así como de otros 

recursos cuantificados en forma de presupuesto, que prevé el logro de 

determinados resultados sin contravenir normas y buenas prácticas 

establecidas, y cuya programación en el tiempo responde a un cronograma con 

una duración limitada. 

 

La gestión integrada de proyecto se ha desarrollado en el mundo durante los 

últimos veinte años. Hasta el año 1970 el concepto y el término eran  

desconocidos, sin embargo, en la actualidad la Gestión integrada de proyecto 

ha madurado y ha dado lugar a un conjunto de técnicas y disciplinas que 

utilizándolas adecuadamente conducen a la obtención de la finalidad de un 

proyecto. 

 

El proyecto como componente del proceso de planificación, constituye un 

instrumento importante, pues al utilizarlo permite alcanzar crecimiento y 

desarrollo en mayor grado, expresado ello entre otros por una mayor 

producción, más empleos, mejor salud, educación y otros indicadores que 

evidencian bienestar, progreso y mejoras en los niveles de vida.1 

 

 

                                                 
1 PARODI, C. (2001). «El lenguaje de los proyectos». Gerencia social. Diseño, monitoreo y evaluación 
de proyectos sociales. Lima-Perú: Universidad del Pacífico. ISBN 9972-603-32-6. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9972603326
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2.2.2   EDUCACIÓN SUPERIOR  

La expresión educación superior (enseñanza superior o estudios    superiores) 

se refiere al proceso, los centros y las instituciones educacionales que están 

después de la educación secundaria o media. En ella se puede obtener una 

titulación superior (o título superior). 

De conformidad con el párrafo 1 del Artículo 26 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, el acceso a la educación superior ha de ser igual para 

todos, en función de los méritos respectivos. Por consiguiente, en el acceso a 

la educación superior no se podrá admitir ninguna discriminación fundada en 

la raza, el sexo, el idioma, la religión o en consideraciones económicas, 

culturales o sociales, ni en discapacidades físicas. 

Hay que preservar, reforzar y fomentar aún más las misiones fundamentales 

de los sistemas de educación superior (a saber, educar, formar, llevar a cabo 

investigaciones y, en particular, contribuir al desarrollo sostenible y al 

mejoramiento del conjunto de la sociedad) especialmente a fin de formar 

diplomados altamente cualificados y ciudadanos responsables y de constituir 

un espacio abierto que propicie la formación superior y el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida. Además, la educación superior está desempeñando 

funciones sin precedentes en la sociedad actual, como componente esencial 

del desarrollo cultural, social, económico y político, y como elemento clave 

del fortalecimiento de las capacidades endógenas, la consolidación de los 

derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz, en un 

marco de justicia. La educación superior ha de velar por que prevalezcan los 

valores e ideales de la cultura de paz. 

Las instituciones de educación superior, su personal y sus alumnos, deberán 

preservar y desarrollar sus funciones fundamentales, sometiendo todas sus 

actividades a las exigencias de la ética y del rigor científico e intelectual. 

Deberán reforzar también sus funciones críticas y de previsión, mediante un  
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análisis constante de las nuevas tendencias sociales, económicas, culturales y 

políticas, desempeñando de esta manera funciones de centro de previsión, 

alerta y prevención. Deberán para ello disfrutar de plenas libertades 

académicas y autonomía, siendo al mismo tiempo plenamente responsables 

para con la sociedad y rindiéndole cuentas. 

La pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la 

adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas 

hacen. Para ello, las instituciones y los sistemas, en particular en sus relaciones 

aún más estrechas con el mundo del trabajo, deben fundar sus orientaciones a 

largo plazo en objetivos y necesidades sociales, y en particular el respeto de 

las culturas y la protección del medio ambiente. Fomentar el espíritu de 

empresa y las correspondientes capacidades e iniciativas ha de convertirse en 

una de las principales preocupaciones de la educación superior. Ha de 

prestarse especial atención a las funciones de la educación superior al servicio 

de la sociedad, y más concretamente a las actividades encaminadas a eliminar 

la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el 

deterioro del medio ambiente y las enfermedades, y a las actividades 

encaminadas al fomento de la paz, mediante un planteamiento 

interdisciplinario y transdisciplinario. 

 La educación superior es un componente de un sistema único que empieza 

con la educación para la primera infancia y la enseñanza primaria y continúa 

a lo largo de toda la vida. La contribución de la educación superior al 

desarrollo del conjunto del sistema educativo y a la nueva orientación de su 

vinculación con los demás niveles de enseñanza, y más concretamente con la 

enseñanza secundaria, ha de ser una prioridad. La enseñanza secundaria debe 

no sólo preparar para la enseñanza superior y facilitar el acceso a ésta, sino  
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también ofrecer una formación general y preparar a los alumnos para la 

vida..”Compendio de la declaración mundial sobre la educación superior”2 

2.2.3    EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 

 

El Modelo de Formación Profesional Técnica comprende 03 niveles de 

formación: un nivel de Habilitación laboral o Elemental, destinado a la 

capacitación laboral en tareas sencillas y rutinarias, tiene escasa autonomía. 

Un segundo nivel llamado Medio, destinado a la formación de técnicos 

operativos que manejen técnicas y procedimientos predeterminados con base 

principalmente tecnológica, tiene limitada autonomía. El tercer nivel 

denominado Superior, destinado a la formación de profesionales técnicos, 

quienes deben desarrollar competencias de un mayor nivel de complejidad que 

les permita desenvolverse con autonomía en las funciones propias de su labor 

profesional, manejan técnicas y procedimientos con base científica y 

tecnológica y gestionan y ejecutan procesos en contextos complejos. 

 

Características:  

La Educación Superior Tecnológica, debe formar personas calificadas en el 

manejo y conocimiento de los procesos tecnológicos de los diferentes sectores 

productivos, supone además, acrecentar capacidades como pensar creativa y 

críticamente, tomar decisiones en la solución de problemas, capacidad de 

aprendizaje, capacidad de pensamiento práctico, capacidades de organización, 

creatividad, responsabilidad, liderazgo y valores para participar de manera 

eficiente en el desarrollo de la economía nacional.  

Asimismo, posibilitar en los egresados y los trabajadores, el desarrollo de 

capacidades que les permitan su inserción y reinserción en el mercado laboral, 

de manera dependiente o utilizando elementos de gestión empresarial, con 

                                                 
2VÁZQUEZ GÓMEZ, Gonzalo. Año 1999, “La educación superior como educación básica en el marco 
de la educación permanente” Entidad resp.: Universidad de Oviedo. Instituto de Ciencias de la 
Educación, ICE. 
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actitud y capacidad emprendedora y apostando por el autoempleo en un 

mercado competitivo.  

 

Este nuevo contexto, exige cambios en la forma de gestión de los centros de 

formación, en base a un trabajo conjunto entre los agentes educativos y el 

entorno productivo, constituyendo así un equipo comprometido con los 

lineamientos y metas educacionales y los requerimientos de este entorno.  

En función a lo descrito anteriormente, los rasgos que caracterizan a la 

Educación Superior Tecnológica son:  

 

 Desempeño profesional competente.- Formar personas que respondan a 

las necesidades de un trabajo productivo de calidad, desarrollando 

capacidades para el manejo tecnológico con eficiencia y responsabilidad 

incorporando aspectos actitudinales e instrumentales que permitan el 

trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, tomar decisiones con rapidez 

en situaciones de presión o contingencia, ser polivalente.  

 

 Mayor movilidad y adaptabilidad laboral.- Formar profesionales técnicos 

altamente calificados capaces de responder a los distintos requerimientos 

a lo largo de su vida profesional; que impulsen la reconversión productiva 

de las empresas, su inserción en el mercado laboral nacional, e 

internacional y el crecimiento sostenible del país en una perspectiva del 

desarrollo humano; personas capaces de actualizarse permanentemente de 

manera autónoma, adecuarse y responder asertivamente a los cambios 

tecnológicos y del mercado laboral.  

 

 Flexibilidad de la formación.- Brindar a los distintos beneficiarios de la 

Educación Superior Tecnológica la posibilidad de adquirir capacidades 

terminales organizadas en módulos, permitiendo, por un lado, tener 

opciones de empleabilidad durante su formación, y por otro, la posibilidad 

de reinsertarse en el sistema formativo, si éste fuera el caso.  
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Fines y objetivos:  

En el Artículo 9° de la Ley General de Educación se establecen los siguientes 

fines de la Educación Peruana:  

 

a. Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 

adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 

armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar 

los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento.  

 

b. Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 

nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 

pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado.  

 

En este marco de fines establecidos en la mencionada Ley, la Educación 

Superior Tecnológica debe cumplir los siguientes objetivos:  

 

a. Formar personas con valores éticos, consolidando su identidad y 

autoestima para un mejor ejercicio de su ciudadanía y plena realización 

personal con calidad de vida.  

 

b. Formar profesionales que respondan a las demandas del sector productivo 

y a las oportunidades de trabajo, que se inserten en el mercado laboral y/o 

generen empresas que compitan con éxito en el mercado local, regional, 

nacional e internacional.  
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c. Formar personas emprendedoras capaces de poner en práctica iniciativas 

empresariales competitivas en cualquier sector o rama de la economía 

nacional propiciando la conservación del medio ambiente.  

 

d. Propiciar la articulación fluida y permanente del sistema de formación con 

el mundo del trabajo, estimulando en la formación una mentalidad 

productiva y una cultura de trabajo en las instituciones educativas.  

 

e. Realizar investigación tecnológica para mejorar los productos y los 

procesos de producción de las empresas, posibilitar y promover su 

desarrollo e incorporación con éxito al mercado internacional, utilizando 

racionalmente los recursos con los que cuenta el país y propiciando la 

conservación del medio ambiente.  

 

f. Promover la calificación de los recursos humanos, brindando una 

formación de calidad, pertinente, de amplia cobertura, con capacidad de 

respuesta a las necesidades de individuos y empresas; creando, entre 

quienes participan, hábitos y actitudes que les permitan incorporarse en 

procesos de formación permanente.  

 

g. Promover el desarrollo local de las regiones y comunidades, estimulando o 

gestionando diversas iniciativas de innovación o adecuación tecnológica 

acorde con la realidad socioeconómica del entorno. DINESUTP-DESTP 

Documento de Trabajo  

 

2.2.4.   SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA   

 

EN EL PERU 

 

La Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva, 

órgano dependiente de la  Dirección Nacional de Educación Superior y 

Técnico Profesional, del Viceministerio de Gestión Pedagógica, se crea 

mediante Decreto Supremo Nº 006-2006-ED, Reglamento de Organización y 
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Funciones del Ministerio de Educación, tiene entre sus funciones la de 

coordinar y orientar la planificación de la política de formación profesional, 

que se imparte en la Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva, 

en coordinación con las instancias de gestión educativa descentralizadas. 

Asimismo Diseñar la estructura curricular básica de la Educación Superior 

Tecnológica y Técnico Productiva, acorde a las exigencias del mercado 

laboral, las necesidades y potencialidades regionales y locales. 

 

La oferta de formación profesional en el Perú, comprende la Educación 

Superior Tecnológica y la Educación Técnico Productiva, así como un 

conjunto de programas de capacitación específica no integrados al ámbito de 

la certificación oficial. 

La Educación Superior Tecnológica se ofrece en los Institutos Superiores 

Tecnológicos (IST), cuya finalidad es formar profesionales técnicos, así como 

contribuir a la permanente actualización profesional del personal calificado. 

Al 2005, la Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico 

Productiva, registró 789 IST, a nivel nacional, entre privados y públicos, que 

albergaban a 17 599 docentes y 277 338 estudiantes matriculados en 196 

carreras profesionales técnicas.  

 

De acuerdo a la Unidad de Estadística del MED, en el año 2005, las carreras 

profesionales que más se ofertan a nivel nacional son: Computación e 

Informática, Enfermería Técnica, Contabilidad, Secretariado Ejecutivo y 

Agropecuaria. De estas especialidades la carrera de Agropecuaria que ocupa 

el quinto lugar de participación, corresponde a una actividad productiva, 

mientras el resto se vincula a actividades de servicio. Esta tendencia, sin 

embargo no responde con coherencia a la oferta de empleos técnicos.  

 

Las regiones que mayor número de IST concentran son Lima, Arequipa, Piura, 

La Libertad, Junín, Ancash, Lambayeque. Mientras que el mayor  
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número de población estudiantil se concentra en las regiones de Lima, 

Arequipa, Junín, Piura, La Libertad y Cusco.3 

 

Según el estudio realizado por el Sociólogo Raúl Haya de la Torre4 se observa 

que el mayor crecimiento se ha dado en los IST privados, de manera que en la 

actualidad el grueso de la oferta de Educación Superior Tecnológica 

corresponde al sector privado, abarcando el 64% de la misma, como podemos 

apreciar en el Gráfico. De este modo se ha incrementado una oferta deficitaria, 

ya que la mayor parte de esos IST presentan serias deficiencias, gestándose 

como una inversión de capital, antes que como un servicio a la juventud y al 

país. En tal sentido, dada la importancia del empleo de los profesionales 

técnicos en el sector Servicios, es preocupante notar que el 70% del total de 

matriculados en carreras ligadas a tal sector, provienen de institutos privados, 

es claro que la inversión privada en educación técnica se concentra en esta 

área, por requerir menores costos de capital. En contraste, el 75% del total de 

matriculados en las carreras vinculadas a la producción pertenecen a IST 

públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 CRUZ ESCALANTE, Julio Eufemio, Coordinador equipo responsable  Año 2006. Área de Educación 

Superior Tecnológica,Ministerio de Educación. Educación Básica Alternativa. Dirección Nacional de 
Educación de Adultos Consultoría Externa. Noviembre Lima. 

 
4 HIDALGO NUCHERA, Antonio, LEON SERRANO, Gonzalo, PAVON MOROTE, Julián. Año 2002. 

"La Gestión de la innovación y la tecnología en la gestión de empresas".Editorial Pirámide. 

Madrid – España. 
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CUADRO Nº 03 

OFERTA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIA EN EL PERU 

 

    
        FUENTE: Ministerio de Educación. 

Los Institutos Superiores Tecnológicos han demostrado rigidez y poca 

capacidad para ofertar una formación que responda de manera adecuada a las 

innovaciones tecnológicas y a los nuevos requerimientos de las empresas, lo  

que evidencia dificultades de adaptación a las demandas cambiantes de los 

sectores productivos.  

 

            2.2.5    PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La formulación estratégica tecnológica  ha de estar sustentada por un conjunto 

de procesos de gestión específicos que sirvan para identificar, evaluar, 

seleccionar, adquirir, asimilar y utilizar eficientemente los recursos 

tecnológicos. Para ello, nos  apoyamos en la herramienta conocida como Mapa 

Tecnológico Sectorial. 

 

El Mapa Tecnológico Sectorial es una herramienta que agrupa los recursos 

tecnológicos disponibles en el sector del emprendimiento, clasificándolos 

según su aplicación en las distintas actividades y procesos del negocio. Su 

utilización te permitirá realizar una mejor selección de los mismos, según 

contribuyan a la consecución de las ventajas competitivas definidas. 
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La construcción de un mapa tecnológico implica la realización de los 

siguientes pasos: 

 

a.- Elaboración de la Cadena de Valor del emprendimiento para la definición 

de tu propia Cadena de Valor debes realizar las siguientes actividades: 

- Identifica, de manera genérica para tu sector, las actividades necesarias 

para su desarrollo, clasificándolas según se trate de actividades básicas 

del negocio o actividades de apoyo. 

- Organiza las actividades anteriores según pertenezcan a los distintos 

grupos: producción, logística, comercial, marketing y ventas, etc. 

- Define cuáles son las relaciones existentes entre los distintos procesos. 

- Representa gráficamente el resultado. 

Como ayuda en la realización de estas tareas, puedes utilizar como 

referencia el modelo genérico de Cadena de Valor definido por el profesor 

Michael E. Porter, adaptando el mismo a nuestro  sector.  

 

b.- Identificación de las áreas críticas de impacto de la tecnología en el proceso 

de negocio. 

 

La tecnología está presente en todas las actividades de la Cadena de Valor, 

desde la extracción u obtención de materias primas hasta la venta de los 

productos acabados, incluyendo las actividades de soporte. 

 

Todas las actividades de la empresa han de generar valor, tanto la clave como 

las de soporte. La tecnología juega un papel crucial en la generación de valor 

abarcando toda la Cadena de Valor. 

 

Sin embargo, existen ciertas actividades y procesos en los que la integración 

de la tecnología adquiere un mayor valor estratégico para el negocio. Estas 

son las áreas críticas tecnológicas. 
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Para identificar cuáles son las áreas críticas de tu emprendimiento, analiza en 

qué procesos has de disponer de mayores competencias tecnológicas que tus 

competidores para generar las ventajas competitivas que has identificado en 

tu Plan de Empresa y reflejado en tu estrategia tecnológica (objetivos 

estratégicos y líneas de acción). 

 

c.- Identificación de los recursos tecnológicos 

El siguiente paso, consiste en confeccionar un inventario de los distintos 

grupos de tecnologías disponibles y que resulten de aplicación para el 

desarrollo y ejecución los procesos y tareas identificados dentro de las 

áreas críticas del emprendimiento. 

 

A continuación, es necesario descender un nivel más e identificar los recursos 

tecnológicos específicos propios del sector, para cada uno de los grupos de 

tecnologías previamente identificados. 

 

No todos los recursos tecnológicos, aún estando dentro de un área crítica, 

tienen el mismo papel ni importancia en el marco de un proyecto empresarial. 

Por tanto, será necesario clasificarlos de cara a seleccionar los más relevantes 

en cada caso particular. 

  

            2.2.6. PROPUESTA  DE GESTIÓN 

 

La gestión educativa es el conjunto articulado de las acciones de conducción 

de un centro educativo a ser llevadas a cabo con el fin de lograr los objetivos 

contemplados en el Proyecto Educativo Institucional. 
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Las acciones de conducción deben ser planificadas. En ellas se debe prever 

las estrategias adecuadas. La gestión se enmarca dentro de un proceso de 

planificación estratégica para tener una visión relacionada con el entorno y las 

propias capacidades del centro educativo. Nuestra escuela ha definido a la 

gestión como un proceso participativo en donde todos los agentes educativos 

se ven involucrados y con responsabilidades compartidas. 

Principios de la Gestión 

·           El alumno es la razón de ser: La gran preocupación es que el niño, la niña y 

los adolescentes logren sus aprendizajes a partir de mejorar las condiciones de 

la salud integral y a través del desarrollo de habilidades que le permitan 

enfrentar los problemas cotidianos de la vida. 

 

·          Tenemos una meta definida y compartida: lograr  una institución que brinde  

una educación de calidad, con contenidos diversificados en salud integral. 

 

·          Gestión Participativa: En la que participen todos los actores de la comunidad 

educativa. Establecer un trabajo coordinado armonioso y colectivo entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

·           El trabajo en Equipo y delegación de funciones: La organización de la escuela 

está basada a través de equipos liderados conformados por los trabajadores de 

la institución educativa, quienes trabajan en función de objetivos estratégicos, 

los equipos tienen autonomía con límites y tienen un coordinador. Ej.  Equipo 

de trabajo de Biblioteca, Equipo de trabajo de la feria de Ciencia, Equipo de 

trabajo del Desarrollo integral del estudiante, Equipo de trabajo de Generación 

de Recursos Financieros. 

 

          Responsabilidad definida: La conformación de los equipos de trabajo, la 

delegación de funciones, y las responsabilidades definidas en cada equipo 

permite la fluidez en la gestión, el Manual de funciones aclara bien cuales son 

estas responsabilidades. 
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     Alianzas estratégicas: Canalizar el apoyo de entidades públicas y privadas a 

favor de la ejecución del Proyecto educativo Institucional.  

      Transparencia en la gestión educativa: Esta deberá ser permanente de todas 

las actividades que se realiza en la institución educativa. Conocimiento y 

estricto cumplimiento de las normas establecidas en la institución 

provenientes del  Ministerio de Educación. 

 

     Actualización y capacitación: De cuerdo a las normas vigentes siendo de 

carácter obligatorio los docentes serán capacitados permanentemente. 

 

 Selección y Control de personal: tratando en lo posible de ubicar o delegar 

responsabilidades de acuerdo a su capacidad y eficiencia. 

 

  Monitoreo, Supervisión y Asesoramiento: Nos permite ver la realidad con 

todas las virtudes y defectos para poder tomar decisiones y mejorar, esta 

supervisión debe ser permanente, integral, en cuanto atiende de modo 

continuo y armónico el proceso educativo. La supervisión tiene que ser 

flexible en cuanto a las formas en que se ofrece a sus exigencias y su 

adaptación a la realidad local, se dice  que tiene que ser motivadora por que 

impulsa la creatividad y la superación de los docentes en su quehacer 

educativo. Y que sea proyectiva para que permita crear nuevas formas de 

aprendizaje. 

 

  Toma de decisiones: es eficaz, oportuno, dinámico, responsable y 

comprometido en una determinada escala de valores. 

 

 Autoridad: Ejercer la autoridad y jerarquía sin entorpecer las competencias de 

ejecución propia de cada uno de los equipos liderados de la escuela,  

 

 

 contribuir con un espíritu de tolerancia, compresión y respeto mutuo entre los 

integrantes de la comunidad educativa. 
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Procesos de la Gestión 

En el Proyecto Educativo Institucional se plantea un cambio de la estructura 

organizativa que concuerda con las aspiraciones de toda la comunidad 

educativa que a continuación detallamos: 

 

 a.  Valores: 

- Respeto, tolerancia, puntualidad y Responsabilidad  entre los agentes de 

la comunidad educativa. 

- Cultivar un espíritu democrático, solidario, ético, crítico, disciplinad y 

responsable. 

- Valorar nuestra identidad nacional, regional y local. 

b.   Técnico Pedagógico: 

-   Elaboración de Programas curriculares. 

-   Clases preparadas, motivadoras y activas: selección de materiales en su 

utilización. 

-   Elaboración y adquisición de material educativo de acuerdo al modelo 

de aprendizaje. 

-   Elaboración y ejecución del perfil educativo de la institución. 

-    Estricto cumplimiento del desempeño del horario. 

 c.    Relaciones humanas: 

- Relaciones humanas respetuosas, cordiales y fraternas entre los 

miembros de la   comunidad educativa. 

- Solidaridad y responsabilidad en las diversas acciones que se realizarán 

en el PEI. 

- Impulsar el mejoramiento del perfil Educativo. 
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- Valorar el esfuerzo que realizan los docentes y personal administrativo 

en el trabajo pedagógico. 

- Organizar eventos que permitan mejorar las relaciones humanas como 

implementación cultural y deportiva. 

d.  Administrativa: 

- La selección, evaluación y control del personal se hará mediante la 

reestructuración administrativa del centro educativo en función del 

PEI. 

- Trabajo planificado y responsable de todo el personal. 

- El Consejo Educativo Institucional integrado por el equipo directivo, 

presidido por el  Director de la institución y los representantes de cada 

uno de los estamentos elegidos democráticamente, será un espacio de 

ejercicio democrático en la gestión.  

Clima Institucional: 

Está basado en el desarrollo de una cultura organizacional tomando como 

base los objetivos estratégicos del PEI, reconociendo las potencialidades de 

cada uno de los agentes educativos: 

- Se tratará de superar todas las diferencias en función al objetivo común 

con sentido y orientación institucional. 

- Las relaciones humanas serán de confianza, amistad y respeto entre 

cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

            2.2.7   IDENTIDAD  

 

De manera general la identidad profesional es concebida como una entidad 

individual construida en relación a un espacio de trabajo y a un grupo 

profesional de referencia. 

 

También como un fenómeno social de apropiación de modelos que se 

intencionan a partir de políticas sociales y opciones políticas, en un sentido 
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amplio. Desde esta perspectiva el estudio de la identidad  profesional es sobre 

individuos situados en un contexto donde se están implementando estrategias 

de cambio que explícita o tácitamente se orientan a generar nuevos modos de 

operar, tanto en el plano de concepciones y herramientas conceptuales como 

en el de su práctica.  

 

El sentimiento de identidad comienza a configurarse desde el nacimiento de 

la persona a partir de las relaciones que ésta, niño o niña, va desarrollando con 

su propio cuerpo, con el medio y, fundamentalmente, con sus padres. Incluso 

antes del nacimiento ya se da una determinada existencia en el imaginario de 

los padres, imaginario que orientará, en cierta forma, procesos inconscientes 

generadores de la conciencia de sí. En este plano, Lipiansky (1992) cita a 

Winnicott para relevar el carácter intrínsecamente interactivo del proceso 

identitario, señalando particularmente la función de espejo que cumple la 

mirada de la madre hacia su hijo: cuando el niño mira el rostro de su madre. 

 

Si bien la identidad se concibe como una entidad que presenta una 

permanencia y estabilidad en el tiempo, para una mayor comprensión del 

concepto señalamos dos elementos centrales: uno se refiere a que hay que 

entender la identidad como un proceso resultante de permanentes 

interacciones con otros; el otro, a entender la identidad en continua 

construcción o re-construcción.  

 

Es propio del concepto de identidad su carácter dinámico y de transformación 

permanente. Contextos de transición o de cambio, situaciones amenazantes, 

nuevos referentes, nuevas experiencias y los permanentes intercambios con el 

medio que realiza el sujeto y sus necesidades de adaptación, llevan a las 

personas  a reacomodar aspectos de su identidad, tratando siempre de 

mantener una cierta coherencia y valorización de si (Camilleri, 1999).  

 

“generalmente lo que ve es él mismo. En otros términos, la madre mira al bebé y aquello que su rostro 

expresa está en relación directa con aquello que ella ve”  (Winnicott, 1975, citado por Lipiansky, 1992, 

pp. 29). 
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Son diversos los autores que han subrayado el carácter individual y social  del 

proceso de construcción de identidad en el sentido que cada uno la construye 

en una estrecha interacción entre dimensiones personales y sociales.  Así, J.M. 

Barbier (1996), subraya  que la identidad puede entenderse como las 

construcciones o representaciones que otros hacen de un sujeto (identidad 

construida por otro), y como las construcciones que un actor efectúa acerca de 

sí mismo (identidad construida por sí). 

 

 Sin embargo,  estas dos dimensiones de la identidad, si bien distintas, no son 

independientes por cuanto la identidad personal se configura a partir de un 

proceso de apropiación subjetiva de la identidad social, es decir, de las 

categorías de pertenencia y por su ubicación en la relación con los otros. La 

identidad, entonces, se entiende como el resultado de relaciones complejas 

entre la definición que otros hacen del sujeto y la visión que él mismo elabora 

de sí.  

 

Por otra parte, también puede hablarse de la identidad como construcciones 

realizadas en torno a un estado deseable versus una identidad entendida como 

construcción hecha a partir de un estado presente. En el primer caso se habla 

de “proyecto identitario” y en el segundo de “reconocimiento identitario”. 

 

 

“La identidad es entonces una entidad a la vez dinámica, en evolución permanente y relativamente 

estable, coherente, generando el sentimiento de continuidad y de unicidad” (Tap et al, 1990, citado por 

Cohen-Scali , 2000, pp. 44)  

 

 

CUADRO Nº 4 

IDENTIDAD CONSTRUIDA  

 Identidad construida por 

sí 

Identidad construida por 

otro 
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Reconocimient

o identitario 

Imagen de sí 

Identidad de pertenencia 

Identidad reconocida 

Proyecto 

identitario 

Proyecto de sí 

Identidad de referencia 

Identidad asignada 

                   FUENTE: Elaboración Propia 

La identidad es entonces considerada como un resultado provisorio de 

transacciones que opera el propio sujeto respecto de su historia y sus proyectos 

(transacciones biográficas) y de transacciones entre la identidad definida por 

otro y la identidad definida por sí (transacciones relacionales).  

 

Desde esta perspectiva, al iniciar cualquier proceso de formación cabe 

formularse preguntas como las siguientes: 

 

 ¿Cuál es el proyecto de identidad profesional con el que llegan los 

participantes a un curso de formación? 

 ¿Qué tensiones pueden generarse en los proyectos identitarios de las 

personas al integrarse en un proceso formativo con otras personas que 

también tienen su propio proyecto identitario? 

 ¿Cómo puede afectar  el proceso de formación las estrategias identitarias 

a las que recurre cada persona para la reconstrucción de su proyecto 

identitario? 

 

      2.2.8   DIAGNÓSTICO 

Un diagnóstico es aquello  perteneciente o relativo a la diagnosis, este término 

a su vez hace referencia a la acción y efecto de diagnosticar (recoger y analizar 

datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. 

 

 

El diagnóstico también significa que una vez  identificado el problema que 

será el centro del proceso de investigación, y habiendo formulado un 

enunciado del mismo, es necesario realizar la recopilación de información que 
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permitirá un diagnóstico claro de la situación. La búsqueda de información 

consiste en recoger diversas evidencias que nos permitan una reflexión a partir 

de una mayor cantidad de datos. Esta recopilación de información debe 

expresar el punto de vista de las personas implicadas, informar sobre las 

acciones tal y como se han desarrollado y, por último, informar 

introspectivamente sobre las personas implicadas, es decir, como viven y 

entienden la situación que se investiga. Para realizar un diagnóstico se pueden 

utilizar diversos métodos como por ejemplo al análisis FODA, la técnica del 

METAPLAN,  o de PEQUEÑOS GRUPOS.  En síntesis, El  diagnóstico, 

representa al camino hacia el planteamiento de líneas de acción coherentes.  

2.2.9   INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

Las instituciones educativas son redes dinámicas. Suman, coordinan, 

distribuyen, balancean, y adjudican conjuntos de recursos complejos y 

cambiantes. 

Las instituciones educativas son también estructuras sociales, políticas, y 

económicas que generan una cultura por sí mismas. Incorporan protocolos de 

gobierno y variadas políticas de control sobre sus miembros. Las instituciones 

educativas  certifican e imponen normas, prácticas y creencias, intentando 

asegurar un intercambio ordenado a través de interacciones establecidas y 

normadas. Sin embargo, el conflicto y la complejidad intra-institucionales no 

son siempre susceptibles al manejo por tales normas. 

 

 (6) Como realizar un diagnóstico comunitario? ¡www.pedagogiasocial.cl/textos/Diagnos. 

 

Las instituciones diseminan, en algunos casos, productos entre un público más 

allá de sus miembros. 

La distribución institucional de bienes se puede alentar y promover por 

razones de beneficio, influencia, política, autoconservación institucional y 

poder, o bien por el interés público. 
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Las instituciones pueden ocupar un sitio protagónico y ejercer jurisdicción 

sobre sus integrantes. 

Los espacios institucionales pueden ser concretos o virtuales, y la influencia 

puede ser legal o social e ideológica. 

El caso de las instituciones educativas el producto es el fruto inmediato de la 

inteligencia humana e institución educativa un ente considerado “empresa de 

servicio”. Gráficamente podemos representar la conceptualización de una 

institución educativa como empresa. En su producto como resultado de las 

actividades relacionadas con la enseñanza, estamos introduciendo un nuevo 

elemento, conocimiento, cuyo soporte es la inteligencia humana. Tenemos 

una empresa que utiliza como materia prima al individuo en su rol de alumno 

y valores humanos, constituidos por profesores que generan conocimientos y 

un factor humano que corresponde al elemento dinámico de gestión. En la 

institución todos los elementos en juego tendrán la tarea y la misión de 

“elaborar ese producto”   como cualquier otra actividad empresarial, deberán 

asegurar el producto, perfil, imagen y comercialización mediante una 

estructura. 

 

TIPOS DE INSTITUCIÓN 

 

La concepción de una institución educativa se orienta en tres direcciones: 

- Instituciones oficiales o del estado”: entes territoriales que competen 

a la administración educativa del estado. 

- Instituciones privadas: no incluidas en el concepto anterior. 

Instituciones de carácter humanitario: es el de la preparación del 

individuo mediante el conocimiento. 

 

2.2.10  NIVEL SUPERIOR TECNOLOGICO  

La expresión educación superior (o enseñanza superior o estudios superiores) 

se refiere al proceso, los centros y las instituciones educacionales que están 
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después de la educación secundaria o media. En ella se puede obtener una 

titulación superior (o título superior). 

Por lo general el requisito de ingreso del estudiante a cualquier centro de 

enseñanza superior es tener 15 o 20 años como mínimo, lo que supone que se 

han completado la educación primaria y la educación secundaria antes de 

ingresar. Es común que existan mecanismos de selección de los postulantes 

basados en el rendimiento escolar de la secundaria o exámenes de selección. 

Según el país, estos exámenes pueden ser de ámbito estatal, local o 

universitario. En otros sistemas, no existe ningún tipo de selección. Cabe 

destacar también que cada vez más instituciones de enseñanza superior 

permiten, o incluso animan, el ingreso de personas adultas sin que hayan 

tenido necesariamente éxito en la educación secundaria. 

PREPARACIÓN QUE BRINDA 

La preparación que brinda la educación superior es de tipo profesional 

tecnológica o académica. Se distingue entre estudios de pregrado, grado 

(carrera universitaria) y posgrado (Máster y Doctorado) según el sistema de 

titulación profesional y grados académicos. Los establecimientos de 

educación superior han sido tradicionalmente las universidades, pero además 

se consideran otros centros educacionales como institutos tecnológicos , 

escuelas profesionales o escuelas técnicas, centros de formación del 

profesorado, escuelas o institutos politécnicos, etc. (las denominaciones 

dependen del sistema educacional del país en particular). 

OTRAS FUNCIONES 

Una función importante, aparte de la enseñanza, en la educación superior son 

las actividades de investigación en los distintos niveles del saber. Otra 

importante función es la que corresponde a actividades de extensión, en las 

que se procura la participación de la población y se vuelca hacia ella los 

resultados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_primaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Examen_de_acceso_a_la_universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pregrado
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_de_Grado
http://es.wikipedia.org/wiki/Carrera_universitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Posgrado
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ster_(grado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctorado
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escuela_profesional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_formaci%C3%B3n_del_profesorado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_formaci%C3%B3n_del_profesorado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_polit%C3%A9cnico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educacional


44 

 

OBJETIVOS GENERALES   

Conforme a los objetivos citados por la Ley de Educación Superior N° 29394, 

son objetivos generales de este nivel: 

a) Articular los estudios para facilitar el ascenso de sus educandos hasta 

los más altos niveles de competencia y formación en la etapa de 

educación superior. 

b) Formas profesionales calificados y técnicos de acuerdo con las 

necesidades del mercado laboral para el desarrollo del país, de la 

región y la provincia. 

c) Realizar actividades de extensión educativa orientadas a vincular el 

trabajo académico con las necesidades de los sectores económicos, 

sociales y laborales que los requieran. 

d) Desarrollar en los estudiantes competencias profesionales para 

desempeñarse con eficiencia y ética en el mercado laboral. 

e) Fomentar la creatividad y la innovación para desarrollar nuevos 

conocimientos que aseguren mejorar un bien o un servicio, los 

procesos, los elementos y sus relaciones en una realidad concreta, y la 

capacidad del ser humano de plantear alternativas novedosas de 

solución a un problema. 

f) Fomentar un cultura productiva, visión empresarial y capacidad 

emprendedora para el trabajo. 

 

 

Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior N° 29394. 

 

2.2.11 PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL 

 

En el marco de la Ley, y en respuesta a las miles de personas y cientos de 

instituciones que han participado en el proceso de su elaboración a lo largo y 

ancho del país durante los últimos tres años, el Consejo Nacional de 

Educación (CNE) cumple con presentar a la nación y a sus autoridades la 

propuesta de “Proyecto Educativo Nacional al 2021”. Corresponde ahora al 
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Gobierno y al Foro del Acuerdo Nacional determinar la ruta concreta que 

permitirá su puesta en marcha. 

 

Esta propuesta es resultado de los diálogos y aportes recibidos después de la 

difusión del documento titulado “Hacia un Proyecto Educativo Nacional” en 

setiembre del año 2005. Ha sido debatida en las 26 regiones del país, en 

articulación con los procesos de elaboración de sus Proyectos Educativos 

Regionales. Han participado en su formulación maestros, autoridades 

regionales, educativas y de otros sectores, así como empresarios y 

productores, profesionales de diversas especialidades, líderes de opinión, 

jóvenes, dirigentes de organizaciones sociales y del mundo de la cultura. 

Han revisado, criticado y aportado al texto numerosas organizaciones sociales 

de base y asociaciones civiles, así como medios de comunicación. La 

propuesta se ha nutrido también de las opiniones informadas de instituciones 

y expertos nacionales e internacionales, habiéndose tomado en cuenta 

propuestas educativas formuladas en otros espacios institucionales y 

gremiales, como el proyecto educativo del SUTEP o los planes de gobierno 

de los diferentes partidos políticos. 

 

Para el CNE el Proyecto Educativo Nacional es un instrumento tanto para la 

formulación y ejecución de políticas públicas, como para la movilización 

ciudadana. 

Proyecto Educativo Nacional año 2006-2021 Consejo Nacional de Educación, Ministerio de Educación. 

 

Así lo ha demostrado el proceso de su formulación. Ahora, corresponde dar 

paso a una nueva etapa, en la que las propuestas de políticas se conviertan en 

planes operativos y presupuestos, los consensos sobre el sentido de la 

educación en concertaciones para la acción, las experiencias innovadoras en 

propuestas de cambio, el reclamo y la reivindicación en un movimiento 

ciudadano por la educación. 

 

2.2.11.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES DEL 

PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL 
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a).-Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. 

Resultado: La primera infancia es prioridad nacional. 

Los derechos a la vida y a la educación desde el nacimiento están     

plenamente garantizados para toda la infancia. 

b).- Estudiantes e Instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de   

calidad. 

Resultado: Todos logran competencias fundamentales para su desarrollo     

personal y el    progreso e integración nacional. 

c).- Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. 

Resultado: Sistema Integral de formación docente. 

d).- Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es 

financiada con equidad. 

Resultado: Gestión educativa eficaz, ética descentralizada y con   

participación de la ciudadanía. 

e).- Educación superior de calidad, se convierte en factor favorable para el 

desarrollo y la competitividad nacional. 

Resultado: Renovado sistema de educación superior articulado al desarrollo. 

f) Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su 

comunidad. 

Resultado: Gobiernos democráticos y familias que promueven ciudadanía.  
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2.2.11.2   OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECÍFICO RESPECTO A LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR   

 

La Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el 

desarrollo y la competitividad nacional. 

Resultado1: Renovado sistema de educación superior articulado al   

desarrollo 
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Sistema de educación superior universitaria y técnico-profesional que 

responde a los retos del desarrollo y a las necesidades de las políticas de 

desarrollo y que hace posible la articulación de sus diversos componentes, un 

mayor financiamiento público y privado, y la renovación y superior 

calificación de la carrera docente. 

 

POLÍTICAS AL 2021 

 

  Renovar la estructura del sistema de la educación superior, tanto 

universitaria cuanto técnico-profesional. 

  Consolidar y dar funcionamiento efectivo al Sistema Nacional de 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior. 

  Incrementar el financiamiento del sistema nacional de educación superior 

y enfocar los recursos en las prioridades de dicho sistema. 

 Renovar la carrera docente en educación superior sobre la base de méritos 

académicos. 

 

Resultado 2: Se produce conocimientos relevantes para el desarrollo y la lucha 

contra la pobreza. 

Producción permanente y acumulativa de conocimiento relevante para el 

desarrollo humano, socioeconómico y cultural que permita igualar el nivel de 

investigación, innovación y avance tecnológico de los países vecinos. 

Proyecto Educativo Nacional año 2006-2021 Consejo Nacional de Educación, Ministerio de Educación. 

 

POLÍTICAS AL 2021 

  Articulación de la educación superior con la realidad económica y 

cultural. 

  Fomentar la investigación para la innovación y el desarrollo tecnológico 

en actividades competitivas. 

  Vincular las instituciones de educación superior al desarrollo regional. 

  Desarrollar el potencial artístico, cultural, deportivo y natural del país. 

  Educación superior ligada a la investigación y a la planificación. 
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  Hacer de los estudios de postgrado un sistema orientado a la investigación 

y producción de conocimiento. 

  Fomentar la planificación y prospectiva sobre el desarrollo nacional. 

 

Resultado 3: Centros Universitarios y Técnicos forman profesionales éticos, 

competentes y productivos. 

Profesionales desarrollan principios éticos, talentos y vocación personal; son 

altamente competentes frente a demandas del entorno económico productivo 

y laboral nacional e internacional, y aprovechan y generan nuevos 

conocimientos en el marco de un proyecto de desarrollo nacional y regional. 

 

POLÍTICAS AL 2021 

 

  Transformación de la calidad de la formación profesional. 

  Mejorar la formación de las instituciones de educación superior, 

universitaria y técnico-profesional. 

  Fortalecer la educación técnico-productiva articulada con áreas claves del 

desarrollo. 

. 

 Asegurar oportunidades continuas de actualización profesional de calidad. 
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Este objetivo estratégico referido a la educación superior de calidad tiene 

como objetivo Asegurar la calidad de la educación superior y su aporte al 

desarrollo socioeconómico y cultural en base a prioridades, así como a una 

inserción competitiva en la economía mundial. 

 

Aunque resulte inverosímil, en el país no existe una política de educación 

superior. Las universidades se gobiernan con autonomía; mientras que la 

educación superior profesional, técnico profesional y la modalidad  

ocupacional, que abarcan aproximadamente 1,4 millones de matriculados, 



49 

 

están dirigidas por una subdirección del Ministerio de Educación. Creemos 

que el principio de autonomía universitaria no es incompatible con una 

política nacional de amplio alcance que debería adecuar nuestra educación 

superior a las necesidades de desarrollo el país. 

 

La inversión en investigación e innovación debe ser la locomotora de una 

reforma de la educación superior para que ella cumpla su aporte a la 

construcción de nuestro propio camino de desarrollo. 

 

Políticas que se deben emprender: 

En primer lugar, sentar las bases para que las universidades e institutos 

generen ciencia e innovación tecnológica con recursos especialmente 

dedicados a eso. 

 

Actualmente el Perú invierte menos que Bolivia y Ecuador en estas tareas. En 

una sociedad globalizada, lo que hará distintiva a una universidad o instituto 

peruano respecto de uno extranjero será la ciencia y la innovación tecnológica 

propias que logren imprimir en aquellas actividades en las que el país es 

competitivo internacionalmente así como en conocimiento y en prospectiva 

para el desarrollo. 

 

 

 

En segundo lugar, transformar la formación profesional en una perspectiva de 

educación permanente que atienda tanto a quienes necesiten una formación 

técnica específica como a aquellos que requieren formaciones especializadas 

más allá incluso de los grados de maestría y doctorado. 

En tercer lugar, la acreditación debe ser la palanca para que cada institución 

emprenda un camino de mejora de la calidad. 

 

Educación Superior de calidad se convierte en factor favorable para el 

desarrollo y la competitividad nacional. 
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Sistema de educación superior universitaria y técnico-profesional que 

responde a los retos del desarrollo y a las necesidades de las políticas de 

desarrollo y que hace posible la articulación de sus diversos componentes,  

requiere un mayor financiamiento público y privado, y la renovación y 

superior calificación de la carrera docente. 

 

  Renovar la estructura del sistema de la educación superior, tanto 

universitaria cuanto técnico-profesional. 

  Consolidar y dar funcionamiento efectivo al Sistema Nacional de 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior. 

  Incrementar el financiamiento del sistema nacional de educación superior 

y enfocar los recursos en las prioridades de dicho sistema. 

  Renovar la carrera docente en educación superior sobre la base de méritos 

académicos.Producción permanente y acumulativa de conocimiento 

relevante para el desarrollo humano, socioeconómico y cultural que 

permita igualar el nivel de investigación, innovación y avance tecnológico 

de los países vecinos. 

  Articulación de la educación superior con la realidad económica y 

cultural. 
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  Fomentar la investigación para la innovación y el desarrollo tecnológico 

en actividades competitivas. 

  Vincular las instituciones de educación superior al desarrollo regional. 

  Desarrollar el potencial artístico, cultural, deportivo y natural del país. 

  Educación superior ligada a la investigación y a la planificación. 

  Hacer de los estudios de postgrado un sistema orientado a la investigación 

y producción de conocimiento. 

  Fomentar la planificación y prospectiva sobre el desarrollo nacional. 

RESULTADO 3: CENTRESIONALES ÉTICOS, COMPETENTES Y PRODUCTIVS 
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Los profesionales desarrollan principios éticos, talentos y vocación personal; 

son altamente competentes frente a demandas del entorno económico 

productivo y laboral nacional e internacional,  aprovechan y generan nuevos 

conocimientos en el marco de un proyecto de desarrollo nacional y regional: 

  Transformación de la calidad de la formación profesional. 

  Mejorar la formación de las instituciones de educación superior, 

universitaria y técnico-profesional. 

  Fortalecer la educación técnico-productiva articulada a áreas claves del 

desarrollo. 

  Asegurar oportunidades continuas de actualización profesional de 

calidad. 

Proponemos asegurar una educación superior de calidad que brinde aportes 

efectivos al desarrollo socioeconómico y cultural del país a partir de una 

adecuada fijación de prioridades y teniendo como horizonte la inserción 

competitiva del Perú en el mundo. 
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2.2.11.3     EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL PERU 

 

El problema de la educación superior en el Perú, es que representa una 

extensión de los once años de mala calidad e inequidad de la educación básica. 

Desde hace ya muchos años la excelencia académica en las universidades es 

un déficit recurrente y la investigación e innovación ya casi han desaparecido 

del imaginario de miles estudiantes en todo el país. 
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Por un lado, la Ley Universitaria 23733 de 1983 está prácticamente 

desactualizada y  requiere una nueva propuesta, con voluntad política. De otro 

lado, existen decenas de universidades e institutos públicos, incluso privados, 

que brindan formación técnica y profesional en condiciones muy 

cuestionables. 

 

En sólo medio siglo, el número de universidades en el Perú ha crecido de 6 a 

80. En 1955, había sólo 6 universidades, incluyendo una privada. En junio del 

2004, existen 33 universidades públicas y 47 privadas. En el año 2002 

ingresaron a las universidades públicas 118 044 estudiantes, que representan 

el doble con respecto a 1985. Crece la población y crecen las universidades 

pero sin criterios de calidad y sin una entidad que acredite un buen servicio 

educativo. 

 

Otro de los grandes problemas, aparte de la gran oferta de instituciones, es la 

poca valoración que se da a la investigación científica o académica. Por 

ejemplo, por cada mil soles que pone el Fisco para financiar la actividad 

universitaria, el conjunto de universidades públicas genera 582 soles, pero 

para fines de infraestructura y no para ser invertidos en áreas de innovación. 

Y el desempleo o subempleo de miles de profesionales producto de la 

desconexión entre la universidad peruana y el país, que se muestra tanto en 

los contenidos curriculares básicos, como en la inadecuada oferta profesional 

a las necesidades actuales y estratégicas del país, es otra de las trabas que 

delatan la desarticulación entre la universidad y el desarrollo. 

 

La escasa y poco pensada oferta de educación técnica la vuelve poco atractiva 

a miles de estudiantes que siguen insistiendo en postular en la universidad año 

tras año, en la búsqueda de mejorar la vida de las personas y con pocas  

opciones de articularse con las necesidades de perfiles necesarios para el 

aparato productivo actual y el proyectado. Al 2003, la educación superior no 

universitaria era impartida en 673 institutos superiores tecnológicos (IST), 

354 institutos superiores pedagógicos (ISP) y 39 institutos y escuelas 
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superiores de formación artística. Desde octubre del 2003 y todo el 2004 la 

Dirección Nacional de Formación y Capacitación Docente (DINFOCAD) 

realizó un proceso de autoevaluación institucional, con su correspondiente 

verificación externa, que ha dado como resultado que se cierren 44 institutos 

superiores pedagógicos, uno se encuentre en receso y a 78 no se les autorice 

la matrícula para alumnos nuevos en marzo del 2006. Asimismo, se ha 

suspendido hasta diciembre de este año la creación de ISP, se ha limitado la 

matrícula de alumnos nuevos y se ha suspendido el funcionamiento de carreras 

saturadas. 

 

En 1968 existían unas 30 universidades, de las cuales un tercio eran privadas. 

De 1968 a 1980 (dictadura militar), se crearon cinco universidades públicas 

más. Entre 1981 y 1990, se añadieron otras 17 universidades (tres públicas). 

De 1990 al 2000 se crearon 24 universidades privadas y una pública (seis de 

las cuales fueron suprimidas años después). 

 

Luego de ese periodo, se sumaron 10 universidades más (cuatro públicas y 

una por reconversión de la Escuela Superior de Administración de Negocios  
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ESAN). Sesenta universidades cuentan con rector y veinte están aún en 

proceso de institucionalización (con Comisión Organizadora), de las cuales 5 

son universidades públicas. 

 

2.2.11.4  CARRERAS PRIORIZADAS VERSUS CARRERAS MÁS 

ELEGIDAS 
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Las carreras universitarias con más alumnos, en el 2002, fueron las de 

Derecho, con 44 153 alumnos (casi 10% del total), Educación (unos 40 000), 

Contabilidad (31 990), Administración (27 203), Ingeniería de Sistemas (19 

220), Economía (18 515), Medicina (16 812),Enfermería (14 773), Ingeniería 

Civil (13 572) y Ciencias de la Comunicación(12 252 alumnos). Quedan de 

lado, justamente, las carreras que deberían impulsarse de acuerdo al desarrollo 

que proyecta cada región, como Ingeniería Química, Biología, 

Agronomía, Ingeniería de Minas, Matemáticas, Zootecnia. 

 

De otro lado, el gobierno y administración universitarios se encuentran en una 

situación de entrampamiento que favorece la lógica de aislarse de los retos del 

desarrollo, que impide generar situaciones propicias para la articulación de las 

empresas, que no permite generar sistemas para monitorear la calidad de sus 

productos, estimular a sus docentes, estudiantes y la investigación y generar 

espacios de desarrollo del talento (carrera docente superior, representación). 

 

La cuestión principal es, en esencia, la inexistencia de un sistema de educación 

superior y la inexistencia de políticas para este sector, lo que genera un 

crecimiento explosivo y desordenado, que no se coincide con las funciones 

esperadas: generar conocimiento, tecnología y capacidades para el desarrollo 

del país o las regiones. El crecimiento en la oferta ha generado  

 

una ilusión de mayor acceso a la educación superior, pues está fuertemente 

privatizada y muy lejos de garantizar empleos. No ayuda, entonces, a mejorar 

ni al país ni la vida de las personas. 

 

2.2.11.5     LA JUVENTUD Y EL EMPLEO 

 

El 18,7% de los jóvenes de 15 a 29 no estudia ni trabaja, 43,9% años sólo 

trabaja, un 24,1% sólo estudia, 13,3% comparte los estudios con el trabajo. De 

acuerdo a la información proporcionada por la ENAHO del IV trimestre del 

2002, la población de 15 a 29 años ocupada era de 4 millones 91 mil personas, 
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de las cuales el 28% tenía entre 15 y 19 años, el 35,6% entre 20 y 24 años y el 

36,0% entre 25 y 29 años. Por nivel de educación, el mayor porcentaje, 60,2% 

tenía nivel secundaria y únicamente el 17,4% contaba con educación superior. 

 

2.2.11.6     CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL PERÚ 

 

Al 2005, el Perú ocupa la posición 75 en la medición internacional del índice 

tecnológico, descendiendo cuatro posiciones respecto al año 2004, lo que 

evidencia su retraso en la incorporación de los aportes de la ciencia, tecnología 

e innovación (CTI) a la economía. El país invierte el 0,08% de su PBI en la 

investigación, ciencia y tecnología. 

 

Las universidades estatales tienen restricciones fiscales y deben desarrollar 

actividades generadoras de ingresos para cubrir más del 30% del total de sus 

gastos, pero sólo un 6% de su presupuesto se dedica a la investigación 

científica y el desarrollo experimental. Tampoco hay alternativas efectivas de 

formación continua en el campo de la investigación y las tecnologías de 

información y comunicación (TIC). 
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2.2.11.7  RENOVADO SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

ARTICULADO CON EL DESARROLLO. 

 

El sistema de educación superior universitaria y técnico-profesional, responde 

a retos, del desarrollo y de las políticas de desarrollo, posibilitando la 

articulación de sus diversos componentes, un mayor financiamiento público y 

privado, la renovación y superior calificación de la carrera docente.  

 

El sistema de educación superior necesita una articulación más clara, ordenada 

y racional entre sus distintos componentes. 
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Esta política busca atender esa necesidad mediante un nuevo sistema nacional 

de educación superior en el que se garantice el ejercicio de la autonomía 

combinada con un claro sentido de responsabilidad social y en el que se 

fortalezca la formación técnico profesional. 

 

Este sistema debe atender además a la necesaria articulación de los dos 

componentes —universitario y técnico profesional— de la educación superior 

en el país. 

 

PRINCIPALES MEDIDAS 

 

a. Nueva Ley de Educación Superior que articule la educación universitaria 

y técnico-profesional mediante un proceso de debate y concertación 

plural y con una adecuación inmediata y exhaustiva del marco normativo 

actual. 

b. Mecanismos efectivos que obliguen al cumplimiento de la nueva ley así 

como normas y procedimientos eficaces para proteger los derechos e 

intereses de los estudiantes. 

 

c. Órgano rector autónomo que diseñe políticas, supervise el cumplimiento 

de requisitos mínimos de funcionamiento y tenga capacidad de sanción. 

Tal órgano estará conformado por un directorio plural con representantes 

de sectores productivos, la sociedad civil, el Estado y profesionales de 

diferentes modalidades de la educación superior. 

d. Estructura administrativa ágil, flexible y transparente en el manejo de los 

recursos, con programa de alfabetización tecnológica que prepare al 

personal para optimizar los procesos. Dicha estructura administrativa 

abarca a centros universitarios y a centros técnico-profesionales tanto 

públicos como privados. 
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e. Fomento de convenios entre instituciones de educación superior a nivel 

nacional e internacional para optimizar la gestión. 

2.2.11.8   CONSOLIDAR Y DAR FUNCIONAMIENTO EFECTIVO AL 

SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Esta política busca promover la evaluación voluntaria y la autoevaluación de 

las instituciones de educación superior, públicas y privadas a través del 

SINEACE por medio de parámetros de calidad aplicables en la evaluación de 

la gestión institucional, los programas y las carreras de educación superior 

técnico - profesional y de los postgrados. 

 

PRINCIPALES MEDIDAS 

Programa de acreditación de las instituciones basado en estándares de calidad 

nacionales e internacionales evaluables periódicamente, considerando 

resultados y procesos, así como las exigencias del sector productivo y el 

desarrollo nacional, con difusión amplia de los resultados 
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a.  Fomento de una cultura de evaluación y autoevaluación de la calidad de la 

educación superior, la cual incluya el acompañamiento y la asesoría 

necesarios para el cumplimiento de los estándares y también los incentivos 

a quienes voluntariamente la asuman. 

b. Diseño de estrategias y metodologías de evaluación que midan el progresivo 

incremento de capacidades en diversos contextos socioculturales de 

acuerdo al tipo de oferta educativa. 

c. Programa de incentivos para las instituciones que están acreditadas 

(proyectos, becas para los estudiantes, etc.) a través del FONDEP y otros 

mecanismos o fondos pertinentes. 
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d. Promoción de equivalencia entre los títulos y créditos de las instituciones 

públicas y privadas de la educación superior, tanto nacional como 

internacional. 
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 2.2.12     PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL 

 

El Proyecto Educativo Regional (PER) es el principal instrumento orientador 

de la política y gestión educativa regional. Se elaboró respetando el Proyecto 

Educativo Nacional, con la participación democrática de la sociedad civil y 

las autoridades educativas del gobierno regional. Permitió concretar acuerdos 

y compromisos recíprocos en torno a los objetivos planteados colectivamente. 

El PER se consolida como consecuencia de ser una Región autónoma y 

descentralizada, articulada competitivamente con el entorno nacional e 

internacional, que ha logrado forjar su identidad integrando sus diversas 
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culturas; que aprovecha en forma sostenible sus potencialidades: el patrimonio 

cultural y natural, sus recursos mineros y energéticos y la biodiversidad 

agraria, y genera una economía dinámica y solidaria. 

El contar con el Proyecto Educativo Regional en la Región Cusco, es tal vez 

una de las más grandes oportunidades que marcarán los hitos de una educación 

de calidad, con justicia y equidad. 

 

De enfrentar la construcción de una ciudadanía intercultural que ejerce sus 

derechos, vigila que todos desde la concepción y durante toda su vida, 

tengamos las mismas y cada vez mejores oportunidades para la liberación de 

las capacidades y potencialidades humanas reconociendo en la diversidad su 

más grande potencial. Un horizonte regional autónomo seguro con niños, 

niñas y adolescentes felices, que encuentran en una sociedad educadora un 

espacio seguro y de cultura de paz en el que con libertad eclosionan sus 

potencialidades. 

 

El Proyecto Educativo Regional, es fruto de un proceso de movilización 

regional, de construcción colectiva. 

Proyecto Educativo Regional - Cusco 

 

 

 

El PER forma parte de los esfuerzos del colectivo de la Región Cusco. Este 

hecho quedó plasmado en sus propuestas, sugerencias e ideales educativos 

para la Región. 

 

Se considera que el PER aporta en cada uno de los objetivos planteados en el 

Proyecto Educativo Nacional y está íntimamente ligado a estos, dándoles 

concreción creativa en el ámbito regional. 

 

Desde el PER, nos reconocemos como una Región diversa, basada en la gran 

riqueza de recursos naturales, de culturas, lenguas y costumbres construidas a 

lo largo de la historia por hombres y mujeres, pobladores de los más diversos 
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ámbitos de esta Región. Por ello, se considera prioritario fortalecer los ámbitos 

comunitarios como espacios generadores de aprendizajes y saberes. 

Asimismo, se reconoce y valora el rol de los educadores y educadoras en los 

procesos educativos de la Región desde la producción de conocimientos 

basados en su experiencia y creatividad, así como en la investigación 

científica. Sin embargo, también se resalta la importancia de contar con una 

formación docente (inicial y continua) que permita la construcción concertada 

de estándares regionales de evaluación permanente. 

Consideramos que la educación, como un derecho, debe ser para todos y todas: 

niños, niñas, adolescentes y adultos; de igual calidad y en condiciones que 

permitan el desarrollo de aprendizajes para la vida; que aporte a la 

construcción de ciudadanos y ciudadanas, afirmados culturalmente y 

dispuestos al diálogo intercultural, capaces de actuar en su realidad y ser 

agentes de cambio en ella. Y, finalmente, consideramos que una gestión 

democrática, participativa, transparente y libre de corrupción es necesaria para 

conducir el quehacer educativo en la Región Cusco. 
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2.2.12.1     LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PER-CUSCO 

 

La visión de desarrollo que orienta el Proyecto Educativo Regional (PER) se 

sustenta en el Enfoque de Desarrollo humano, EDH. Concepción que ubica al 

hombre como centro de su atención, busca en los hombres el incremento de 

sus opciones a partir del desarrollo de sus capacidades de autoconcepto, 

autoafirmación cultural, ciudadanía y producción, en un marco de libertad. 

El desarrollo humano es el proceso de acrecentar las opciones de las personas, 

la posibilidad más anhelada es llevar una vida larga y sana, tener educación y 

acceder a los recursos necesarios para lograr un nivel de vida decorosa, 
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respetando e interactuando responsablemente con el medio ambiente. Desde 

esta perspectiva el reto que se plantea es: 

  Garantizar el máximo desarrollo de las capacidades físicas, mentales e 

intelectuales de las personas, desde su gestación hasta los tres años. 

  Garantizar que las capacidades de las niñas, niños, adolescentes, varones 

y mujeres adultos serán potenciadas para aprovechar las oportunidades de 

aprender y resolver los problemas que le plantea su contexto social y 

natural. 

  Garantizar que las actitudes y prácticas en los adultos y la sociedad de 

apoyo, servirán de protección y promoción de los dos procesos anteriores. 

  Garantizar condiciones de educabilidad y de formación axiológica. 

 El desarrollo se construye en torno a las personas y no las personas en 

torno al desarrollo. Una de sus fuentes de inspiración son las visiones que 

orientan el desarrollo social; en nuestro caso serán tres: la visión del 

desarrollo nacional, la visión educativa nacional y la visión de desarrollo 

regional. De estas tres perspectivas se desprende que el PER se articula y 

se contextualiza a la exigencias y retos que plantea el escenario nacional, 

regional y local. 
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Una primera característica del EDH es articular el desarrollo del sistema 

productivo y las actividades que las personas realizan. Significa que la 

producción y la productividad están en relación directa con las capacidades, 

las posibilidades reales y los márgenes de libertad de su gente. En el contexto 

de esa visión, el desarrollo humano realza el nexo vital entre los valores y 

actitudes de las personas y sus prácticas en las esferas productiva, social e 

institucional (Villanueva 2005). 

 

Estas prácticas también involucran actitudes de respeto, armonía e interacción 

responsable con el medio ambiente. 
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Desde el PER, consideramos que el desarrollo regional, pasa por la formación, 

expansión y desarrollo de las capacidades de las personas, donde la educación 

es un factor crucial que genera estas condiciones. 

Una segunda característica del EDH, es articular el desarrollo social y las 

actitudes y aptitudes ciudadanas de las personas. Quiere decir que los procesos 

de maduración social, cohesión social, identidad cultural, institucionalidad y 

democracia, están en relación directa con las capacidades, valores y actitudes 

de autoafirmación socio-cultural, ejercicio de derechos y responsabilidades y 

protagonismo histórico. La construcción histórica de la Región está en función 

del grado de formación ciudadana de las personas, la educación que 

contribuya a desarrollar estos factores posibilitará a sentar una de las vigas 

maestras que asegurarán el futuro como sociedad, como cultura en un contexto 

de ambiente sano y de respeto. 

 

Tales características del desarrollo humano, se sustentan en el grado de 

formación personal de sus integrantes y supone que la estructura última del 

desarrollo humano se ubica en los niveles de autoconcepto, autovaloración, 

alteridad y compromiso de las personas con su sociedad y su historia. 

Teleológicamente y a la luz de este enfoque, el PER asume una educación  

 

que pone a la persona en el centro de su atención. Considera que éste 

protagonizará los procesos de desarrollo, transformación de la sociedad y 

respeto, cuidado y convivencia con el medio natural. 

 

En el último aspecto contamos con saberes y una praxis de convivencia 

armónica con la madre naturaleza, herencia del hombre andino y amazónico; 

legado que recuperamos como soporte para dibujar las aspiraciones de 

construcción de una sociedad que respeta y se interrelaciona 

responsablemente con la naturaleza. 
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En la perspectiva del EDH, la educación juega un papel importante y 

dinámico, la dinámica de la educación y el desarrollo humano, la nueva visión 

de la educación que parte de la adopción de esta perspectiva, tiene 

consecuencias de gran envergadura para la organización del sistema 

educativo, dado que el nuevo paradigma exige reconocer los roles específicos 

de cada uno de los actores significativos en los procesos de desarrollo de 

capacidades de las personas. Implica que la escuela forme parte de una 

organización que defina y desarrolle su autodeterminación a partir de la 

formación y expansión de las capacidades de las personas. El ejercicio de la 

ciudadanía se desarrolla en el aula, la II.EE, la comunidad y la naturaleza. 

Establece una mayor relación entre la educación y el desarrollo comunitario e 

implica también la adopción de posturas políticas. 

 

En la gestión educativa, adoptar el EDH significa definir las políticas 

educativas en función del progreso humano, recuperando la necesidad de 

definir una visión compartida sobre las necesidades de aprendizaje de las 

personas, reconociendo los múltiples roles de los actores significativos para el 

desarrollo de capacidades en el entorno comunitario e institucional. 
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2.2.12.2  PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO REGIONAL 

CONCERTADO 

 

El PEDRC de la Región Cusco ha sido fruto de múltiples esfuerzos, tanto de 

la sociedad civil como de organismos del Estado, con la idea de contar no solo 

con un documento, sino con un proceso que conduzca a la sociedad cusqueña 

hacia el desarrollo y el logro de mejores condiciones de vida. La Visión 

regional, construida como parte del proceso, orienta el accionar, tanto de la 

sociedad civil como del Estado regional y orienta, por ello, la visión del   
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PEDRC, contiene una serie de ejes estratégicos que contribuyen a la 

construcción de procesos de desarrollo. 

 

2.2.12.3   EJES DE DESARROLLO DEL PER QUE CONTRIBUYEN 

AL DESARROLLO REGIONAL 

TODASEDAD 

Al 2021, las personas de la Región Cusco participan de una educación 

intercultural y equitativa, desde la afirmación cultural andino amazónica y sus 

lenguas originarias, constructora de ciudadanía y democracia, impulsora de un 

desarrollo integral, respetuosa de la diversidad y basada en el compromiso de 

una sociedad educadora, los ejes desarrollo del Proyecto Educativo Regional 

que contribuyen al desarrollo regional son los siguientes: 

 

A.- SOCIEDAD EDUCADORA 

 

La sociedad regional participa y asume su responsabilidad educadora, 

promueve, reconoce y valora críticamente saberes propios e incorpora nuevos 

saberes para construir conocimiento dentro y fuera del sistema educativo. 
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B.- DOCENCIA EN LA REGIÓN 

 

La docencia en la región, fortalecida personal y profesionalmente, desarrolla 

conocimientos y construye una pedagogía intercultural con prácticas 

autónomas, analíticas y reflexivas, contribuyendo  así el desarrollo de la 

región. 

 

C.- OPORTUNIDADES EDUCATIVAS PARA TODOS Y TODAS 
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El sistema educativo regional, como factor de desarrollo, brinda 

oportunidades educativas desde una primera infancia y durante toda su vida 

para todos y para todas, con prioridad en la educación rural. 

Para ello, requerimos mejorar los servicios educativos de forma creativa, en 

cuanto a infraestructura y equipamiento con prioridad en áreas rurales. 

Articular los programas de atención a la primera infancia desde una 

perspectiva multisectorial. 

 

Garantizar la estimulación temprana de niños y niñas, acceder a la educación 

libre, gratuita en la región. 

 

D.- GESTIÓN EDUCATIVA 

 

La gestión educativa es descentralizada, transformadora e intercultural, lidera 

el proceso educativo en forma ética, eficiente y transparente, promocionando 

el desarrollo sostenible. 

 

E.- AFIRMACIÓN CULTURAL E INTERCULTURALIDAD 

 

Una educación que afirma y desarrolla las identidades culturales andinas y 

amazónicas enriqueciéndolas con una práctica intercultural. 
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Los esfuerzos por mejorar la calidad educativa están todavía bastante 

desarticulados y dirigidos de manera centralizada. Tenemos que fortalecer los 

programas educativos que respondan a las necesidades particulares regionales, 

no solo para calificar el recurso humano para el desarrollo, sino para garantizar 

niveles de empleo de los estudiantes egresados en la propia región. Un aspecto 

controversial está referido al idioma. Así, Consideramos de suma importancia 

desarrollar una propuesta de educación intercultural bilingüe para fortalecer 

la socioestima, la identidad local y para mejorar las condiciones de 

aprendizaje. 
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En efecto, el aprendizaje del idioma materno y del idioma castellano dentro 

de una óptica de diálogo intercultural permite evitar patrones de dominación 

cultural y de rechazo del idioma impuesto. Al comprender el contenido 

cultural que expresan las lenguas y al reconocer el valor de las racionalidades 

de cada idioma, el niño y la niña son capaces de desarrollar competencias 

lingüísticas liberadas del sentimiento de la opresión cultural. El objetivo final 

es que los niños, las niñas y adolescentes bilingües de nuestra región tengan 

dominio tanto del castellano como de su idioma materno. 

 

Entre los objetivos estratégicos de este eje, el PERDC se plantea el logro de 

una educación de calidad que responda a las necesidades y expectativas del 

desarrollo regional, el reconocimiento y valoración de las culturas, así como 

la promoción de actividades recreativas, lúdicas y artísticas. Se resalta la 

importancia de una formación superior que aporte, desde la generación de 

conocimientos, al desarrollo regional. 

 

En conclusión, se coloca a la educación como un elemento central para la 

superación de la pobreza. 
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El PER apuesta por dar concreción a los objetivos regionales que busquen 

mejorar la calidad de vida en la región logrando el desarrollo humano de su 

población. Consideramos que el PERDC es el gran marco regional para el 

camino hacia el desarrollo, en el que se otorga importancia a la educación 

como factor fundamental. 

 

Reconociendo que es necesario fortalecer y potenciar la educación en la 

región, el PERDC logra orientar de manera general los eje definidos en el PER 

y ejes del PER: 
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2.2.12.4  DIMENSIONES EDUCATIVAS  GENERALES DEL PER 

CUSCO 

 

Las  dimensiones educativas generales del Proyecto Educativo Regional 

Cusco son los siguientes: 

 Estudiantes  

 Magisterio Regional  

 Instituciones Educativas 

 Gestión Pedagógica  

 Gestión Educativa Regional 

 Alfabetización  

 Educación Superior  

 Sociedad educadora 

 

Se ha diseñado r un sistema regional de educación superior descentralizado, 

con facultades para coordinar, regular, orientar, evaluar y acreditar la oferta o 

servicio que ofrece la educación superior. Este sistema es producto de pactos 

y compromisos recíprocos de las instituciones de educación superior y las 

fuerzas sociales de la región. 
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2.2.12.5 DIMENSIÓN ESPECÍFICA DEL PER RESPECTO AL 

PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.12.5.1  LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Respecto a la dimensión específica del PER respecto al presente trabajo de 

investigación es la Educación Superior, de la cual a continuación se menciona 

lo siguiente: 

En cuanta a la educación superior, en la Región hay varias universidades: La 

Universidad Nacional de San Antonio Abad,  la Universidad Privada Andina, 
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La universidad Tecnológica de los Andes filial Cusco , constituidas 

legalmente, y otras en formación o aún no reconocidas como tales, tres 

instituciones de educación artística, veintisiete institutos de formación 

magisterial y veinticuatro instituciones de educación tecnológica; gran parte 

de ellas se encuentran en zonas urbanas. 

 

La tendencia de la educación superior en la Región es la constitución de 

entidades de carácter privado y la presencia de filiales de universidades de 

otros regiones, como el caso de las universidades Tecnológica de los Andes 

de Apurímac, Alas Peruanas, Garcilaso de la Vega etc., con incidencia 

también en la oferta de educación a nivel de post grado. 

 

Existe un marcado consenso acerca del deterioro de la educación superior en 

la Región, especialmente con relación a su eficiencia respecto a su entorno, 

cuestionándose la utilidad de los estudios que no siempre permiten la inserción 

en el mundo laboral de manera competitiva de los graduandos. 

 

Se afirma que continúa ofreciendo una serie de especialidades convertidas en 

obsoletas porque no tienen demanda ni desenrollan las potencialidades de los 

estudiantes; tampoco cubren las expectativas sociales, pues están alejadas  

 

 

del avance científico y tecnológico, así como tampoco están de acuerdo con 

las necesidades de desarrollo productivo y social de la Región. 

 

Hay poca relevancia de ciertas profesiones respecto a las necesidades de la 

realidad regional porque no se adecuan a la demanda real de los recursos 

humanos calificados requeridos por el mercado. La educación superior de la 

Región ofrece carreras cuyo mercado está saturado, evidenciado en que 

muchos profesionales deben asumir funciones pertinentes a otras carreras y 

para las cuales no fueron capacitados. Hoy las empresas prefieren 
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profesionales capaces de resolver problemas, antes que la amplitud de 

conocimientos académicos. 

 

Por otro lado, una característica de la educación tecnológica superior de la 

Región – Institutos Tecnológicos- es la concentración de su oferta en pocas 

especialidades, respondiendo al patrón que se implantara en el país en los años 

70, tal es el caso de carreras como electricidad, contabilidad, mecánica 

automotriz, enfermería técnica, agropecuaria, etc. (CAIJO, 2003). 

 

En cuanto los centros de formación magisterial, se caracterizan por ofrecer 

especialidades tradicionales; son pocas las iniciativas por introducir 

especialidades innovadoras, tales como las especialidades en educación 

productiva, para el desarrollo, de la primera infancia, para adultos, educación 

e investigación, etc. 

 

Las universidades cusqueñas también han seguido esta práctica, no ofrecen 

profesiones modernas e innovadoras, de acuerdo a las potencialidades y 

demandas del mercado laboral regional. Las carreras profesionales que 

concentran la mayor atracción son las de Derecho, Medicina Humana, 

Enfermería, Contabilidad, Administración e Ingeniería Civil, como puede 

constatarse en los reportes emitidos  por la UNSAAC, la UAC y la UTEA. 

 

 

2.2.12.5.2  LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

El sistema de la educación superior no cuenta con las políticas y normas que 

regulen su oferta educativa, ni que evalúen la calidad de la preparación que 

ofrece, así como su impacto y contribución al desarrollo regional. Los 

endebles esfuerzos que realiza no siempre se vinculan con las potencialidades, 

expectativas y vocación productiva, desde las perspectivas de desarrollo 

regional. 
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La educación superior estatal, no ha tenido los suficientes reflejos como para 

responder a los retos sociales de la Región cusqueña y ha mantenido intactas 

las carreras profesionales que ofrece, sus perfiles y sus diseños curriculares no 

son renovados porque no hay diálogo entre las demandas de los distintos 

sectores y los colegios de profesionales de la Región, como sería de desear. 

La planificación y la regulación de la educación superior es un reto 

impostergable y demanda su atención, lo cual indica que se requieren 

desarrollar procesos que unifiquen y otorguen un sentido prospectivo y de 

largo aliento respecto de la relación entre la educación superior y la Región. 

 

Comparativamente con la estatal, la educación superior privada ha mostrado 

mayor reflejo frente a las expectativas sociales. Por ejemplo, se desarrollan 

opciones profesionales ligadas al turismo, gastronomía, comercio, artesanía, 

informática, etc. aunque todavía de manera espontánea y poco planificada por 

lo que urgen de mayor orientación que la ligue con los procesos mayores de 

desarrollo. 

 

Sin embargo, es necesario considerar que la creación de las nuevas 

instituciones y la presencia universidades privadas de otras regiones, no 

garantizan una formación de calidad; predominan los criterios mercantilistas 

y comerciales que deterioran y deforman el capital humano de la Región. Por 

tal motivo, es necesario impulsar la creación de los mecanismos pertinentes  

 

que regulen y acrediten la oferta profesional de estas entidades: la calidad de 

los docentes, diseños curriculares apropiados, ambientes adecuados, 

bibliotecas modernas, laboratorios equipados, etc., serían los aspectos que 

deben garantizar estas instituciones. 

 

2.2.12.5.3  EL DESFASE DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y EL 

DESARROLLO REGIONAL 
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El centralismo y la desarticulación de las II. EEs del nivel superior con la 

problemática, contribuyen al desfase del desarrollo regional. Y ello se 

evidencia en los escasos aportes que provienen de la investigación científica 

y tecnológica desde las necesidades y urgencias del desarrollo regional. No se 

cuentan con espacios de diálogo y coordinación para establecer prioridades, 

planes y acuerdos para interactuar y orientar los esfuerzos entre las II.EEs de 

educación superior y los distintos actores de la producción regional. La 

experiencia de otras sociedades demuestra que las derivaciones de la 

investigación, la proyección social y las propuestas de innovaciones deben 

constituirse en acciones y aportes de las II.EE del nivel superior en el 

desarrollo social de la Región. 

 

Además de lo dicho, es evidente que la educación superior en la Región está 

desfasada en cuanto a las exigencias de la globalización, acreditación, 

integración a redes virtuales internacionales de información y a las redes de 

investigación interdisciplinarias y para-disciplinarias en el continente y el 

mundo. 

 

Esta incompatibilidad también alcanza a su contribución en la formación de 

las identidades andina y amazónica, que es bastante débil. En las últimas 

décadas, la educación superior regional, no ha contribuido -en términos 

institucionales- al desarrollo de planteamientos filosóficos, científicos y 

tecnológicos a partir de la racionalidad andina y amazónica que genere,  

 

además, un soporte epistemológico que le permita lograr una posición 

expectable en el concierto de la filosofía y la interculturalidad. En gran 

medida, la tendencia consiste en la elemental reproducción y transmisión de 

conocimientos y prácticas de la vieja praxis positivista, marxista o 

postmodernista. Todavía no se ha trascendido el sentimentalismo localista y 

la actitud reivindicativa del pasado, centrado en el periodo incaico. 
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La educación superior está desfasada del contexto regional, del futuro y de la 

diversidad cultural y lingüística de la Región, así como de las demandas de 

los sectores primarios, de servicios y especializados; situación que en gran 

medida se debe a la estructura organizativa y académica arcaica que le sirven 

de soporte. 

 

2.2.12.5.4 LA INSTITUCIONALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

La estructura organizacional de las entidades de educación superior, están 

deterioradas, sus esquemas responden a moldes weberianos que están 

agotadas frente a las exigencias de una realidad acentuada por la revolución 

de los medios de comunicación, los procesos de interculturalidad, la 

circulación de enormes volúmenes de información, el progresivo 

encadenamiento de las actividades productivas, etc. 

 

La cultura y su clima organizacional, tampoco permite innovar y generar 

iniciativas que respondan a las exigencias de la Región, debido a las 

estructuras burocráticas y la ausencia de iniciativas institucionales y jurídicas 

que coadyuven a reestructurar sus estructuras, lo que se relaciona con los 

procesos de reforma del pensamiento de sus integrantes y las acciones para 

impulsar el mejoramiento del desempeño profesional e institucional. 
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 2.2.13 PLAN  ESTRATEGICO  DE DESARROLLO REGIONAL 

CONCERTADO – CUSCO AL 2012. 

 

2.2.13.1   VISIÓN REGIONAL 
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Es una Región autónoma y descentralizada, articulada competitivamente con  

el entorno nacional e internacional, que ha logrado: forjar su identidad 

integrando sus diversas culturas; aprovechar en forma sostenible sus 

potencialidades: el patrimonio cultural, natural e histórico, los recursos 

mineros y energéticos y la biodiversidad agraria, y generar una economía 

dinámica y solidaria. Una Región donde la mayoría de la población accede en 

forma equitativa a un empleo adecuado, servicios básicos, desarrolla sus 

capacidades y ejerce plenamente sus deberes y derechos ciudadanos. 

 

2.2.13.2   FACTOR HUMANO OBJETIVO DEL LARGO PLAZO 

 

Desarrollar las capacidades y potencialidades de la población, mediante una 

educación de calidad que responda a las necesidades y expectativas del 

desarrollo regional y nacional, basada en el conocimiento, rescate y valoración 

de nuestras culturas. 

 

2.2.13.3   OBJETIVO DE MEDIANO PLAZO 

 

Desarrollar las capacidades y potencialidades de la población mediante una 

educación de calidad que responda a las necesidades y expectativas del 

desarrollo regional y nacional, basada en conocimiento, rescate y valoración 

de nuestras culturas. 
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2.2.13.4   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Propiciar una educación de calidad que responda a las necesidades y 

expectativas del desarrollo regional y nacional. 
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1. Desarrollar una educación de calidad basada en el reconocimiento, rescate 

y valoración de nuestras culturas. 

3. Diseñar e implementar programas de desarrollo deportivo y recreacional de 

cobertura regional, que contribuya a la mejora de la calidad de vida del 

ciudadano. 

4. Contribuir a superar la situación de pobreza extrema por medio de la acción 

educativa. 

5. Propiciar que los medios de comunicación difundan, formen y debata temas 

educativos y culturales. 

6. Reordenar, ampliar y extender la oferta cultural universitaria, fortaleciendo 

los medios y apoyos de difusión de obra y creación del arte, ciencia 

tecnología y cultura y lograr una mejor incidencia del que hacer de la 

Universidad en los procesos del desarrollo regional y del país. 

7. Promover una educación de calidad que responda a las necesidades y 

expectativas del desarrollo regional y nacional, orientando hacia una mayor 

y calidad y propendiendo al desarrollo de capacidades y destrezas creativas. 

8. Desarrollar una propuesta de educación bilingüe intercultural para 

fortalecer la autoestima, identidad local y para mejorar las condiciones de 

aprendizaje. 

9. Ampliar la infraestructura educativa regional, principalmente en áreas 

focalizadas en distritos de pobreza extrema. 

10. Impulsar la educación para el desarrollo, a través del fortalecimiento de la 

educación técnica productiva, mediante la reestructuración y adecuación 

de los planes de estudio. 

 

11. Reducir los índices de analfabetismo, a través de programas de 

alfabetización y post alfabetización. 

 

2.2.14     LA EDUCACIÓN SUPERIOR REGIONAL 

 

2.2.14.1   OBJETIVOS 
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La Educación Superior Universitaria y no Universitaria Regional se articulada 

con la educación básica regular y alternativa. 

Está acreditada y ofrece una formación con calidad académica y profesional, 

considerando la interculturalidad y las lenguas originarias como elementos de 

su identidad; considera las potencialidades naturales, sociales y culturales, las 

demandas del mercado, las necesidades ocupacionales, la visión del desarrollo 

regional, el marco normativo nacional y se integra a los sistemas continentales 

de educación superior; asume los requerimientos de la investigación la ciencia 

y tecnología universales y desarrolla los saberes locales y regionales; su 

desarrollo se sustenta en la acción afirmativa, la proyección social, la 

preservación de la diversidad cultural y la investigación, y su gestión se 

caracteriza por la eficiencia, eficacia y pertinencia. 

 

2.2.14.2     DIMENSIÓN: LA EDUCACIÓN SUPERIOR REGIONAL 

OBJETIVOS 

 

La Educación Superior Universitaria: 

a) Se articulada con la educación básica regular y alternativa. 

b) Está acreditada y ofrece una formación con calidad académica y 

profesional, considerando la interculturalidad y las lenguas originarias 

como elementos de su identidad. 

Proyecto Educativo Regional – Cusco 

 

 

c) Considera las potencialidades naturales, sociales y culturales, las 

demandas del mercado, las necesidades ocupacionales, la visión del 

desarrollo regional, el marco normativo nacional y se integra a los 

sistemas continentales de educación superior. 

d) Asume los requerimientos de la investigación, la ciencia y tecnología 

universales y desarrolla los saberes locales y regionales. 
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e) Su desarrollo se sustenta en la acción afirmativa, la proyección social, 

la preservación de la diversidad cultural y la investigación, y su gestión 

se caracteriza por la eficiencia, eficacia y pertinencia. 

 

2.2.14.3    POLÍTICAS ESPECÍFICAS PROGRAMAS - PROYECTOS. 

 

1. Desarrollar un Sistema Regional de Educación Superior descentralizado e 

intercultural; que considere el desarrollar de las lenguas originarias y otras 

lenguas; que cuente con facultades para coordinar, regular, orientar, 

evaluar y acreditar el servicio que ofrece la educación. 

Este sistema es producto de pactos y compromisos recíprocos entre las 

instituciones de educación superior y las fuerzas sociales de la región. 

2. Fomentar la investigación del saber, la ciencia y tecnológica de la cultura 

andina y amazónica, en la Región, en el marco de la filosofía de 

interculturalidad. 

3.-Articular la educación superior regional a los planes sectoriales y desarrollo 

socioeconómico regional. 

4.-Articular la educación superior universitaria, artística, tecnológica y de 

formación magisterial en la región de acuerdo a compromisos y pactos 

institucionales y sociales. 

5.-Definir los roles de la educación universitaria, de formación magisterial, 

artística y tecnológica, de acuerdo al desarrollo, las potencialidades, el 

modelo de educación superior, el mercado y la visión contemporánea y 

prospectiva de la sociedad regional. 

 

6.-Definir los criterios, estándares, canales y estrategias de evaluación y 

acreditación de las instituciones de educación superior. 

7.-Diseñar modelos de gestión que alienten la investigación científica y 

tecnológica, recuperando y potenciando el saber de la cultura andina y 

amazónica en el marco de la filosofía de la interculturalidad. 

8.-Desarrollar la formación de capacidades y habilidades para la Creación del 

Consejo de Educación Superior Regional. 
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9.-Crear sistemas o bancos de información, de la investigación científica y 

tecnológica en la Región. 

10.-Crear canales de información y formación sobre la producción científica, 

el  Consejo de Educación Superior Regional,  es responsable en la 

conducción del Sistema Regional de Educación Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Educativo Regional - Cusco 

 

 

 

 

2.2.15     PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

La Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje es la primera y la 

principal Instancia de Gestión del Sistema Educativo Descentralizado.   

En ella tiene lugar la prestación del servicio pueda ser pública o privada. 
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Es finalidad de la Institución Educativa es el logro de los aprendizajes y la 

formación integral de sus estudiantes. El Proyecto Educativo Institucional 

orienta su gestión. 

 

2.2.15.1  INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

(Decreto Supremo Nº 009-2005-ED Art. 25º y 32º) 

 PEI: Instrumento de gestión de mediano plazo. En su aprobación y 

evaluación opina el Consejo Educativo Institucional. 

 PCC: Instrumento que se formula en le marco del Diseño Curricular 

Básico. 

 RI: Instrumento de gestión que regula la organización y funcionamiento 

integral de la Institución  Educativa y de sus actores. 

 PAT: Instrumento de gestión derivado del PEI y del Informe de Gestión 

del año anterior. 

 IGA: Instrumento  que registra logros, avances y dificultades de la 

ejecución del PAT y la aplicación del RI y los demás instrumentos. 

 

2.2.15.2   ¿QUÉ ES EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL? 

 

 El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de planificación 

estratégica de la Institución educativa para el   mediano plazo, que se 

enmarca  dentro de los Proyectos Educativos Nacional, Regional y Local 

(Art. 32º del D.S. Nº 009-2005-ED).  

Proyecto Educativo Institucional 

 

 

 

 El Proyecto Educativo Institucional es un proceso que contribuye en la 

toma de decisiones del Director, para transformar la realidad de la 

Institución  Educativa en una comunidad de aprendizaje y lograr la 

formación integral de los estudiantes. 
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 El PEI es un instrumento de gestión que ayuda a  orientar, conducir, y 

definir la vida institucional. Las autoridades locales contribuyen   en la 

formulación y evaluación del PEI  y en la ejecución de las actividades del 

Plan anual de Trabajo de la Institución Educativa concordado con el Plan 

de Desarrollo Concertado del Gobierno Local.  

 

CUADRO Nº 5 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) 

 

Es  un  conjunto de 

definiciones por el cual se 

define el sentido de la gestión 

de la institución educativa

Es un conjunto de definiciones 

por el cual se define el sentido 

de la gestión de la institución 

educativa

Ayuda a la comunidad docente 

a innovar los procesos 

pedagógicos institucionales y 

administrativos

PEI

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI)

 

     FUENTE: Proyecto Educativo Institucional - Cusco 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 6 

COMPONENTES DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
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COMPONENTES DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL

VISIÓN EXTERNO PROCESOS ESTRUCTURA

IDENTIDAD

1

DIAGNÓSTICO

2

PROPUESTA
PEDAGÓGICA

3

PROPUESTA DE 

GESTIÓN

4

MISIÓN INTERNO PERFIL FUNCIONES

 

            FUENTE: Proyecto Educativo Institucional - Cusco 

CUADRO Nº 7 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL

ETAPAS TAREAS
HERRAMIENTA

S
RESULTADOS

IDENTIDA

D

DIAGNÓSTI

CO

PROPUESTA 

PEDAGÓGIC

A

PROPUESTA 

DE GESTIÓN

CONSTRUJIR: 

MISIÓN,VISIÓN,VALORES

OBJETIVOS ESTRAGÉTICOS

•Determinar puntos críticos

•Contrasta objetivos 

estratégicos

•Selecciona alternativas

•Preparar procesos 

estratégicos

•Preparar perfiles de actores

•Adecuar plan curricular 

básico

•Precisar evaluación

•Definir objetivos

•Configurar organización

•Identificar  procesos

•Preciar relaciones con comunidad

•Construir clima organizacional

•Propuesta pedagógica

•Perfiles

•Procesos

•Principios

•Estructura curricular 

básica

•Lineamientos regionales

•Estudios locales

•FODA

•Guía de Observación

•Guía de Entrevista

Multigramación

•Estructura orgánica

•Procedimientos de gestión

•Clima institucional

•Relación con la comunidad

•Alianzas estratégicas

•Modelo pedagógico didáctico

•Perfiles de actores educativos

•Procesos pedagógicos

•Cuadro de problemas

•Cuadro de alternativas

•Cuadro de análisis FODA

•Identidad de la 

Institución 

educativa

 

     FUENTE: Proyecto Educativo Institucional - Cusco 

 

 

2.2.15.3     EL PEI Y EL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
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 El Consejo Educativo Institucional participa en la formulación  y 

ejecución del Proyecto Educativo Institucional. (Art. 52º de la Ley General de 

Educación). 

 El profesor participa  y contribuye  al desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional, así como del Proyecto Educativo Local, Regional y Nacional 

(Art.56º Ley General de Educación).  

 

2.2.15.4 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL PEI PARA LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 

 Porque el PEI  es un instrumento de mediano plazo; orienta, conduce y 

define la gestión, supera el enfoque sistémico  expresado en  el PAT 

(cortoplacista). 

 Porque visiona grandes resultados  que transforman la Institución 

Educativa en la cual el centro de la gestión es la formación integral del 

niño/niña.  

 Porque en su construcción  participan la comunidad de manera 

organizada: CONEI. 

 Porque implica liderazgo transformacional educativo. 

 Porque articula  a los otros instrumentos de gestión: Plan Anual de 

Trabajo, Reglamento Interno, Informe de Gestión Anual y el Proyecto 

Curricular de Centro. 

 

2.2.15.5     EL PEI Y EL PLAN ANUAL DE TRABAJO 

 

 PAT: responde a un enfoque  sistémico, identificado con el corto plazo. 

 PEI: responde a un enfoque  estratégico y social para el mediano plazo. 

 PAT: no necesariamente busca grande cambios, es un documento  

rutinario, no  visionario. 

Proyecto Educativo Institucional - Cusco 

 

 PEI: implica un proceso participativo para su construcción y en su 

aplicación, articulado a los otros instrumentos de gestión. 
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 PAT: no está concordado con la razón de ser la  institución educativa. No 

tiene una orientación  transformadora. 

 El PEI: implica el liderazgo del director de la II.EE.. 

 El PAT se deriva del PEI.  

 

2.2.15.6     EL PEI Y LOS CONVENIOS 

 

 La Institución Educativa para lograr la visión, la misión, los objetivos 

estratégicos puede firmar convenios con instituciones públicas y privadas. 

 Los convenios financian actividades del Plan de Trabajo, Proyectos de 

innovación o Proyectos de Inversión, capacitación para el personal docente y 

administrativo.   

 Los convenios son aprobados con Resolución Directoral de la Institución 

Educativa. 

 

2.2.15.7   ¿CÓMO INFLUYE EL PEI EN LA AUTONOMÍA  DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA? 

 

En gestión institucional 

 Aprueba con resolución los instrumentos de gestión: PEI, PAT, RI, 

PIN, PEME, IGA. 

 Toma decisiones con participación del CONEI: firma de convenios con 

instituciones públicas y privadas. 

 Solución de conflictos en casos que no son  delito. 

 Aumento de la capacidad de decisión. 

 En gestión  administrativa 

 Propone el personal para contratos: docentes y administrativo. 

 

 

Proyecto Educativo Institucional - Cusco 

 Ejecuta su presupuesto. 

 Capacidad de autoregularse. 
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 En gestión pedagógica  

 Aprueba su Proyecto Curricular de Centro: temas transversales y horas de 

libre disponibilidad. 

 Capacidad de escuchar a los estudiantes e incorporarlo en la práctica 

pedagógica 

 

2.2.15.8    PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, PROYECTO 

EDUCATIVO LOCAL Y PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL 

 

 El PEI  es el instrumento fundamental de gestión de la Institución 

Educativa y se enmarca  dentro de los Proyectos Educativos, Nacional, 

Regional y Local. (Art.32º D.S.009-2005-ED). 

 Los PEI alimentan información  pertinente para la formulación del PEL. 

 Relación:  la I.E. es al PEI, como la UGEL es al PEL. 

 La UGEL monitorea y supervisa a la IE: resultados del PEI en función al 

PAT y otros instrumentos. 

 La I.E. Evalúa su gestión  e informa a la UGEL. Ésta recibe los aportes y 

las considera en el PEL. 

 El Proyecto Educativo Local (PEL) es el principal instrumento  orientador  

de la gestión educativa de la UGEL, permite concertar acuerdos y 

compromisos recíprocos (Art. 51 D.S.Nº 009-2005-ED).Análogamente ocurre 

con el Proyecto Educativo Regional (PER) a nivel  de la DRE( Art.61º 

D.S.Nº009-2005-ED) 

 El PEN se articula  con el PER de la  Dirección Regional de Educación 

(DRE). 

 

 

 

 

Proyecto Educativo Institucional - Cusco 

 

 

2.2.15.9    EL PEI  Y EL PLAN DE DESARROLLO  CONCERTADO 
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 El  PEI  puede contribuir al desarrollo  local a través del Proyecto de 

Desarrollo Concertado del Gobierno: Distrital y/o Provincial. 

 La visión del y los objetivos estratégicos del PEI se articulan a la Visión 

de Desarrollo y Objetivos Estratégicos del Gobierno Local en el mediano y 

largo plazo de la comunidad en concordancia con los planes nacionales y 

sectoriales.  

 

2.2.15.10   El PEI Y EL FONDEP 

 

(Art. 4º Ley 28332 – Ley del Fondo nacional de desarrollo de la Educación 

Peruana) 

 La Institución Educativa  de educación  básica, técnico productiva, 

comunitaria y superior pueden ser beneficiados con financiamiento  a través 

de proyectos contenidos en su propio Proyecto Educativo  Institucional. 

 Para su ejecución las II.EE. Pueden firmar convenios con organismos 

gubernamentales, organizaciones de sociedad civil y profesionales 

especializados.   

 El FONDEP otorga prioridad a los proyectos ubicados  en las zonas más 

deprimidas, urbanos marginales, rurales y de frontera, así  como aquellos  que 

por su necesidad, utilidad y originalidad  sirvan para validar modelos 

pedagógicos y de gestión  capaces de ser reproducidos por otras II.EE:    

 LEY Nº 28044 - Art. 91º El FONDEP financia  proyectos de inversión y 

proyectos de innovación. 

 

 

 

 

Proyecto Educativo Institucional - Cusco 

 

2.2.15.11  EL PEI Y EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 



85 

 

 La Institución Educativa puede establecer alianzas estratégicas con  los 

Gobiernos Locales (distritales y/o provinciales) con el propósito de participar 

en la formulación en el Presupuesto Participativo y lograr los objetivos 

estratégicos  previstos en su PEI y en su PAT. 

 El PEI es  un instrumento de  gestión de la II.EE. y el Presupuesto 

Participativo es y un instrumento de política y ala vez de gestión del Gobierno 

Local. Ambos forman parte de una misma realidad local. 

 EL PEI y el Presupuesto participativo tienen como principio la 

participación, la transparencia, corresponsabilidad, equidad, eficiencia y 

eficacia.  

2.2.15.12 EL PEI Y SISTEMA  NACIONAL  DE INVERSION PÚBLICA 

 

 Las Institución  Educativa en el marco del PEI puede presentar Proyecto 

de Inversión Pública. 

 Ingresar  a Intranet del Banco de Proyectos del SNIP: Manual del Usuario. 

Versión 3.3. 

 Criterios: cadena funcional, rango de fechas, nivel de estudio, nivel de 

evaluación, cadena funcional y área de influencia. 

 Proyecto: perfil, pre factibilidad, factibilidad. 

 Resultado: observado, aprobado o rechazado. 

 

2.2.15.13  EL PEI  Y El PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL 

 

El PEI orienta la gestión de la Institución Educativa para el mediano plazo. En 

su aprobación participa el CONEI (participación, concertación y vigilancia).  

Proyecto Educativo Institucional - Cusco 

 

 El Proyecto Educativo Nacional orienta la gestión  del Sector Educación 

(2021). 

 Ambos son instrumentos de planificación estratégica de mediano  y largo 

plazo, visionarios y en su formulación compromete a todos. Forman parte de 

la las Políticas de Estado.  
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 El PEI concreta los objetivos  estratégicos de PEN en la Institución 

Educativa. 

 Existe una relación de atribución (abajo hacia arriba) y distribución 

(arriba hacia abajo), entre el PEI  y el PNE. 
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CAPITULO III 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

3.1       CARACTERISTICAS GENERALES 

 

El Instituto Superior Tecnológico  “AL” del Cusco en la actualidad aplica un proyecto 

educativo institucional, que no se relaciona adecuadamente con el proyecto educativo 

nacional y regional existentes en nuestro país, es así que se puede observar en la 

presente investigación la falta de aplicación de políticas concertadas provenientes de 

los proyectos antes mencionados. 

 

El proyecto Educativo Institucional que aplica el Instituto Superior “AL” es 

inadecuado y falto de proyección pedagógica y educativa tal como veremos en la 

presentación de los cuadros  de la investigación, resultado de las encuestas a los 

estudiantes y las entrevistas a los docentes. 

 

La satisfacción del estudiante respecto a la formación superior tecnológica es 

primordial en la formación de nuevos profesionales competitivos en un entorno 

globalizante como el que compartimos, por ello en el presente trabajo de  
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investigación, se define porcentualmente, las anomalías existentes respecto a la no 

aplicación de políticas concertadas provenientes del PEN y el PER concertadas. 

 

Para determinar el tamaño de  la muestra representativa se aplicó el SPSS versión 

17.0, mediante la cual se dieron respuestas a los objetivos de la investigación. Para el 

análisis y la entrevista se realizó al 50% de los docentes que resultan 30 que a 

continuación presento: 

CUADRO Nº 8  

3.2       ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS ENTREVISTAS  A LOS 

DOCENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO “AL” DEL 

CUSCO 

Nº DETALLE PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 

1 Educación 

para la 

realización 

personal 

Ud. Ha 

observado  que 

las 

disposiciones 

provenientes 

del ministerio 

de educación, 

influyen en el 

desarrollo de 

las actividades 

en el instituto  

en el cual 

enseña? 

1.1.-En Algunos 

casos cuando nos 

enteramos alguna 

disposición se aplica, 

pero tiene que ser 

muy urgente y 

drástica. 

El 30% de docentes 

encuestados afirman que en 

algunos casos cuando se 

enteran sobre  alguna 

disposición urgente y 

drástica   del ministerio de 

educación, si influyen. 

1.2.- Solo para los 

exámenes de 

admisión. 

 

 

El 45% de docentes afirman 

que las disposiciones del 

ministerio de educación 

solo se aplican para los 

exámenes de admisión. 

1.3.- no influyen en el 

instituto porque es 

autónomo. 

El 25% de los docentes 

afirman que las 

disposiciones del ministerio 

de educación no influyen en 
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el instituto porque este es 

autónomo.  

2 Educación 

para la 

realización 

personal 

Las 

disposiciones 

educacionales 

dictadas en el 

instituto donde 

Ud. Enseña, son 

autónomas y 

propias? o 

responden a 

disposiciones  

regionales y/o 

nacionales? 

2.1.-La forma de trabajo 

en el instituto lo impone 

el director y la 

promotoria, de acuerdo 

a algunas decisiones del 

ministerio de educación. 

2.2.-las disposiciones 

son autónomas pero 

tienen relación con 

las disposiciones del 

ministerio de 

educación. 

 

 

El 35% de docentes afirman 

que la forma de trabajo en el 

instituto lo impone el 

director y la promotoria, de 

acuerdo a algunas 

decisiones del ministerio de 

educación. 

 

 

 

 

 

El 40% de docentes afirman 

que las disposiciones son 

autónomas pero tienen 

relación con las 

disposiciones del ministerio 

de educación. 

 

 

2.3.- las disposiciones 

responden a las 

exigencias del 

ministerio de 

educación de acuerdo 

al plan regional, por 

ello se presentan 

notas, sílabos, actas, 

etc. 

 

 

 

 

 

El 25%de los docentes 

afirman  que las 

disposiciones responden a 

las exigencias del 

ministerio de educación de 

acuerdo al plan regional, 

por ello se presentan notas, 

sílabos, actas, etc. 
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3 Educación 

para la 

realización 

personal 

Existe 

oportunidad y 

desarrollo de 

igual calidad 

para todos los 

docentes del  

instituto donde 

Ud. enseña? 

 

3.1. Lamentablemente 

en el instituto donde 

yo enseño no existe 

oportunidad para 

desarrollar 

competencias, 

tampoco 

capacitaciones. 

 

El 68% de los docentes 

afirman que 

lamentablemente en el 

instituto donde  enseñan no 

existe oportunidad para 

desarrollar competencias, 

tampoco capacitaciones. 

3.2.- No existen 

oportunidades de 

desarrollo para los 

docentes, las 

capacitaciones son 

particulares y propias 

de cada docente. 

 

3.3.- Posiblemente 

algunos docentes sean 

capacitados pero  yo 

no me he enterado. 

 

 

 

 

El 15% de docentes 

entrevistados afirman que 

no existen oportunidades de 

desarrollo para los 

docentes, las capacitaciones 

son particulares y propias 

de cada docente. 

 

 

 

 

El 17% de docentes 

encuestados afirman que 

posiblemente algunos 

docentes sean capacitados 

pero  no tienen 

conocimiento. 

 

4 

 

Educación 

para la 

edificación 

colectiva de 

 

Cuál es el grado 

de 

actualización 

profesional que  

 

4.1.- Soy licenciado 

como casi todos los 

docentes, pero existen 

algunos que están  

 

 

El 85% de docentes 

encuestados afirman ser 

licenciados 
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 la 

democracia  

y desarrollo 

del país 

Ud. Tiene como 

docente en el  

instituto donde 

Ud. enseña? 

- Bachiller      

- Licenciado   

- Magister    

- Doctor      

 

estudiando maestrías. 

 

4.2 tengo el grado de 

magister.  

 

 

 

 

El 7% de docentes afirman 

poseer el grado de magister 

en su especialidad. 

4.3.- Tengo el grado 

de Licenciado con 

estudios de maestría. 

 

El 8% de docentes afirman 

que  son licenciados con 

estudios de maestría 

5 Educación 

para la 

edificación 

colectiva de 

la 

democracia  

y desarrollo 

del país 

La educación 

técnico 

académica está 

vinculada al 

plan educativo 

Nacional y 

Regional en el 

instituto donde 

Ud. enseña? 

5.1.- Yo creo que no 

porque no conocemos 

las disposiciones del 

plan educativo 

nacional ni regional. 

 

El 27% de docentes 

encuestados afirman que no 

conocen las disposiciones 

del plan educativo nacional 

ni regional   

 

5.2.- Si depende del 

plan educativo 

regional. 

 

5.3.- la educación 

técnico académica no 

está íntegramente 

ligada al plan 

educativo nacional y 

regional 

 

 

El 34% de docentes 

afirman que  la educación 

técnico académica si 

depende del plan educativo 

regional. 

 

 

El 39% de docentes 

entrevistados afirman que la 

educación técnico 

académica no está 

íntegramente ligada al plan 

educativo nacional y 

regional. 
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6 Educación 

para la 

edificación 

colectiva de 

la 

democracia  

y desarrollo 

del país 

Los contenidos 

curriculares en 

el instituto 

donde Ud. 

Enseña, 

provienen del 

proyecto 

educativo 

nacional y 

regional 

concertado? 

 

6.1.- Cada docente 

realiza su sílabo de 

los cursos que enseña, 

pero creo que no son 

revisados revisan. 

 

 El 20% de los docentes 

afirman que cada docente 

realiza su sílabo de los 

cursos que enseñan. 

6.2.- Las sumillas de 

cada curso provienen 

del ministerio de 

educación. 

El 55% de los docentes 

afirman que las sumillas de 

cada curso provienen del 

ministerio de educación 

 

6.3.- Los contenidos 

de cada curso son de 

acuerdo a las 

currículas existentes 

en el instituto. 

 

 

El 25% de los docentes 

afirman que los contenidos 

de cada curso son de 

acuerdo a las curriculas 

existentes en el instituto. 

7 Educación 

para la 

edificación 

colectiva de 

la 

democracia  

y desarrollo 

del país 

Las políticas y 

normas de 

regulación 

educativa  

provenientes 

del proyecto 

nacional y 

regional en el 

instituto donde 

Ud. Enseña 

son: 

-rígidos 

-flexibles 

-improvisados 

7.1.- Algunas 

disposiciones son  

flexibles. 

El 25% de docentes afirman 

que las disposiciones son 

flexibles en el instituto. 

7.2.- son rígidas 

 

El 40% de docentes afirman 

que las disposiciones son 

rígidas en el instituto. 

 

7.3.- son 

improvisadas. 

 

El 35% de los docentes 

afirman que las 

disposiciones son 

improvisadas en el instituto. 
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8 Educación 

superior 

tecnológica 

Las carreras 

profesionales 

técnicas que se 

enseñan en el 

instituto  son 

adecuadas para 

el mercado 

competitivo 

laboral 

existente? 

 

8.1.-Yo creo que si, 

de alguna manera se 

observa el mercado 

ocupacional  y se 

ofrecen carreras. 

8.2.- son inadecuadas. 

El 65% de docentes afirman 

que las carreras 

profesionales que ofrece el 

instituto son adecuadas de 

acuerdo al mercado 

competitivo. 

 

El 12% de docentes afirman 

que las carreras 

profesionales que ofrece el 

instituto son inadecuadas. 

8.3.- son carreras 

rentables para el 

instituto. 

 

El 23% de docentes afirman 

que son carreras rentables 

para el instituto. 

9 Educación 

superior 

tecnológica 

Mediante la 

gestión 

educativa en el 

instituto donde 

Ud. Enseña, se 

logra  

capacidad 

técnico 

académica en 

los docentes? 

9.1.- No se pero cada 

uno realiza su trabajo, 

la capacidad es de 

cada uno. 

 

15% de docentes afirman 

que la capacidad 

profesional le corresponde a 

cada docente. 

 

9.2.- existen docentes 

que enseñan en otros 

lugares y tienen 

experiencia. 

 

 

30% de docentes afirman 

que 

 existen docentes que 

enseñan en otros lugares y 

tienen experiencia. 

 

 

9.3.- si existe 

capacidad técnico 

académica en el 

instituto  

 

 

 

El 55% de docentes afirman 

que si existe capacidad 

técnico académica en el 

instituto. 
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10 Educación 

superior 

tecnológica 

Existen 

políticas de 

fomento y 

desarrollo 

integral propias 

del  instituto en 

la carrera en la 

cual Ud. 

enseña? 

 

10.1.- Desde que yo 

trabajo no he notado 

ninguna acción de 

desarrollo. 

10.2.- no existen 

políticas de desarrollo 

integral. 

 

 

El 18% de docentes afirman 

que no existen acciones de 

fomento y desarrollo 

integral 

 

El 65% de docentes afirman 

que no existen políticas de 

desarrollo integral  en la 

carrera en la cual enseñan 

 

10.3.- no existe 

iniciativa de 

desarrollo por parte 

de la promotoría del 

instituto.  

 

 

17% de docentes 

entrevistados afirman que 

no existe iniciativa de 

desarrollo por parte de la 

promotoría del instituto. 

11 Estudiantes Las  prácticas 

profesionales 

de los alumnos 

son 

monitoreadas 

por el docente 

encargado? 

 

11.1.- No son 

monitoreadas, solo 

tenemos que firmar el 

formato. 

El 70 % de los docentes 

entrevistados afirman que 

las prácticas no son 

monitoreadas, solo se 

tienen que firman los 

formatos.  

11.2.- no son 

monitoreadas por los 

docentes pero si por 

los empresarios, los 

cuales emiten un 

informe. 

 

 

25% de los docentes 

entrevistados afirman que 

las prácticas profesionales 

no son monitoreadas por los 

docentes pero sí por los 

empresarios, los cuales 

emiten un informe. 
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11.3.- si son 

monitoreadas por los 

docentes encargados 

de cada carrera 

profesional. 

 

5% de los docentes 

entrevistados afirman que 

las prácticas profesionales 

si son monitoreados por los 

docenes encargados de cada 

carrera profesional. 

12 Estudiantes El instituto 

ofrece  a sus 

docentes cursos 

de 

capacitación?  

como 

seminarios, 

congresos, 

fórums y/o 

diplomados 

para beneficiar 

al estudiante? 

 

12.1.-Desde que 

trabajo en este 

instituto nunca he 

recibido  un curso de 

capacitación que haya 

sido de iniciativa del 

instituto. 

 

El 28% de docentes 

entrevistados afirman que 

desde que ingresaron a 

laborar   nunca han recibido 

un curso de capacitación 

que haya sido de iniciativa 

del instituto. 

12.2.- si un docente 

quiere capacitarse, lo 

tiene que hacer de 

forma particular. 

 

El 40% de docentes 

entrevistados afirman que si 

un docente quiere 

capacitarse, lo tiene que 

hacer  de forma particular. 

12.3.- El instituto no 

brinda a sus docentes 

cursos de 

capacitación. 

 

El 32% de docentes 

entrevistados afirman que el  

instituto no brinda a sus 

docentes cursos de 

capacitación. 

13 Gestión 

pedagógica 

Los contenidos 

de los cursos 

que Ud. Enseña 

son revisados 

por la 

13.1.- No lo se. 

 

 

 

 El 35% de los docentes 

entrevistados afirman que 

no saben si los contenidos 

de los cursos son revisados 

por la institución educativa. 
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institución 

educativa cada 

semestre? 

 

13.2.- No son 

revisados. 

El 42% de docentes 

entrevistados afirman que 

los contenidos de los cursos 

no son revisados por la 

institución educativa. 

 

13.3.- Los contenidos 

de los cursos tienen 

que ser revisados  

semestre a semestre, 

pero le falta 

actualización y  

capacitación al 

docente. 

 

 

El 23% de los docentes 

entrevistados afirman que 

los contenidos de los 

cursos tienen que ser 

revisados  semestre a 

semestre, pero le falta 

actualización y  

capacitación al 

docente. 

14 Gestión 

pedagógica 

Los horarios  

para la 

enseñanza en el 

instituto donde 

labora son: 

-Rígidos 

-Flexibles      

-Improvisados  

 

14.1.- rígidos. 

 

 

El 40% de docentes 

entrevistados afirman que 

los horarios  son rígidos. 

 

14.2.- Flexibles 

 

El 55% de docentes 

entrevistados afirman que 

los horarios  son flexibles. 

 

14.3.- Improvisados 

 

El 5% de docentes 

entrevistados afirman que 

los horarios son 

improvisados. 

15 Gestión 

pedagógica 

Como son los 

materiales 

educativos y 

laboratorios  

para el 

15.1.- El instituto 

tiene laboratorios y 

materiales pero el 

alumno no accede a 

 

 

 

El 65% de docentes 

entrevistados afirman que el 

instituto tiene laboratorios y 
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aprendizaje de 

los alumnos en 

la carrera en la 

cual enseña?   

laboratorios ni a la 

cocina. 

materiales educativos pero 

el alumno no accede a  estos 

servicios. 

 

15.2.- los docentes  

no tienen acceso a los 

laboratorios. 

 

 

El 15% de docentes 

entrevistados afirman que 

los docentes  no tienen 

acceso a los 

laboratorios. 

 

15.3.-existen muchas 

maquinas pero ningún 

docente puede utilizar 

una.   

 

El 20% de docentes 

entrevistados afirman que 

existen muchas maquinas 

pero ningún docente puede 

utilizar una.   

16 Gestión 

pedagógica 

Como es la 

infraestructura  

educativa para 

cada carrera 

profesional en 

el instituto 

donde Ud. 

Enseña? 

16.1.-La infraestructura 

es buena. 

El 35% de los docentes 

entrevistados afirman que la 

infraestructura es buena. 

16.2.-la 

infraestructura es 

regular. 

 

 

El 25% de los docentes 

entrevistados afirman que la 

infraestructura es regular. 

 

16.3.- La 

infraestructura es  

mala. 

 

 

El 40% de los docentes 

entrevistados afirman que la 

infraestructura es mala  

17 Identidad Se ha 

identificado 

Ud. Con el 

instituto donde 

17.1.- Más o menos 

estamos cumpliendo 

con lo que piden. 

 

 

El 23% de los docentes 

entrevistados afirman “Mas 

o menos estamos 
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enseña, se   han 

formado en Ud.  

los valores,  

visión, misión, 

y objetivos en 

tu persona? 

 

cumpliendo con lo que 

piden”. 

 

17.2.- si de alguna 

manera. 

 

 

 

El 37% de docentes 

entrevistados afirman que 

“si de alguna manera” se 

han identificado con el 

Instituto. 

17.3.- no me 

identifico por la falta 

de reconocimiento al 

docente. 

 

El 40% afirma que no se 

identifican por la falta de 

reconocimiento al docente.  

18 Diagnóstico Ha realizado 

como docente  

algún 

diagnóstico 

situacional del 

instituto donde 

Ud. Enseña? 

 

18.1.-Si he realizado 

sondeos de opinión para 

conocer la problemática 

del alumno.  

 

El 3% de docentes 

entrevistados han realizado 

sondeos de opinión para 

conocer la problemática del 

alumno.  

18.2.- no se realizan 

ningún tipo de 

diagnóstico situacional 

para conocer la 

problemática existente 

en los alumnos.  

 

El 86% de los docentes 

entrevistados afirman que  

no se realizan ningún tipo 

de diagnóstico 

situacional para conocer 

la problemática existente 

en los alumnos. 

18.3.- no se  realizan 

diagnósticos 

situacionales por temor 

a las reacciones 

negativas por parte de la 

promotoría. 

El 11% de los docentes 

entrevistados afirman que 

no se  realizan 

diagnósticos 

situacionales por temor a 

las reacciones negativas 

por parte de la 

promotoría. 
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19 Propuesta 

pedagógica 

Actualiza Ud. 

los temas que 

enseña acorde a 

la modernidad, 

plan curricular 

básico y 

evaluación en la  

carrera 

profesional en 

la cual  enseña? 

19.1.- Claro respecto 

a mi carrera yo los 

actualizo para que el 

alumno aprenda de 

mejor manera. 

 

 

El 65% de docentes 

entrevistados afirman que 

actualizan a sus alumnos en 

su carrera para lograr un 

mayor aprendizaje. 

19.2.- si, los actualizo 

para mantener al 

estudiante bien 

informado. 

 

El 30% de los docentes 

entrevistados afirman que sí 

actualizan a los alumnos 

para mantenerlos bien 

informados. 

 

19.3.- no los 

actualizo. 

 

 

El 5% de los docentes 

entrevistados afirman que 

no actualizan a sus 

alumnos.  

20 Propuesta de 

gestión 

Como cree Ud. 

Que debería ser 

la educación 

superior 

tecnológica en 

20.1.- Mejor con más 

profesionales y 

prácticas porque a 

veces somos muy 

teóricos. 

El 28% de los docentes 

entrevistados afirman que la 

educación debería ser mejor 

con más profesionales y 

prácticas porque a veces 

somos muy teóricos. 
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el instituto 

donde Ud. 

Enseña? 

 

20.2.- Más estricta 

con los docente y 

alumnos. 

 

El 20% de los docentes 

entrevistados afirman que la 

educación superior 

tecnológica debería ser más 

estricta respecto a los 

docentes y alumnos.  

 

20.3.- debería gozar 

de constante 

actualización para el 

docente. 

 

 

El 52% de los docentes 

entrevistados afirman que la 

educación superior en el 

instituto debería gozar de 

constante actualización 

para el docente. 

FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 

 

 

Por tanto en la entrevista realizada a los docentes del Instituto Superior Tecnológico 

“AL” de la ciudad del Cusco, respecto al Proyecto de Desarrollo Institucional y 

Políticas del Proyecto Educativo Regional y Nacional en el  Instituto en mención, se 

determinó lo siguiente: 

 

CUADRO Nº 9 

 

ISTP: “AL” : EDUCACIÓN PARA LA REALIZACIÓN PERSONAL 2014 

DIMENSIÓN 

A 

PREGUNTA 

1 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 
Educación para 

la realización 

personal 

Ud. Ha observado  

que las 

disposiciones 

provenientes del 

ministerio de 

educación, 

influyen en el 

desarrollo de las 

actividades en el 

instituto  en el 

cual enseña? 

1.1 1.2 1.3 

 

 

30% 

 

 

45% 

 

 

25% 

       FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 

  

INTERPRETACIÒN 
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Respecto a la dimensión EDUCACIÓN PARA LA REALIZACIÓN PERSONAL se 

realizaron las siguientes preguntas obteniendo los resultados que a continuación se 

detalla: 

 

 

A la pregunta:  

 

1.- Ud. Ha observado  que las disposiciones provenientes del ministerio de educación, 

influyen en el desarrollo de las actividades en el instituto  en el cual enseña? 

Se obtuvo como respuesta lo siguiente: 

El 30% de docentes encuestados afirman que en algunos casos cuando se enteran 

sobre  alguna disposición urgente y drástica   del ministerio de educación,  si influyen. 

El 45% de docentes afirman que las disposiciones del ministerio de educación solo se 

aplican para los exámenes de admisión. 

El 25% de los docentes afirman que las disposiciones del ministerio de educación no 

influyen en el instituto porque este es autónomo. 

CUADRO Nº 10 

 

ISTP:  “AL”: EDUCACIÓN PARA LA REALIZACIÓN PERSONAL 2014 

DIMENSIÓN 

A 

PREGUNTA 

2 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 
Educación para 

la realización 

personal. 

 

Las 

disposiciones 

educacionales 

dictadas en el 

instituto donde 

Ud. Enseña, 

son autónomas 

y propias? o 

responden a 

disposiciones  

regionales y/o 

nacionales? 

2.1 2.2 2.3 

 

 

35% 

 

 

40% 

 

 

25% 

     FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 
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INTERPRETACIÒN 

 

A la pregunta:  

 

2.- Las disposiciones educacionales dictadas en el instituto donde Ud. Enseña, son 

autónomas y propias? o responden a disposiciones  regionales y/o nacionales? 

 

El 35% de docentes afirman que la forma de trabajo en el instituto lo impone el 

director y la promotoria, de acuerdo a algunas decisiones del ministerio de educación. 

 

El 40% de docentes afirman que las disposiciones son autónomas pero tienen relación 

con las disposiciones del ministerio de educación. 

 

El 25%de los docentes afirman  que las disposiciones responden a las exigencias del 

ministerio de educación de acuerdo al plan regional, por ello se presentan notas, 

sílabos, actas, etc. 

 

CUADRO Nº11 

 

ISTP: “AL”: EDUCACIÓN PARA LA REALIZACIÓN PERSONAL 2014 

DIMENSIÓN 

A 

PREGUNTA 

3 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 

Educación 

para la 

realización 

personal 

Existe 

oportunidad y 

desarrollo de 

igual calidad 

para todos los 

docentes del  

instituto donde 

Ud. enseña? 

 

3.1 3.2 3.3 

 

 

68% 

 

 

15% 

 

 

17% 

       FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 
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INTERPRETACIÒN 

 

 

 

A la pregunta:  

 

3.- Existe oportunidad y desarrollo de igual calidad para todos los docentes del  

instituto donde Ud. enseña? 

 

El 68% de los docentes afirman que lamentablemente en el instituto donde  enseñan 

no existe oportunidad para desarrollar competencias, tampoco capacitaciones. 

 

El 15% de docentes entrevistados afirman que no existen oportunidades de desarrollo 

para los docentes, las capacitaciones son particulares y propias de cada docente. 

El  17% de docentes encuestados afirman que posiblemente algunos docentes sean 

capacitados pero  no tienen conocimiento. 

 

 CUADRO Nº12 

 

ISTP: “AL”: EDUCACIÓN PARA LA EDIFICACIÓN COLECTIVA DE LA 

DEMOCRACIA  Y DESARROLLO DEL PAÍS 2014. 

DIMENSIÓN 

B 

PREGUNTA 

4 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 

Educación 

para la 

edificación 

colectiva de la 

democracia  y 

desarrollo del 

país 

Cuál es el 

grado de 

actualización 

profesional 

que Ud. Tiene 

como docente 

en el  instituto 

donde Ud. 

enseña? 

- Bachiller      

- Licenciado   

- Magister    

- Doctor  

4.1 4.2 4.3 

 

 

85% 

 

 

7% 

 

 

8% 

     FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 
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INTERPRETACIÒN 

 

A la pregunta:  

 

4.- Cual es el grado de actualización profesional que Ud. Tiene como docente en el  

instituto donde Ud. enseña? 

- Bachiller      

- Licenciado   

- Magister    

- Doctor 

 

El 85% de docentes encuestados afirman ser licenciados. 

El 7% de docentes afirman poseer el grado de magister en su especialidad. 

El 8% de docentes afirman que  son licenciados con estudios de maestría. 

 

 

CUADRO Nº13 

 

ISTP: “AL”: EDUCACIÓN PARA LA EDIFICACIÓN COLECTIVA DE LA 

DEMOCRACIA  Y DESARROLLO DEL PAÍS 2014. 

DIMENSIÓN 

B 

PREGUNTA 

5 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 

Educación 

para la 

edificación 

colectiva de la 

democracia  y 

desarrollo del 

país 

La educación 

técnico 

académica está 

vinculada al 

plan educativo 

Nacional y 

Regional en el 

instituto donde 

Ud. enseña? 

5.1 5.2 5.3 

 

 

27% 

 

 

34% 

 

 

39% 

     FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 
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INTERPRETACIÒN 

 

A la pregunta:  

 

5.- La educación técnico académica está vinculada al plan educativo Nacional y 

Regional en el instituto donde Ud. enseña? 

 

El 27% de docentes encuestados afirman que no conocen las disposiciones del plan 

educativo nacional ni regional. 

 

El 34% de docentes afirman que  la educación técnico académica si depende del plan 

educativo regional. 

 

El 39% de docentes entrevistados afirman que la educación técnico académica no está 

íntegramente ligada al plan educativo nacional y regional. 

 

CUADRO Nº14 

 

ISTP: “AL”: EDUCACIÓN PARA LA EDIFICACIÓN COLECTIVA DE LA 

DEMOCRACIA  Y DESARROLLO DEL PAÍS 2014. 

DIMENSIÓN 

B 

PREGUNTA 

6 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 

Educación 

para la 

edificación 

colectiva de la 

democracia  y 

desarrollo del 

país 

Los contenidos 

curriculares en 

el instituto 

donde Ud. 

Enseña, 

provienen del 

proyecto 

educativo 

nacional y 

regional 

concertado? 

 

6.1 6.2 6.3 

 

 

20% 

 

 

55% 

 

 

25% 

     FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 
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INTERPRETACIÒN 

 

A la pregunta:  

 

6.- Los contenidos curriculares en el instituto donde Ud. Enseña, provienen del 

proyecto educativo nacional y regional concertado? 

 

El 20% de los docentes afirman que cada docente realiza su sílabo de los cursos que 

enseñan. 

 

El 55% de los docentes afirman que las sumillas de cada curso provienen del 

ministerio de educación. 

 

El 55% de los docentes afirman que las sumillas de cada curso provienen del 

ministerio de educación. 

 

CUADRO Nº15 

 

 ISTP: “AL”: EDUCACIÓN PARA LA EDIFICACIÓN COLECTIVA DE LA 

DEMOCRACIA  Y DESARROLLO DEL PAÍS 2014 

DIMENSIÓN 

B 

PREGUNTA 

7 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 

Educación 

para la 

edificación 

colectiva de la 

democracia  y 

desarrollo del 

país 

Las políticas y 

normas de 

regulación 

educativa  

provenientes 

del proyecto 

nacional y 

regional en el 

instituto donde 

Ud. Enseña 

son: 

-rígidos 

-flexibles 

-improvisados 

7.1 7.2 7.3 

 

 

 

25% 

 

 

 

40% 

 

 

 

35% 

     FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 
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INTERPRETACIÒN 

 

A la pregunta:  

 

7.- Las políticas y normas de regulación educativa  provenientes del proyecto nacional 

y regional en el instituto donde Ud. Enseña son: 

-rígidos 

-flexibles 

-improvisados 

 

El 25% de docentes afirman que las disposiciones son flexibles en el instituto. 

El 40% de docentes afirman que las disposiciones son rígidas en el instituto. 

El 35% de los docentes afirman que las disposiciones son improvisadas en el instituto. 

 

CUADRO Nº16 

 

ISTP: “AL”: EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  2014 

DIMENSIÓN 

C 

PREGUNTA 

8 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 

Educación 

superior 

tecnológica 

Las carreras 

profesionales 

técnicas que se 

enseñan en el 

instituto  son 

adecuadas para 

el mercado 

competitivo 

laboral 

existente? 

 

8.1 8.2 8.3 

 

 

65% 

 

 

12% 

 

 

23% 

     FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 

 

  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN 
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A la pregunta:  

 

8.- Las carreras profesionales técnicas que se enseñan en el instituto  son adecuadas 

para el mercado competitivo laboral existente? 

 

El 65% de docentes afirman que las carreras profesionales que ofrece el instituto son 

adecuadas de acuerdo al mercado competitivo. 

 

El 12% de docentes afirman que las carreras profesionales que ofrece el instituto son 

inadecuadas. 

 

El 23% de docentes afirman que son carreras rentables para el instituto. 

 

 

CUADRO Nº17 

 

ISTP: “AL”: EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  2014 

DIMENSIÓN 

C 

PREGUNTA 

9 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 

Educación 

superior 

tecnológica 

Mediante la 

gestión 

educativa en el 

instituto donde 

Ud. Enseña, se 

logra  

capacidad 

técnico 

académica en 

los docentes? 

9.1 9.2 9.3 

 

 

15% 

 

 

30% 

 

 

55% 

     FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN 
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A la pregunta:  

 

9.- Mediante la gestión educativa en el instituto donde Ud. Enseña, se logra  capacidad 

técnico académica en los docentes? 

 

15% de docentes afirman que la capacidad profesional le corresponde a cada docente. 

 

30% de docentes afirman que existen docentes que enseñan en otros lugares y tienen 

experiencia. 

 

El 55% de docentes afirman que si existe capacidad técnico académica en el instituto. 

  

 

CUADRO Nº18 

 

ISTP: “AL”: EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA  2014 

DIMENSIÓN 

C 

PREGUNTA 

10 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 

Educación 

superior 

tecnológica 

Existen 

políticas de 

fomento y 

desarrollo 

integral 

propias del  

instituto en la 

carrera en la 

cual Ud. 

enseña? 

 

10.1 10.2 10.3 

 

 

18% 

 

 

65% 

 

 

17% 

     FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN 

 

A la pregunta:  
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10.- Existen políticas de fomento y desarrollo integral propias del  instituto en la 

carrera en la cual Ud. enseña? 

 

El 18% de docentes afirman que no existen acciones de fomento y desarrollo integral. 

 

El 65% de docentes afirman que no existen políticas de desarrollo integral  en la 

carrera en la cual enseñan. 

 

17% de docentes entrevistados afirman que no existe iniciativa de desarrollo por parte 

de la promotoría del instituto. 

 

 

CUADRO Nº19 

 

 ISTP: “AL”: ESTUDIANTES 2014 

DIMENSIÓN 

D 

PREGUNTA 

11 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 

Estudiantes Las  prácticas 

profesionales 

de los alumnos 

son 

monitoreadas 

por el docente 

encargado? 

 

11.1 11.2 11.3 

 

 

70% 

 

 

25% 

 

 

5% 

     FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 

 

 

INTERPRETACIÒN 

 

A la pregunta:  

 

11.- Las  prácticas profesionales de los alumnos son monitoreadas por el docente 

encargado? 

 

El 70 % de los docentes entrevistados afirman que las prácticas no son monitoreadas, 

solo se tienen que firman los formatos. 
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25% de los docentes entrevistados afirman que las prácticas profesionales no son 

monitoreadas por los docentes pero sí por los empresarios, los cuales emiten un 

informe. 

 

5% de los docentes entrevistados afirman que las practicas profesionales si son 

monitoreados por los docenes encargados de cada carrera profesional. 

 

CUADRO º20 

 

 ISTP: “AL”: ESTUDIANTES 2014 

DIMENSIÓN 

D 

PREGUNTA 

12 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 

Estudiantes El instituto 

ofrece  a sus 

docentes 

cursos de 

capacitación?  

como 

seminarios, 

congresos, 

fórums y/o 

diplomados 

para beneficiar 

al estudiante? 

 

12.1 12.2 12.3 

 

 

 

28% 

 

 

 

40% 

 

 

 

32% 

     FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 

 

 

INTERPRETACIÒN 

 

A la pregunta:  

 

 

 

12.- El instituto ofrece  a sus docentes cursos de capacitación?  como seminarios, 

congresos, fórums y/o diplomados para beneficiar al estudiante? 

 

El 28% de docentes entrevistados afirman que desde que ingresaron a laborar   nunca 

han recibido un curso de capacitación que haya sido de iniciativa del instituto. 
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El 40% de docentes entrevistados afirman que si un docente quiere capacitarse, lo 

tiene que hacer  de forma particular. 

 

El 32% de docentes entrevistados afirman que el  instituto no brinda a sus docentes 

cursos de capacitación. 

 

CUADRO Nº21 

 

 ISTP: “AL”: GESTIÓN PEDAGÓGICA 2014 

DIMENSIÓN 

E 

PREGUNTA 

13 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 

Gestión 

pedagógica 

Los contenidos 

de los cursos 

que Ud. 

Enseña son 

revisados por 

la institución 

educativa cada 

semestre? 

 

13.1 13.2 13.3 

 

 

35% 

 

 

42% 

 

 

23% 

     FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 

 

INTERPRETACIÒN 

 

A la pregunta:  

 

13.- Los contenidos de los cursos que Ud. Enseña son revisados por la institución 

educativa cada semestre? 

 

 

El 35% de los docentes entrevistados afirman que no saben si los contenidos de los 

cursos son revisados por la institución educativa. 

 

El 42% de docentes entrevistados afirman que los contenidos de los cursos no son 

revisados por la institución educativa. 
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El 23% de los docentes entrevistados afirman que los contenidos de los cursos tienen 

que ser revisados  semestre a semestre, pero le falta actualización y  capacitación al 

docente. 

 

CUADRO Nº22 

 

 ISTP: “AL”: GESTIÓN PEDAGÓGICA 2014 

DIMENSIÓN 

E 

PREGUNTA 

14 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 

Gestión 

pedagógica 

Los horarios  

para la 

enseñanza en 

el instituto 

donde labora 

son: 

-Rígidos 

-Flexibles      

-Improvisados  

14.1 14.2 14.3 

 

 

40% 

 

 

55% 

 

 

5% 

     FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 

 

INTERPRETACIÒN 

 

A la pregunta:  

14.- Los horarios  para la enseñanza en el instituto donde labora son: 

-Rígidos 

-Flexibles      

-Improvisados 

El 40% de docentes entrevistados afirman que los horarios  son rígidos. 

El 55% de docentes entrevistados afirman que los horarios  son flexibles. 

El 5% de docentes entrevistados afirman que los horarios son improvisados. 

 

 

CUADRO Nº23 

 

 ISTP: “AL: GESTIÓN PEDAGÓGICA 2014 

DIMENSIÓN 

E 

PREGUNTA 

15 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 

15.1 15.2 15.3 
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Gestión 

pedagógica 

Como son los 

materiales 

educativos y 

laboratorios  

para el 

aprendizaje de 

los alumnos en 

la carrera en la 

cual enseña? 

 

 

65% 

 

 

15% 

 

 

20% 

     FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 

 

INTERPRETACIÒN 

 

A la pregunta:  

 

15.- Como son los materiales educativos y laboratorios  para el aprendizaje de los 

alumnos en la carrera en la cual enseña?   

 

El 65% de docentes entrevistados afirman que el instituto tiene laboratorios y 

materiales educativos pero el alumno no accede a  estos servicios. 

 

El 15% de docentes entrevistados afirman que los docentes  no tienen acceso a los 

laboratorios. 

 

El 20% de docentes entrevistados afirman que existen muchas maquinas pero ningún 

docente puede utilizar una.   

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº24 

 

 ISTP: “AL”: GESTIÓN PEDAGÓGICA 2014 

DIMENSIÓN 

E 

PREGUNTA 

16 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 
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Gestión 

pedagógica 

Como es la 

infraestructura  

educativa para 

cada carrera 

profesional en 

el instituto 

donde Ud. 

Enseña? 

16.1 16.2 16.3 

 

35% 

 

25% 

 

40% 

     FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 

 

INTERPRETACIÒN 

 

A la pregunta:  

 

16.- Como es la infraestructura  educativa para cada carrera profesional en el instituto 

donde Ud. Enseña? 

El 35% de los docentes entrevistados afirman que la infraestructura es buena. 

El 25% de los docentes entrevistados afirman que la infraestructura es regular. 

El 40% de los docentes entrevistados afirman que la infraestructura es mala. 

 

CUADRO Nº25 

 

 ISTP: “AL”: IDENTIDAD  2014 

DIMENSIÓN 

A 

PREGUNTA 17 RESPUESTAS 

PORCENTUALES 

Identidad Se ha identificado 

Ud. Con el instituto 

donde enseña, se   

han formado en Ud.  

los valores,  visión, 

misión, y objetivos 

en tu persona? 

 

17.1 17.2 17.3 

 

 

23% 

 

 

37% 

 

 

40% 

     FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 

 

 

INTERPRETACIÒN 

 

A la pregunta:  
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17.- Se ha identificado Ud. Con el instituto donde enseña, se   han formado en Ud.  

los valores,  visión, misión, y objetivos en tu persona? 

 

El 23% de los docentes entrevistados afirman “Mas o menos estamos cumpliendo con 

lo que piden”. 

 

El 37% de docentes entrevistados afirman que “si de alguna manera” se han 

identificado con el Instituto. 

 

El 40% afirma que no se identifican por la falta de reconocimiento al docente. 

 

 

CUADRO Nº26 

 

 ISTP: “AL”: DIAGNÓSTICO  2014 

DIMENSIÓN 

B 

PREGUNTA 

18 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 

Diagnóstico Ha realizado 

como docente  

algún 

diagnóstico 

situacional del 

instituto donde 

Ud. Enseña? 

 

18.1 18.2 18.3 

 

 

3% 

 

 

86% 

 

 

11% 

     FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 

 

INTERPRETACIÒN 

 

A la pregunta:  

 

 

 

18.- Ha realizado como docente  algún diagnóstico situacional del instituto donde Ud. 

Enseña? 
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El 3% de docentes entrevistados han realizado sondeos de opinión para conocer la 

problemática del alumno. 

 

El 86% de los docentes entrevistados afirman que  no se realizan ningún tipo de 

diagnóstico situacional para conocer la problemática existente en los alumnos. 

 

El 11% de los docentes entrevistados afirman que no se  realizan diagnósticos 

situacionales por temor a las reacciones negativas por parte de la promotoría. 

 

 

CUADRO Nº27 

 

 ISTP: “AL”: PROPUESTA PEDAGÓGICA  2014 

DIMENSIÓN 

C 

PREGUNTA 

19 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 

Propuesta 

pedagógica 

Actualiza Ud. 

los temas que 

enseña acorde 

a la 

modernidad, 

plan curricular 

básico y 

evaluación en 

la  carrera 

profesional en 

la cual  

enseña? 

19.1 19.2 19.3 

 

 

65% 

 

 

30% 

 

 

5% 

     FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 

 

INTERPRETACIÒN 

 

A la pregunta:  

 

19.- Actualiza Ud. los temas que enseña acorde a la modernidad, plan curricular 

básico y evaluación en la  carrera profesional en la cual  enseña? 

 

 

El 65% de docentes entrevistados afirman que actualizan  sus temas  en su carrera 

para lograr un mayor aprendizaje. 
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El 30% de los docentes entrevistados afirman que sí a veces  actualizan los temas  

para mantener a los alumnos  bien informados. 

 

El 5% de los docentes entrevistados afirman que no se  realizan diagnósticos 

situacionales por temor a las reacciones negativas por parte de la promotoría. 

 

 

 CUADRO Nº28 

 

 ISTP: “AL”: PROPUESTA DE GESTIÓN  2014 

DIMENSIÓN 

D 

PREGUNTA 

20 
RESPUESTAS 

PORCENTUALES 

Propuesta de 

gestión 

Como cree Ud. 

Que debería 

ser la 

educación 

superior 

tecnológica en 

el instituto 

donde Ud. 

Enseña? 

 

20.1 20.2 20.3 

 

 

28% 

 

 

20% 

 

 

52% 

     FUENTE: Elaboración propia en base a las entrevistas 

 

INTERPRETACIÒN 

 

A la pregunta:  

 

20.-Como cree Ud. Que debería ser la educación superior tecnológica en el instituto 

donde Ud. Enseña? 

 

El 28% de los docentes entrevistados afirman que la educación debería ser mejor con 

más profesionales y prácticas porque a veces somos muy teóricos 

 

 

 



119 

 

El 20% de los docentes entrevistados afirman que la educación superior tecnológica 

debería ser más estricta respecto a los docentes y alumnos. 

 

El 52% de los docentes entrevistados afirman que la educación superior en el instituto 

debería gozar de constante actualización para el docente. 

 

POR TANTO, luego de haber analizado e interpretado las entrevistas a los docentes 

del instituto superior “AL” de la ciudad del Cusco, respecto a la  relación que existe 

entre el   Proyecto de Desarrollo Institucional y las  Políticas del Proyecto Educativo 

Regional y Nacional en el  Instituto de Educación Superior de Formación Tecnológica 

“AL” de la ciudad del Cusco – 2014, llegamos a la siguiente conclusión:  

 

Respecto a la variable: Proyecto Educativo Regional y Nacional en el  instituto de 

educación superior tecnológica “AL” de la ciudad del Cusco, Considerando sus 

dimensiones:   

  

(A)Educación para la realización personal. 

 

Las disposiciones emitidas por el ministerio de educación influyen solo en algunos 

casos o eventualidades especiales, asimismo, se pudo colegir que el instituto “AL” es 

autónomo en sus disposiciones internas y no considera las disposiciones y políticas 

emitidas por el Proyecto Educativo Nacional y Regional concertados. Por ello no 

existen oportunidades y resultados de  calidad educativa. 

 

(B)Educación para la  edificación colectiva de la democracia y desarrollo del 

país. 

 

En el Instituto “AL” de la ciudad el Cusco, el 85% de docentes son licenciados de 

diversas carreras profesionales, el docente,  no  participa en eventos académicos  

 

periódicos como seminarios, exposiciones magistrales, congresos a iniciativa de la 

institución, por lo tanto no se logran mayores capacidades, Se colige por ello que el 
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nivel técnico académico no está íntegramente ligado al proyecto educativo nacional 

y regional-   

 

(C)Educación Superior Tecnológica. 

 

Respecto a la Educación Superior Tecnológica,  las carreras profesionales que se 

ofrecen en el Instituto Superior “AL”, en un 65% de docentes entrevistados, son 

carreras adecuadas al mercado competitivo siendo estas rentables en el ámbito laboral 

y creando expectativas en los estudiantes. 

 

Respecto a la capacidad técnico académica,  existe capacidad técnico académica y 

que esta capacidad proviene de la preparación personal de cada docente, mas no por 

iniciativa de la institución, Se considera también que un 30% de docentes laboran en 

otras instituciones educativas, por ello se colige que gozan de experiencia y son 

competitivos. 

 

Respecto a las políticas y normas de regulación educativa propias del instituto “AL”, 

no existen, 

   

(D)Estudiantes. 

 

Respecto a la Educación Ocupacional, el 95% de docentes entrevistados afirman que 

las prácticas pre profesionales realizadas por los estudiantes, no son monitoreadas por 

los docentes encargados, tampoco por la institución, lo cual indica que existe un alto 

grado de dejadez por parte del instituto superior “AL”. 

 

Respecto a las políticas de fomento y desarrollo integral, el 28% de docentes afirman 

que no reciben cursos de capacitación profesional, para coadyuvar al desarrollo 

profesional de los estudiantes, de donde se concluye que la capacitación  

 

 

profesional de cada docente proviene de una decisión personal y particular y no 

proviene de la institución.   
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(E)Gestión Pedagógica. 

 

Respecto al Diseño Curricular un 42% de docentes afirman que los contenidos de las 

asignaturas no son revisados por la institución educativa, un 35% de docentes afirman 

que no saben si los contenidos son revisados o no ya que no existen reuniones de 

coordinación sobre el particular. 

 

Un 23% de docentes afirman que los contenidos curriculares adolecen de 

actualización. 

 

Respecto a la Rigidez, Flexibilidad e Improvisación de los horarios en el instituto 

“AL”, el 40% de docentes entrevistados afirman que estos son rígidos, 55% son 

flexibles y solo el 5% son improvisados.  

 

En cuanto a los materiales educativos y laboratorios para el aprendizaje de los 

alumnos, el 65% de docentes entrevistados afirman que existen modernos 

laboratorios y materiales a los cuales los alumnos no pueden acceder. 

 

Tampoco los docentes tienen acceso y pueden utilizar los equipos, existen demasiadas 

restricciones. 

 

Respecto a la Infraestructura para cada carrera profesional en el Instituto “AL”, el 

35% de docentes afirman que es buena, 40% es mala y 25% es de regular calidad, 

estas apreciaciones se deben a que no todas las carreras gozan de una buena 

infraestructura, debido a que existen tres locales con diferentes características físicas. 

 

 

 

 

Respecto a la variable: Proyecto de Desarrollo Institucional en el  Instituto de 

Educación Superior Tecnológica “AL” de la ciudad del Cusco, Considerando sus 

dimensiones:   
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A) Identidad 

El docente entrevistado no se identifica con la institución por la falta de 

reconocimiento por parte de la institución educativa. Por ende los valores, misión y 

visión y objetivos estratégicos no están bien definidos. 

 

B) Diagnóstico 

En el instituto superior “AL” no se realizan sondeos de opinión a los estudiantes para 

determinar fortalezas y debilidades propias de la institución, estos  no se realizan por 

temor a una mala percepción y apreciación por parte de la promotoría, sin considerar 

que el primer paso para solucionar un problema es el reconocimiento del mismo.  

 

C) Propuesta pedagógica 

La actualización pedagógica se da en un grado menor, la finalidad es mantener al 

estudiante bien preparado. 

  

D) Propuesta de Gestión 

Los Docentes entrevistados afirman que el instituto debe contar con especialistas 

profesionales para incrementar el grado de capacitación, actualización a los docentes 

y alumnos para realizar una gestión educativa mejor dentro de un marco de disciplina 

y cumplimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  ANALISIS E INTERPRETACION DE LAS ENCUESTAS  A LOS     

ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO “AL” DEL 

CUSCO 
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Para responder al objetivo general de la presente investigación que busca  determinar 

la relación entre el Proyecto Educativo Institucional con las políticas del Proyecto 

Educativo Regional y Nacional en el Instituto “AL” de la ciudad del Cusco.  Se 

presenta el siguiente análisis. 

 

CUADRO Nº 29 

OPORTUNIDADES Y RESULTADOS DE IGUAL CALIDAD PARA LOS 

ESTUDIANTES  

TOTAL Si No A veces 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

200 50 50 12,5 150 37,5 400 100 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Para determinar la relación entre el Proyecto Educativo Institucional con las políticas 

del Proyecto educativo Regional y Nacional en el Instituto “AL” de la ciudad Del 

Cusco, respecto a la IDENTIDAD, en el cuadro  Nº 29  se puede apreciar que  

referente a las oportunidades y resultados de igual calidad para los estudiantes un 50% 

de encuestados afirman  Que sí  obtienen oportunidades y resultados de igual calidad, 

mientras que un 37.5% de estudiantes afirman que a veces, un 12.5% afirman que no 

tienen oportunidades y resultados de igual calidad.   

 

CUADRO Nº 30 

EL INSTITUTO A FORMADO EN LOS ESTUDIANTES VALORES, VISIÓN, 

MISION  

 

 

SI  NO UN POCO 

cantidad % cantidad % cantidad % cantidad  

220 55 155 38,75 25 6,25 400 100 

             FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Respecto a la Identidad, la construcción de Misión, Visión, Valores y Objetivos 

estratégicos, se puede afirmar que un 55% de estudiantes logran identificarse con la  
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institución  formando valores, misión, visión y objetivos estratégicos, mientras que 

un 38% no lo hacen sin dejar de considerar que un 6.5% en menor proporción. 

 

Del  cuadro nº 29  Sobre oportunidades y resultados de igual calidad para todos los 

estudiantes del instituto  y la formación de valores, misión, visión, y objetivos 

estratégicos, se colige que: 

La relación entre el Proyecto Educativo Institucional del Instituto “AL” y las 

políticas del Proyecto Educativo Regional y Nacional,  respecto a la Identidad, 

es de un nivel medio, considerando que existen porcentajes significativos que 

demuestran que el PEI del Instituto “AL”  con las políticas concertadas 

provenientes del  PER y del PEN no se relacionan. 

 

 CUADRO Nº 31 

NIVEL DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES 

TOTAL bueno regular  malo 

cantidad % cantidad % cantidad % cantidad % 

150 37,5 200 50 50 12,5 400 100 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Para determinar la relación entre el Proyecto Educativo Institucional con las políticas 

del Proyecto educativo Regional y Nacional en el Instituto “AL” de la ciudad del 

Cusco, respecto al DIAGNÓSTICO, en el cuadro Nª 31 Se puede apreciar que un 

50% de estudiantes consideran que el nivel de aprendizaje es de  regular calidad, 

mientras que un 37.5% afirman que el nivel de aprendizaje es de buen nivel, y  un 

12.5% afirman que gozan de un bajo nivel de  aprendizaje. 

 

 

  CUADRO Nº 32 

 

 

HAS DETERMINADO TU VERDADERA CARRERA O 

ALTERNATIVA EN EL INSTITUTO? 

 

SI NO TOTAL  
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cantidad % %    

  

cantidad  % 
 

 

 

  100 25 300  75  400  

 

 

100 

         FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

INTERPRETACIÒN 

Con relación al DIAGNÓSTICO, la determinación de puntos críticos, los objetivos 

estratégicos, y la determinación de las alternativas, respecto al cuadro Nº 32  se puede 

apreciar que el 25% de estudiantes encuestados han determinado su verdadera carrera 

profesional o alternativa educativa. 

Un 75% de estudiantes afirman que no han determinado con seguridad su carrera 

profesional o su elección acerca de una de las áreas de estudio que ofrece el instituto 

“AL”.    

Del cuadro nº 10 Sobre Nivel de aprendizaje de los estudiantes  y determinación de 

la verdadera carrera o alternativa en el Instituto “AL”,  se colige que: 

La relación entre el Proyecto Educativo Institucional del Instituto “AL” y las 

políticas del Proyecto Educativo Regional y Nacional,  respecto a la etapa del   

DIAGNÓSTICO, es de un nivel medio, considerando que existen porcentajes 

significativos que demuestran que el PEI del Instituto “AL”  con las políticas 

concertadas provenientes del  PER y del PEN no se relacionan. 

CUADRO Nº 33 

ESPECIALIDAD Y PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES 

TOTAL SI NO A VECES 

cantidad % cantidad % cantidad % cantidad % 

174,8 43,7 25 6,25 200 50 400 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Para determinar la relación entre el Proyecto Educativo Institucional con las políticas 

del Proyecto educativo Regional y Nacional en el Instituto “AL” de la ciudad del 
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Cusco, respecto a la PROPUESTA PEDAGÓGICA, la preparación de procesos 

pedagógicos, la preparación de perfiles de actores, la adecuación de un plan curricular 

básico, y un sistema de evaluación, respecto a la especialidad y preparación de los 

docentes, un  50.% de estudiantes afirman que los docentes del Instituto “AL” son 

especialistas en algunas carreras y programas profesionales, mientras que un 43.7%  

afirman que los docentes si son especialistas y bien preparados para lograr una 

propuesta pedagógica, un 6.5% afirman que los docentes no son especialistas ni bien 

preparados. 

 

CUADRO Nº 34 

  

TEMAS ACTUALIZADOS EN TU CARRERA PROFESIONAL 

TOTAL SI NO A VECES 

cantidad % cantidad % cantidad % cantidad % 

150 37,5 50 12,5 200 50 400 100 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Respecto a la PROPUESTA PEDAGÓGICA en la pregunta sobre los temas 

actualizados acorde a la modernidad en cada carrera profesional, un 50% de 

estudiantes afirman que los temas no siempre son actualizados en las carreras 

profesionales que se ofrecen en el Instituto, mientras que un 37.5% afirma que los 

temas son actualizados en cada carrera profesional, y un 12.5% de estudiantes 

encuestados sostienen que los temas no son actualizados de acuerdo a la modernidad 

y avance tecnológico en cada carrera profesional.  

 

 

 

 

De los cuadros 33 y 34 Sobre Especialidad y Educación de los docentes  y temas 

actualizados en cada carrera profesional que ofrece el instituto “AL”, se colige lo 

siguiente:  
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La relación entre el Proyecto Educativo Institucional del Instituto “AL” y las 

políticas del Proyecto Educativo Regional y Nacional,  respecto a la etapa de la 

PROPUESTA PEDAGOGICA, y en relación al nivel de especialidad y 

preparación de los docentes y actualización de los temas en cada carrera 

profesional, es de un nivel intermedio,  considerando que existen porcentajes 

significativos que demuestran que el PEI del Instituto “AL” con las políticas 

concertadas provenientes del  PER y del PEN no se relacionan como se debe. 

 

CUADRO Nº 35 

  

ADELANTOS EN LA EDUCACION Y TRANSMISIÓN AL 

ESTUDIANTE 

TOTAL SI NO A VECES 

cantidad % cantidad % cantidad % cantidad % 

210 52,5 65 16,25 125 31,25 400 100 

        FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Para determinar la relación entre el Proyecto Educativo Institucional con las políticas 

del Proyecto educativo Regional y Nacional en el Instituto “AL” de la ciudad del 

Cusco, respecto a la  PROPUESTA DE GESTIÓN,  determinación de objetivos, 

configuración organizacional, identificación de procesos, clima institucional, y 

respecto a los adelantos en la educación y su transmisión a los estudiantes del Instituto  

“AL”, un 52.5% afirman que los adelantos si son transmitidos a los estudiantes, un 

31.25% afirman que a veces se transmiten al estudiante, y un 16.25% sostienen que 

los adelantos en la educación no se transmiten al estudiante de “AL”. 

 

 

 

 CUADRO Nº 36 

  

AMBIENTE EDUCATIVO EN EL INSTITUTO “AL” DEL CUSCO 

TOTAL bueno regular  malo 

cantidad % cantidad % cantidad % cantidad % 
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50 12,5 200 50 150 37,5 400 100 

        FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Para determinar la PROPUESTA DE GESTIÓN, respecto al Clima organizacional y 

al ambiente educativo, un 50% de de estudiantes afirman que el ambiente educativo 

es regular, mientras que un 37.5% de estudiantes afirman que es malo y un 12.5 

afirman que es bueno.  

De los cuadros 35 y 36  Sobre Adelantos en la Educación, Transmisión al estudiante 

y ambiente Educativo en el Instituto “AL”, se colige que:  

 

La relación entre el Proyecto Educativo Institucional del Instituto “AL” y las 

políticas del Proyecto Educativo Regional y Nacional,  respecto a la etapa de la 

PROPUESTA DE GESTIÓN, y en relación adelantos en la educación, 

transmisión al estudiante, es de menos a regular, respecto al  ambiente educativo 

en el Instituto “AL” del cusco,   es de bajo  nivel ,  considerando que existen 

porcentajes significativos que demuestran que el PEI del Instituto “AL”  con las 

políticas concertadas provenientes del  PER y del PEN no se relacionan logrando 

un nivel inesperado de descoordinación. 

 

Para responder al  primer objetivo específico  de la presente investigación que busca  

Identificar las diferencias existentes entre el Proyecto Educativo Institucional con las 

políticas del Proyecto Educativo Regional y Nacional en el Instituto “AL” de la 

ciudad del Cusco.  Se presenta el siguiente análisis. 

 

 

 

CUADRO Nº 37 

CONTENIDOS CURRICULARES EN EL INSTITUTO 

TOTAL RIGIDOS FLEXIBLES IMPROVISADOS 

cantidad % cantidad % cantidad % Cantidad % 

125 31,25 275 68,75 0 0 400 100 
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FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

INTERPRETACIÒN 

 

En el cuadro Nº 37  respecto a los contenidos curriculares en el Instituto “AL”, se 

observa que un 68.75% de alumnos encuestados afirman que los contenidos son 

flexibles, lo cual quiere decir que varían en una proporción porcentual muy alta, de 

acuerdo al criterio del docente, Un 31.25% de alumnos afirman que los contenidos 

rígidos, lo cual indica que solo ese porcentaje  de docentes  acata las disposiciones 

emitidas por el PER Y PEN, lo cual indica que los docentes no  son bien preparados 

y  existe una diferencia respecto a la PROPUESTA PEDAGOGICA, que indica la 

adecuación de un plan curricular básico.  

 CUADRO Nº 38 

DIFERENCIAS DEL PEI CON LAS POLITICAS DEL PER Y PEN 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

TECNOLOGICA Y 

PROPUESTA 

PEDAGOGICA 

SI NO A VECES TOTAL % 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

LAS CARRERAS 

PROFESIONALES  SON 

ADECUADAS PARA 

NUESTRO MEDIO? 

350 87,5 50 12,5     400 100 
CAPACIDAD TECNICO 

ACADEMICA PARA LOS 

ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO 
300 75 25 6,25 75 18,75 400 100 

NORMAS Y 

DISPOSICIONES DEL 

INSTITUTO EN CADA 

CARRERA PROFESIONAL 
270 67,5 80 20 50 12,5 400 100 

   FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN 
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Para identificar diferencias existentes entre el Proyecto Educativo Institucional con 

las políticas del Proyecto Educativo Regional y Nacional en el Instituto “AL” de la 

ciudad del Cusco, respecto a la propuesta pedagógica, se observa que el 87.5% de 

alumnos encuestados afirman que las carreras profesionales son adecuadas, mientras 

que un 12.5 de alumnos afirman que no.  

 

Un 75% de alumnos encuestados afirman que la capacidad técnico académica para 

los estudiantes del Instituto “AL” es positiva, mientras que un 18.75% de estudiantes 

dicen que no, solamente un  6.25% de estudiantes afirman que no existe capacidad 

técnico académica. 

 

Respecto a las normas y disposiciones del instituto en cada carrera profesional, un 

67.5% de alumnos afirman que si existen, un 20% de alumnos afirman que no existen 

y un 12.5 dicen que en algunas oportunidades. 

Del cuadro anterior podemos colegir que: 

 

 Un promedio de 76.6%  de estudiantes  NO observa diferencias entre el 

PEI y las políticas del PER y PEN  concertadas.  

 

 Un promedio de 10.4% de estudiantes A VECES  observa diferencias 

entre el PEI y las políticas del PER y PEN  concertadas. 

 

  

 Un promedio de 12.9% de estudiantes SI  observa diferencias entre el 

PEI y las políticas del PER y PEN  concertadas.  

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 39 

DIFERENCIAS DEL PEI CON LAS POLITICAS DEL PER Y PEN 
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ESTUDIANTES 

Y PROPUESTA 

PEDAGOGICA 

SI NO A VECES TOTAL % 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

REALIZACIÓN 

DE PRACTICAS 

PROFESIONALES 

PARA LOS 

ESTUDIANTES 375 93,75 25 6,25     400 100 

CAPACITACIÓN 

Y DESARROLLO 

PARA LOS 

ESTUDIANTES 

DEL INSTITUTO 75 18,75 125 31,25 200 50 400 100 

   FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Para identificar diferencias existentes entre el Proyecto Educativo Institucional con 

las políticas del Proyecto Educativo Regional y Nacional en el Instituto “AL” de la 

ciudad del Cusco, respecto a la propuesta pedagógica  y a los estudiantes, se observa 

que el 93.75% de alumnos encuestados afirman que SI se realizan prácticas 

profesionales en el campo laboral,  mientras que un 6.25% de alumnos afirman que 

no se realizan estas prácticas.  

 

Un 50% de alumnos encuestados afirman que A VECES el instituto ofrece  cursos de 

capacitación y desarrollo para los estudiantes, el 31.25% de estudiantes afirman que  

el instituto no ofrece cursos de capacitación y desarrollo, y solamente un 18.75% de 

estudiantes afirman que SON OBJETO de capacitación y desarrollo por parte del 

instituto. 

Del cuadro anterior podemos colegir que: 

 Un promedio de 56.25%  de estudiantes  NO observa diferencias entre el 

PEI y las políticas del PER y PEN  concertadas.  

 Un promedio de 50% de estudiantes A VECES  observa diferencias 

entre el PEI y las políticas del PER y PEN  concertadas.  

 

 

 Un promedio de 18.75% de estudiantes SI  observa diferencias entre el 

PEI y las políticas del PER y PEN  concertadas.  
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CUADRO Nº 40 

DIFERENCIAS DEL PEI CON LAS POLITICAS DEL PER Y PEN 

GESTIÓN 

PEDAGOGICA Y 

PROPUESTA DE 

GESTIÓN. 

SI NO A VECES TOTAL % 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

LOS CONTENIDOS DE 

LOS CURSOS SON 

APROPIADOS EN 

CADA SEMESTRE? 260 65 140 35     400 100 

COMO ES LA 

CAPACIDAD 

TECNICO 

PEDAGOGICA DE LOS 

DOCENTES? 200 50 175 43,75 25 6,25 400 100 

   FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Para identificar diferencias existentes entre el Proyecto Educativo Institucional con 

las políticas del Proyecto Educativo Regional y Nacional en el Instituto “AL” de la 

ciudad del Cusco, respecto a la GESTIÓN PEDAGOGICA Y PROPUESTA DE GESTIÓN, se 

observa que el 65% de estudiantes encuestados afirman que los contenidos de los 

cursos son adecuados en cada semestre, mientras que un 35% de estudiantes afirman 

que los contenidos de los cursos no son adecuados. 

 

Un 50% de alumnos encuestados afirman  que SI  EXISTE capacidad técnico 

pedagógica de los docentes, un 43.75% de alumnos afirman que NO EXISTE 

capacidad técnico pedagógica en los docentes, un 6.25% de alumnos afirman que  

A VECES existe capacidad técnico pedagógica en los docentes del instituto “AL”. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 41 

DIFERENCIAS DEL PEI CON LAS POLITICAS DEL PER Y PEN 
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GESTIÓN 

PEDAGOGICA Y 

PROPUESTA DE 

GESTIÓN 

 

BUENO REGULAR MALO TOTAL % 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

LOS HORARIOS, 

AMBIENTE PARA EL 

APRENDIZAJE EN 

EL INSTITUTO SON: 300 75 100 25     400 100 

MATERIALES 

EDUCATIVOS Y 

LABORATORIOS 

PARA EL 

APRENDIZAJE SON: 250 62,5 100 25 50 12,5 400 100 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA DEL 

INSTITUTO 275 68,75 125 31,25     400 100 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Para identificar diferencias existentes entre el Proyecto Educativo Institucional con 

las políticas del Proyecto Educativo Regional y Nacional en el Instituto “AL” de la 

ciudad del Cusco, respecto a la GESTIÓN PEDAGOGICA Y PROPUESTA DE GESTIÓN, un 

75% de alumnos encuestados afirman que los horarios, ambiente para el aprendizaje 

son BUENOS, un 25% de alumnos afirman que son REGULARES. 

 

Respecto a los materiales educativos y laboratorios para el aprendizaje un 62.5% de 

estudiantes encuestados afirman que son BUENOS, un 25% afirman que son 

REGULARES, un 12.5% sostienen que son MALOS. 

 

En relación a la infraestructura educativa del Instituto “AL”, un 68.75% de 

estudiantes afirman que es buena, un 31.25% de estudiantes encuestados afirman que 

es REGULAR. 

 

De Los dos  cuadros anteriores podemos colegir que: 
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 Un promedio de 57.5% de alumnos NO OBSERVA diferencias entre el 

PEI  y el PER y PEN concertados. 

 

 Un promedio de 39.3% de alumnos SI OBSERVA diferencias entre el 

PEI y el PER y PEN concertados. 

 

 Un promedio de 3.12% de alumnos A VECES OBSERVA  diferencias 

entre el PEI y el PER y PEN concertados. 

 

 Un promedio de 68.75% de alumnos NO OBSERVA  diferencias entre 

el PEI y el PER y PEN concertados. 

 

 Un promedio de 27.08% de alumnos OBSERVA como REGULAR el 

material educativo, laboratorios e infraestructura, por lo tanto SI EXISTEN  

diferencias entre el PEI y el PER y PEN concertados. 

 

 Un promedio de 4.16% de alumnos SI  OBSERVA  diferencias entre el 

PEI y el PER y PEN concertados. 

 

Para responder al  segundo  objetivo específico  de la presente investigación que busca 

describir los factores que inciden en la construcción del Proyecto Educativo 

Institucional no articulado al  Proyecto Educativo Regional y Nacional en el Instituto 

“AL” de la ciudad del Cusco.  Se presenta el siguiente análisis: 
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  CUADRO Nº 42 

MODELO DE PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

ETAPAS TAREAS HERRAMIENTAS RESULTADO 
IDENTIDAD  Construir  

misión, 

visión y 

valores 

 Objetivos 
estratégico

s 

 Multigramac

ión 

 

 Identidad 

del 

Instituto 

“AL” 

DIAGNÒSTICO  Determina
r puntos 

críticos 

 Contrastar 
con los 

objetivos 

estratégico

s 

 Selecciona
r 

alternativa

s 

 FODA 

 Guía de 
observación 

 Guía de 
entrevista 

 

 Cuadro de 
Problemas 

 Cuadro de 
alternativa

s   

 Cuadro del 
Análisis 

FODA 

 

PROPUESTA 

PEDAGÒGICA 
 Preparar 

procesos 

pedagógic

os 

 Preparar 
perfiles de 

actores 

 Adecuar  

plan  

curricular  

básico 

 Precisar 
Evaluació

n 

 Estructura 
Curricular 

básica 

 Lineamiento
s Regionales 

 Estudios 

locales 

 

 Modelo 
pedagógic

o didáctico 

 Perfiles de 
Actores 

Educativo

s 

 Procesos 

Pedagógic

os 
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PROPUESTA 

DE GESTIÓN 
 Determina

r objetivos 

 Configura

r  la 

organizaci

ón 

 Identificar 
procesos 

 Precisar 
relaciones 

con la 

comunida

d 

 Construir 
un clima 

organizaci

onal. 

 Propuesta 
pedagógica 

 Perfiles 

 Procesos 

 Principios 

 Estructura 
orgánica 

 Procedimi

entos de 

Gestión 

 Clima 
Institucion

al 

 Clima 
Institucion

al 

 Relación 
con la 

Comunida

d 

 Alianzas 

Estratégic

as 
     FUENTE: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÒN 

 

Del Cuadro anterior se deduce que toda institución educativa del nivel Superior 

Tecnológico, debe de construir un Proyecto Educativo Institucional similar, sin 

embargo en el Instituto Superior “AL” del Cusco los resultados respecto al PEI  son 

los siguientes:  

 

CUADRO Nº 43 

RESULTADOS DEL PEI EN EL INSTITUTO “AL” 

ETAPAS RESULTADO S

I  

N

O 

AVECES BUENO  REGULAR MA

LO 

IDENTIDAD  Identidad del 

Instituto “AL”     x  

DIAGNÒSTICO  Cuadro de 

Problemas  x     

 Cuadro de 

alternativas     x    

 Cuadro del 

Análisis FODA 

 

 x     
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PROPUESTA 

PEDAGÒGICA 
 Modelo 

pedagógico 

didáctico 

    x  

 Perfiles de 
Actores 

Educativos 

    x  

 Procesos 

Pedagógicos 

 

  x    

PROPUESTA 

DE GESTIÓN 
 Estructura 

orgánica  x     

 Procedimientos 

de Gestión   x    

 Clima 

Institucional      x 

 Relación con la 

Comunidad     x  

 Alianzas 

Estratégicas   x    

FUENTE: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Para responder al  tercer   objetivo específico  de la presente investigación que busca 

Identificar las causas por las cuales el  Proyecto Educativo Institucional en el Instituto 

“AL” de la ciudad del Cusco, no concuerda con las políticas del Proyecto Educativo 

Regional y Nacional. Se presenta el siguiente análisis:  

 

                CUADRO Nº 44 

                                           PRIMERA ETAPA DEL PEI –IDENTIDAD- 

EL INSTITUTO A FORMADO EN LOS ESTUDIANTES VALORES, VISIÓN, 

MISION  

TOTAL SI  NO UN POCO 

cantidad % cantidad % cantidad % cantidad % 

220 55 155 38,75 25 6,25 400 100 

FUENTE: Elaboración Propia 
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INTERPRETACIÒN 

 

Solo el 55% de estudiantes encuestados afirman que en el Instituto “AL” se 

construyen  misión, visión, valores y objetivos estratégicos. Lo cual quiere decir que 

en un 45% el Instituto no construye identidad por las siguientes causas: 

 No se aplica la Multigramación en el Instituto “AL” por lo siguiente: 

- No se realizan las preguntas estratégicas en torno a los 

problemas existentes en la institución educativa. 

- No se consideran a participantes para la solución del problema 

existente como profesores, alumnos, personal administrativo. 

Solo se dan soluciones que parten de una promotoria de 

carácter autocrática y con carácter de dictadura. 

- No se definen comisiones específicas para abordar y resolver 

un problema en algún área de la institución educativa. 

 No se definen los planes estratégicos en la institución con participación de 

docentes, personal directivo y  administrativo. 

 No se construye Identidad en la Institución Educativa por la inoperancia de la 

promotoría  y dirección para tomar soluciones de corto, mediano y largo plazo. 

 

                CUADRO Nº 45 

                 SEGUNDA ETAPA DEL PEI - DIAGNÓSTICO- 

HAS DETERMINADO TU VERDADERA CARRERA O ALTERNATIVA EN EL 

INSTITUTO? 

TOTAL SI NO   

cantidad %         cantidad % 

100 25 300  75      400 100 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Solo un 25% de estudiantes encuestados afirman que han elegido su verdadera carrera 

o alternativa  profesional en el Instituto “AL”, Un amplio 75% de  
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estudiantes afirman que no han determinado su verdadera carrera profesional, lo cual 

indica que respecto  al diagnóstico  que se debe realizar como  iniciativa de la 

dirección,  no se realiza lo siguiente: 

 Determinación de los puntos críticos 

 Contrastación de objetivos estratégicos 

 Selección de alternativas. 

Para llevar adelante las tareas mencionadas se debe aplicar el FODA, las guías de 

observación y las guías de entrevistas que ayudaran a determinar una realidad 

existente en el Instituto “AL”.  

Si se realizan las tareas y se aplican las herramientas ya mencionadas, se dará paso a 

resultados como: 

 Cuadro de problemas 

 Cuadro de alternativas 

 Cuadro de análisis FODA 

Una causa principal  por la cual  el  Proyecto Educativo Institucional en el Instituto 

“AL” de la ciudad del Cusco, no concuerda con las políticas del Proyecto Educativo 

Regional y Nacional. Es el no conocimiento de la importancia de un diagnóstico que 

es indispensable para la solución de problemas en una institución. 

 

             CUADRO Nº 46 

PROPUESTA PEDAGOGICA 

TEMAS ACTUALIZADOS EN TU CARRERA PROFESIONAL 

TOTAL SI NO A VECES 

cantidad % cantidad % cantidad % cantidad % 

150 37,5 50 12,5 200 50 400 100 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÒN 

 

El 37.5% de estudiantes afirman que gozan de actualización en su carrera profesional, 

un 50% de estudiantes encuestados afirman que a veces son actualizados en los temas 

y un 12.5 afirma que no son actualizados. Estas anomalías  
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tienen un origen que parten de la propuesta pedagógica del Instituto “AL” por las 

SIGUIENTES CAUSAS: 

 No se preparan procesos pedagógicos 

 No se preparan perfiles de actores 

 No se adecúa un plan curricular básico  

 No se precisa la evaluación 

  Por lo tanto, no se aplican las siguientes herramientas: 

 Estructura curricular básica 

 Lineamientos regionales 

 Estudios locales 

Por ello, no se obtienen los siguientes resultados: 

 Modelos pedagógicos didácticos 

 Perfiles de actores educativos 

 Procesos pedagógicos adecuados a la institución. 

 

 

           CUADRO Nº 47 

PROPUESTA DE GESTIÓN 

AMBIENTE EDUCATIVO EN EL INSTITUTO “AL” DEL CUSCO 

TOTAL bueno regular  malo 

cantidad % cantidad % cantidad % Cantidad % 

50 12,5 200 50 150 37,5 400 100 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Un 12.5% de estudiantes encuestados afirman que el ambiente educativo, o clima 

institucional es bueno, mientras que un 50% afirman que este es regular. 

Un 37.5 % de estudiantes encuestados afirman que es malo, Se puede colegir de lo 

anterior que las causas  por las cuales el  Proyecto Educativo Institucional en el 

Instituto “AL” de la ciudad del Cusco, no concuerda con las políticas del Proyecto  
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Educativo Regional y Nacional. Respecto a la Propuesta Pedagógica, se deben a que 

no se realizan  las siguientes tareas: 

 

 No se determinan objetivos definidos 

 No se configura la organización 

 No se identifican los procesos  

 Las relaciones con la comunidad no son preciadas 

 No se construye un clima institucional. 

Si no se realizan las tareas mencionadas, tampoco se utilizan las siguientes 

herramientas: 

 Propuesta pedagógica 

 Perfiles 

 Procesos 

 Principios 

 

Por lo tanto se pueden anotar las siguientes causas por las cuales Proyecto Educativo 

Institucional en el Instituto “AL” de la ciudad del Cusco, no concuerda con las 

políticas del Proyecto Educativo Regional y Nacional. Son las siguientes: 

 

 Falta de estructura orgánica 

 Falta de procedimientos de gestión 

 No se construye un adecuado clima institucional 

 No establecen relaciones con la comunidad 

 No se establecen alianzas estratégicas. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EL 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL CON LAS 

POLÍTICAS DEL PROYECTO REGIONAL Y NACIONAL  EN 

EL INSTITUTO “AL” 

 

4.1      INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de proponer alternativas de solución acerca de la relación existente  entre 

el proyecto educativo institucional con las políticas del proyecto regional y nacional 

en el Instituto “AL” de la ciudad del cusco, es mejorar esta relación existente y 

convertirla en una relación eficaz  entre los proyectos regional y nacional y 

vincularlos más directamente al proyecto educativo institucional del Instituto 

Superior “AL” de la ciudad del Cusco.  

 

Mediante la siguiente propuesta de alternativas de solución al problema general y 

específicos  de la  presente investigación, se espera mejorar esta relación y de esa 

manera mejorar la gestión educativa en el Instituto “AL” considerando los  
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problemas y falencias de los docentes, alumnos y personal administrativo de esta 

institución educativa del nivel superior. 

 

El presente capítulo está conformado por objetivos generales y específicos, una 

justificación y propuestas  para relacionar de mejor forma el proyecto educativo 

nacional y el proyecto educativo regional concertados y aplicados al proyecto  

educativo institucional del Instituto “AL”. 

 

4.2     OBJETIVOS 

 4.2.1     OBJETIVO GENERAL  

 

Lograr una mejor  relación entre el  Proyecto Educativo Institucional con las 

políticas del proyecto educativo regional y nacional en el  Instituto “AL” de 

la ciudad del  Cusco. 

 

1.1.1     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Minimizar las diferencias   existentes  entre el  Proyecto Educativo 

Institucional  y las políticas del proyecto educativo regional y nacional 

en el  Instituto  “AL” de la ciudad del Cusco. 

 

b)   Eliminar los factores negativos que inciden en la construcción  del 

proyecto  Educativo institucional no articulado al proyecto nacional y 

regional en el  Instituto  “AL” de la ciudad del Cusco. 

 

c)    Identificar  las   causas   y  plantear  soluciones  para   concordar 

positivamente en el  proyecto educativo institucional con las políticas 

del proyecto educativo regional y nacional  en el  Instituto “AL” de la 

ciudad el Cusco. 
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4.3     JUSTIFICACIÓN 

 

El presente capitulo propone alternativas de solución al problema de la presente 

investigación, se refiere a la relación existente entre el Proyecto Educativo 

Institucional  del Instituto Superior “AL” con las políticas del Proyecto Educativo 

Nacional y Regional. 

 

Se trata de lograr una mejor  relación entre el  Proyecto Educativo Institucional con 

las políticas del proyecto educativo regional y nacional en el  Instituto “AL” de la 

ciudad del  Cusco, para lo cual se pretende: 

 

Minimizar las diferencias   existentes  entre el  Proyecto Educativo Institucional  y 

las políticas del proyecto educativo regional y nacional en el Instituto “AL” de la 

ciudad del Cusco. 

 

Eliminar los factores negativos que inciden en la construcción  del proyecto  

Educativo institucional no articulado al proyecto nacional y regional en el  Instituto  

“AL” de la ciudad del Cusco. 

 

Identificar  las   causas   y  plantear  soluciones  para   concordar positivamente en el  

proyecto educativo institucional con las políticas del proyecto educativo regional y 

nacional  en el  Instituto “AL” de la ciudad el Cusco. 

 

Lograr un funcionamiento eficaz institucional que favorezca a los estudiantes, 

personal docente y administrativo en el Instituto “AL” de la ciudad del Cusco. 
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4.4 PROYECTO EDUCATIVO  NACIONAL COMO OBJETIVO 

ESTRATEGICODE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL PERU, EN LA 

REGION Y EN LA INSTITUTO SUPERIOR “AL” DEL CUSCO. 

 

La educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y 

la competitividad nacional, regional, local orientada a mejorar la relación entre el 

Instituto Superior “AL” del Cusco y su articulación a los proyectos nacional y 

regional, articulado a la Propuesta Institucional Educativa. 

 

El Proyecto Educativo Nacional articulado con el Proyecto Educativo Regional   

propone asegurar una educación superior de calidad que brinde aportes efectivos al 

desarrollo socioeconómico y cultural del país y de la región a partir de una adecuada  

fijación de prioridades. 

 

El sistema de educación superior técnico-profesional  debe responder a los retos del 

desarrollo y a las necesidades de los futuros profesionales con instrucción superior,  

las políticas de desarrollo, hace posible la articulación de sus diversos componentes, 

un mayor financiamiento público y privado, la renovación y superior calificación de 

la carrera docente, para ello se busca lo siguiente: 

 Renovar la estructura del sistema de la educación superior en el Instituto “AL”. 

  Consolidar y dar funcionamiento efectivo al Sistema Nacional de Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Superior en el Instituto “AL”. 

  Incrementar  y enfocar  los recursos en las prioridades del Instituto “AL” a fin de 

mejorar la calidad de Educación Superior que se brinda al estudiante. 

  Renovar la cartera  docente en el Instituto “AL” sobre la base de méritos 

académicos. 

 Incrementar las remuneraciones al personal docente en base al esfuerzo, 

capacitación y cumplimiento de las tareas y funciones. 
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Asimismo se busca como objetivo  desarrollar principios éticos, talentos y vocación  

personal; competentes frente a demandas del entorno económico productivo laboral, 

aprovechando  y generando  nuevos conocimientos en el marco de un proyecto de 

desarrollo nacional y regional, considerados en el proyecto educativo institucional en 

el instituto materia de la presente investigación  y para ello se requiere:  

 Mejorar la  calidad de la formación profesional de los docentes. 

 Mejorar la formación de los estudiantes mediante una  educación superior,  

técnico-profesional.de mayor calidad. 

  Fortalecer la educación técnico-productiva articulada a áreas claves del 

desarrollo. 

  Asegurar oportunidades continuas de actualización profesional de calidad tanto 

para docentes, estudiantes y personal administrativo. 

 

El quinto objetivo estratégico del proyecto educativo nacional referido a que la 

educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la 

competitividad nacional, trata de asegurar la calidad de la educación superior y su 

aporte al desarrollo socioeconómico y cultural en base a prioridades, así como a una 

inserción competitiva en la economía regional, nacional y mundial. 

 

La inversión en investigación e innovación debe ser la locomotora de una reforma de 

la educación superior para que ella cumpla su aporte a la construcción de un propio 

camino de desarrollo. 

 

Son las siguientes  políticas que se deben emprender: 

 

• En primer lugar, sentar las bases para que el Instituto “AL”  genere ciencia e 

innovación tecnológica con recursos especialmente dedicados a su objetivo, con 

apoyo directo de la promotoria y la dirección de la institución. 

 

 

 

 



147 

 

• En segundo lugar, transformar la formación profesional en una perspectiva de 

educación permanente que atienda tanto a quienes necesiten una formación 

técnica específica como a aquellos que requieren formación especializada en cada 

carrera profesional que ofrece el Instituto “AL”. 

 

• En tercer lugar, la acreditación debe ser la palanca para que la institución 

emprenda un camino de mejora de la calidad. 

 

El sistema de educación superior necesita una articulación más clara, ordenada y 

racional entre sus distintos componentes. 

 

Esta política busca resolver las falencias y la desarticulación  entre los proyectos 

existentes, mediante la elaboración de un proyecto educativo institucional funcional 

y estratégico, enmarcado en soluciones de corto, mediano y largo plazo, para ello, se 

hace necesaria la intervención decidida de la promotoria, orientada por la dirección, 

el apoyo profesional permanente del personal docente y colaboración del personal 

administrativo, de esa manera se fortalecerá la formación técnico profesional en el 

Instituto “AL” de la ciudad del Cusco. 

 

PRINCIPALES MEDIDAS 

 

a. Nuevas disposiciones que articulen y relacionen de manera directa los proyectos 

vigentes a nivel nacional, regional concertados con la construcción de un proyecto 

educativo institucional, considerando  una educación técnico-profesional mediante 

un proceso de  concertación   inmediata y exhaustiva. 

 

b.  Mecanismos efectivos que obliguen al cumplimiento de las funciones,  normas y   

procedimientos eficaces para proteger los derechos e intereses de los estudiantes. 

 

c. Órgano rector autónomo que diseñe políticas, supervise el cumplimiento de     

requisitos mínimos de funcionamiento y tenga capacidad de sanción.  

 



148 

 

 

Luego de ser aplicadas las medidas de solución al problema de la desarticulación entre 

los proyectos nacionales y regionales y  el proyecto  educativo institucional, 

podremos obtener los siguientes resultados:  

  

 Una estructura administrativa ágil, flexible y transparente en el manejo de los 

recursos, con programas de superación tecnológica que prepare al personal para 

optimizar los procesos.  

 

 Una estructura curricular actual acorde a los cambios tecnológicos y científicos 

que faciliten el conocimiento, las habilidades de los estudiantes que se forman 

para enfrentar al mundo competitivo que nos rodea. 

 

 Programa de acreditación de la institución basado en estándares de calidad  

evaluables periódicamente, considerando resultados y procesos, así como las 

exigencias del sector productivo y el desarrollo regional y  nacional. 

 

 Fomento de una cultura de evaluación y autoevaluación de la calidad de la 

educación superior, la cual incluya el acompañamiento y la asesoría necesarios 

para el cumplimiento de los estándares y también los incentivos a quienes 

voluntariamente la asuman. 

 

 Diseño de estrategias y metodologías de evaluación que midan el progresivo 

incremento de capacidades en los estudiantes del Instituto “AL”. 
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CUADRO Nº 48 

4.5  POLITICAS CONCERTADAS ENTRE EL PROYECTO EDUCATIVO 

NACIONAL Y REGIONAL, PARA LOGRAR EL DESARROLLO DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL INSTITUTO “AL”. 

 

 

1.  Renovar la estructura del sistema de educación superior técnico-

profesional. 

2. Consolidar y dar funcionamiento efectivo al Sistema  de Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Superior. 

3. Incrementar el financiamiento para el sistema  de educación superior y 

enfocar los recursos en las prioridades existentes en la institución en 

mención. 

4. Renovar la cartera docente sobre la base de méritos académicos. 

5. Articulación de la educación superior con la realidad económica y cultural 

de los estudiantes del instituto. 

6.  Fomentar la investigación para la innovación y el desarrollo        tecnológico 

en actividades competitivas. 

              7.  Vincular la institución  al proyecto educativo regional existente. 

              8. Desarrollar el potencial artístico, cultural, deportivo y natural de los 

estudiantes. 

9. Educación superior ligada a la investigación y a la planificación. 

       10. Hacer de los estudios logrados se orienten a la  investigación y producción 

de conocimiento. 

11. Fomentar la planificación y prospectiva sobre el desarrollo institucional. 

12. Transformación de la calidad de la formación profesional. 

              13. Mejorar la formación superior técnico-profesional. 

                14. Fortalecer la educación técnico-productiva articulada con áreas claves del 

desarrollo. 

15. Asegurar oportunidades continuas de actualización profesional de calidad 

para los docentes y personal administrativo. 

 
        FUENTE: Elaboración Propia 
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4.6  CONFORMACIÓN DE UN PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

VINCULADAS  Y CONCORDADAS AL PROYECTO EDUCATIVO 

REGIONAL Y NACIONAL EN EL INSTITUTO “AL” DE LA CIUDAD DEL 

CUSCO. 

 

Para lograr una mejor  relación entre el  Proyecto Educativo Institucional con las 

políticas del proyecto educativo regional y nacional en el  Instituto  “AL” de la ciudad 

del  Cusco, a continuación se propone el siguiente modelo de PEI. 

 

CUADRO Nº 49 

FORMULACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

ETAPAS TAREAS HERRAMIENTAS RESULTADOS

IDENTIDAD

DIAGNÓSTICO

PROPUESTA 

PEDAGÓGICA

PROPUESTA 

DE GESTIÓN

CONSTRUJIR: 

MISIÓN,VISIÓN,VALORES

OBJETIVOS 

ESTRAGÉTICOS

•Determinar puntos críticos

•Contrasta objetivos 

estratégicos

•Selecciona alternativas

•Preparar procesos 

estratégicos

•Preparar perfiles de actores

•Adecuar plan curricular 

básico

•Precisar evaluación

•Definir objetivos

•Configurar organización

•Identificar  procesos

•Preciar relaciones con comunidad

•Construir clima organizacional

•Propuesta pedagógica

•Perfiles

•Procesos

•Principios

•Estructura curricular 

básica

•Lineamientos regionales

•Estudios locales

•FODA

•Guía de Observación

•Guía de Entrevista

Multigramación

•Estructura orgánica

•Procedimientos de gestión

•Clima institucional

•Relación con la comunidad

•Alianzas estratégicas

•Modelo pedagógico didáctico

•Perfiles de actores educativos

•Procesos pedagógicos

•Cuadro de problemas

•Cuadro de alternativas

•Cuadro de análisis FODA

•Identidad de la 

Institución 

educativa

 

                         FUENTE: Proyecto Educativo Institucional - Cusco 
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4.7 PROPUESTA Y ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN QUE CONTRIBUYA A LA   

REALIZACIÓN DE UN PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL EN 

EL INSTITUTO “AL” DE LA CIUDAD DEL CUSCO. 

  

El Proyecto Educativo Institucional, es un conjunto de definiciones por el cual se 

define el sentido de la gestión de la institución educativa. 

Asimismo, ayuda a la comunidad docente a innovar los procesos pedagógicos 

institucionales y administrativos. 

 

El  Proyecto educativo institucional en el Instituto Superior “AL” debe gozar de las 

siguientes características: 

 

Identidad.-  que tiene que ver directamente con la visión y misión de la institución, 

significa conferir personalidad a la institución educativa a través de acciones 

educativas que impliquen participación consensuada de los actores de la institución 

educativa. 

 

Diagnóstico.- que tiene que ver con el entorno interno y externo de la organización, 

que va vinculado al rendimiento escolar, al desempeño docente, al análisis estructural, 

al clima institucional, a los materiales y al aspecto económico tal como se observa en 

el siguiente cuadro: 
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                   CUADRO 50 

DIAGNÓSTICO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

PEDAGOGICO

INSTITUCIONAL

ADMINISTRATIVO FAMILIA

COMUNIDAD

ESTADOA

R

E

A

I

N

T

E

R

N

A

A

R

E

A  

E

X

T

E

R

N

A

Rendimiento 

del estudiante

Desempeño 

docente

Normativa

Análisis 

estructural

Clima  

institucional 

Materiales

Económicos

Relaciones

Potencial  

económico

Estructura  

social

Normativa

Relaciones

 

         FUENTE: Elaboración Propia 

 

 

Propuesta de gestión.- que observa la estructura y las funciones de cada área, 

departamento y/o sección en la institución educativa. 

 

Propuesta pedagógica.- donde se observan los procesos y el perfil de los docentes 

en la institución educativa del nivel superior. Como se observa en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 51 

PROPUESTA PEDAGOGICA EN EL PEI 

•Estructura  

curricular

nacional

•Objetivo del 

nivel 

Estudios locales

Orientacióones

regiinales

SE RECUPERA:

•IDENTIDAD

•DIAGNÓSTICO

PROPUESTA 

PEDAGÓGICA

Principios  

pedagógicos 

Perfiles , actores

Proceso 

pedagògico

Enfoque 

metodológico

Modelos, 

Evaluación

P

R

O

Y

E

C

T

O

C

U

R

R

I

C

U

L

A

R

D

E

C

E

N

T

R

O

 

              FUENTE: Proyecto Educativo Institucional - Cusco 

 

Propuesta de gestión.- que observa la estructura y las funciones de cada área, 

departamento y/o sección en la institución educativa. 

 

El Instituto Superior “AL” del Cusco, debe considerar el Proyecto Educativo 

Institucional por el siguiente orden de importancia:  

 Porque el PEI  es un instrumento de mediano plazo; orienta, conduce y define 

la gestión, supera el enfoque sistémico  expresado en  el PAT (cortoplacista). 

 Porque visiona grandes resultados  que transforman la Institución Educativa 

en la cual el centro de la gestión es la formación integral del niño/niña.  

 Porque en su construcción  participan la comunidad de manera organizada: 

CONEI. 

 Porque implica liderazgo transformacional educativo. 

 

 



154 

 

 Porque articula  a los otros instrumentos de gestión: Plan Anual de Trabajo, 

Reglamento Interno, Informe de Gestión Anual y el Proyecto Curricular de Centro. 

El Instituto Superior “AL” del Cusco,  debe considerar  también al Consejo 

Educativo Institucional por las siguientes razones:  

 

El Consejo Educativo Institucional participa en la formulación  y ejecución del 

Proyecto Educativo Institucional. (Art. 52º de la Ley General de Educación). 

El profesor participa  y contribuye  al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional, 

así como del Proyecto Educativo Local, Regional y Nacional (Art.56º Ley General 

de Educación).  

 

El instituto Superior “AL” del Cusco, debe considerar también el Plan Anual de 

Trabajo por las siguientes razones:  

 PAT: responde a un enfoque  sistémico, identificado con el corto plazo. 

 PEI: responde a un enfoque  estratégico y social para el mediano plazo. 

 PAT: no necesariamente busca grande cambios, es un documento  rutinario, no  

visionario. 

 PEI: implica un proceso participativo para su construcción y en su aplicación, 

articulado a los otros instrumentos de gestión. 

 PAT: no está concordado con la razón de ser la  institución educativa. No tiene 

una orientación  transformadora. 

 El PEI: implica el liderazgo del director de la II.EE.. 

 El PAT se deriva del PEI.  

 

El Instituto Superior “AL” del Cusco, debe considerar al Proyecto Educativo 

Institucional como clave fundamental para el desarrollo de la institución educativa 

por las siguientes razones:  
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EN GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Aprueba con resolución los instrumentos de gestión: PEI, PAT, RI, PIN, 

PEME, IGA. 

 Toma decisiones con participación del CONEI: firma de convenios con 

instituciones públicas y privadas. 

 Solución de conflictos en casos que no son  delito. 

 Aumento de la capacidad de decisión. 

 

EN GESTIÓN  ADMINISTRATIVA 

 

 Propone el personal para contratos: docentes y administrativo. 

 Ejecuta su presupuesto. 

 Capacidad de autoregularse. 

 

EN GESTIÓN PEDAGÓGICA 

  

 Aprueba su Proyecto Curricular de Centro: temas transversales y horas de libre 

disponibilidad. 

 Capacidad de escuchar a los estudiantes e incorporarlo en la práctica 

pedagógica. 

El Instituto Superior Tecnológico “AL” del Cusco, debe garantizar la permanencia y 

sostenibilidad del Proyecto Educativo Institucional por las siguientes razones: 

 Vigencia de un clima institucional. 

 El funcionamiento del Consejo Educativo institucional. 

 Participación de la comunidad educativa en la formulación  y en la evaluación 

del PEI. 

 Articulación de los objetivos estratégicos del PEI con los objetivos de los otros  

instrumentos de gestión, el manejo adecuado de los indicadores y medios de 

verificación  en los resultados.  

 Propuesta de Proyectos de Innovación  y de Inversión. 
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 Convenios con instituciones públicas y privadas  para mejorar la calidad de la 

gestión en la Institución Educativa.  

 Mejores resultados en  el  aprendizaje.  



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

  La relación entre el Proyecto Educativo Institucional con las políticas de los   

proyectos educativos  regional y nacional en el Instituto “AL” de la ciudad del Cusco 

es mínima, inoperante y desarticulada, lo cual hace que las políticas y los objetivos 

del PEN y PER, no se desarrollen adecuadamente, logrando insatisfacción en los 

estudiantes, docentes y personal administrativo.  

SEGUNDA: 

      Las  diferencias   existentes  entre el  Proyecto Educativo Institucional  y las políticas 

del proyecto educativo regional y nacional en el  Instituto “AL” de la ciudad del Cusco 

son notables debido a la falta de coordinación y articulación de los proyectos en 

mención con el proyecto educativo institucional del instituto superior  materia de la 

presente investigación.   

TERCERA: 

      Los factores que  inciden en la construcción  del  proyecto institucional no articulados 

a los proyectos nacionales y regionales en el  Instituto “AL” de la ciudad del Cusco, 

están relacionados a la  falta de identidad, diagnóstico, propuesta pedagógica y la 

propuesta de gestión. 

CUARTA: 

      Las  causas por las cuales el Proyecto educativo institucional en el Instituto  “AL” de 

la ciudad el cusco, no concuerda con las políticas de los  proyectos educativos regional 

y nacional son la no observación de políticas provenientes del proyecto educativo 

nacional, regional articulados que deberían regir en toda institución educativa del 

nivel superior. 

 

 Asimismo, como resultado de la investigación se puede colegir que existe  carencia 

de tareas, herramientas y control de resultados respecto a cada una de las etapas en la 

construcción del  Proyecto Educativo Institucional en el Instituto Superior “AL” de 

la ciudad del Cusco.  



 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

      Para mejorar la relación entre el Proyecto Educativo Institucional con las políticas de 

los   proyectos educativos  regional y nacional en el Instituto “AL” de la ciudad del 

Cusco, se debe considerar el PEN y PER   como instrumentos que orientan la gestión 

educativa y cuyas políticas y objetivos estratégicos deben ser considerados por la 

institución educativa “AL”. Asimismo, la construcción del PEI es fundamental para 

el desarrollo organizacional educativo.  

 

SEGUNDA: 

      Minimizar las  diferencias   existentes  entre el  Proyecto Educativo Institucional  y las 

políticas del proyecto educativo regional y nacional en el  Instituto  “AL” de la ciudad 

del Cusco es urgente, pues las diferencias y la   falta de coordinación y articulación 

de los proyectos en mención con el proyecto educativo institucional del instituto 

superior en mención, conlleva a la insatisfacción de estudiantes, docentes y personal 

administrativo.   

 

TERCERA: 

      Instaurar políticas institucionales en el PEI articulados al PEN y PER que resalten la 

identidad, diagnóstico, propuesta pedagógica y de gestión logrando orientar la 

educación considerando los  tres estamentos existentes en el Instituto Superior “AL” 

del Cusco.  

 

CUARTA: 

      Se recomienda fortalecer la identidad, el diagnóstico, mejorar la propuesta pedagógica 

y de gestión para articular de mejor forma  las políticas del Proyecto Educativo 

Institucional.  



 

.  
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