
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

 

 

 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SU RELACIÓN EN LA FORMACIÓN DE 

ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS TECNOLÓGICAS DEL INSTITUTO 

SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA LA INMACULADA, CAMANÁ, 2017. 

 

 
Tesis presentada por la bachiller: 

YANINI MILAGROS RODRIGUEZ PEREZ 

Para optar el grado académico de 

Maestra en Ciencias: Educación con 

Mención en Gestión y Administración 

Educativa 

 

Asesor: Mag. Enrique Valderrama Chauca 

 

 
 

AREQUIPA – PERÚ 

2018



 

ii 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

Dedico el presente trabajo A Dios, a San 
Francisco de Asís y a la Congregación de 
Religiosas Franciscanas de la Inmaculada 
Concepción, quienes inspiraron en mí el 
deseo de superación, por la confianza y 
apoyo brindado para realizar el presente 
trabajo en una de sus obras, 
permitiéndome concluir mi maestría. 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico el presente trabajo a mis familiares, especialmente a mi 
padre quien, con sus consejos y apoyo incondicional, alentó la 
culminación del presente trabajo y mi querido José Antonio 
piedra angular de todo mi esfuerzo por ser cada día mejor 
persona y profesional. 

 

 

Yanini Milagros 
 

  



 

iii 

 

AGRADECIMIENTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco al Mg. Enrique Valderrama Chauca por la asesoría del 

presente documento y a los docentes de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa que nos han acompañado en nuestra 

formación continua, brindándonos siempre su orientación en la 

adquisición de conocimientos y afianzando nuestra formación 

profesional. 

 

 

Yanini Milagros 
 

  



 

iv 

 

 

RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue identificar cómo influye la responsabilidad social 

y su relación en la formación de estudiantes de las carreras tecnológicas del Instituto 

Superior de Educación Pública la Inmaculada, Camaná, 2017. 

La responsabilidad social y el mismo instituto, han empezado a concebir 

conceptos (el qué), diseñar estrategias (el cómo) y orientar su servicio (el para qué); 

sin embargo, nuestro trabajo consiste en una reflexión que propone (el porqué) de 

este nuevo enfoque. 

Queremos ver qué fluye por esta organización y hasta qué punto cumple con el 

desarrollo de este nuevo rol. Su misión es conocer el porqué de la responsabilidad 

social. 

Se trata de un estudio cuantitativo de tipo correlacional, utilizando la recolección 

de datos, la encuesta, empleando técnicas estadísticas para conocer la relación significativa 

de la responsabilidad social y la formación de estudiantes. 

La práctica de la responsabilidad social es un medio óptimo para que los estudiantes 

del instituto valoren y respeten la diversidad cultural, tanto en su entorno como en su futuro 

ejercicio laboral. 

Los contenidos de los resultados evidenciaron una relación positiva y alta en las 

variables de estudio: responsabilidad social y la formación de los estudiantes del instituto. 

De acuerdo a los objetivos planteados, la realidad de la institución y el aspecto teórico del 

mismo. 

Palabras clave: responsabilidad social, formación, carreras tecnológicas, instituto 

de educación superior.  
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ABSTRACT 

The objective of the present study was to identify how social responsibility and its 

relationship influence the formation of students of the technological careers of the Higher 

Institute of Public Education la Inmaculada, Camaná, 2017. 

Social responsibility and the institute itself, have begun to conceive concepts (the 

what), design strategies (the how) and guide their service (the what for); however, our work 

consists of a reflection that proposes (the why) of this new approach. 

We want to see what flows through this organization and to what extent it complies 

with the development of this new role. Its mission is to know the reason for social 

responsibility. 

It is a quantitative study of correlational type, using as data collection, the survey, 

using statistical techniques to know the significant relationship of social responsibility and 

student training. 

The practice of social responsibility is an optimal medium for the students of the 

institute to value and respect cultural diversity, both in their environment and in their future 

work environment. 

The contents of the results showed a positive and high relation in the variables of 

study: social responsibility and the formation of the students of the institute. According to 

the objectives, the reality of the institution and the theoretical aspect of it. 

Key words: social responsibility, training, technological careers, higher education, 

higher education. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro de una investigación amplia 

que intenta dar cuenta del nuevo enfoque de responsabilidad social en el Instituto Superior 

de Educación Pública “La Inmaculada", Camaná, 2017. Es por ello que presentamos de 

conformidad con los dispositivos vigentes que establece el reglamento de titulación para 

optar el título de maestría  pongo a vuestro  criterio y espíritu comprensivo el presente 

trabajo de investigación titulado: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SU RELACIÓN EN 

LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS TECNOLÓGICAS DEL 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA LA INMACULADA, CAMANÁ, 2017; 

la cual se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se encuentra el referente teórico con los principales 

lineamientos los cuales dan el sustento teórico a nuestra investigación. 

En el segundo capítulo se encuentra la metodología de la investigación a través de 

la justificación de la investigación, planteamiento del problema, formulación del problema 

general y específicos, objetivos, hipótesis variables e indicadores, población y muestra de 

estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el análisis tabulación e 

interpretación de resultados. 

En el tercer capítulo presentamos una propuesta de solución la cual está dirigida a 

solucionar el problema observado, y está debidamente fundamentada y sustentada. 

Finalmente, se concretan las conclusiones y se plantean las sugerencias a las que 

se llegó; se concluye con los anexos, y algunas evidencias de la investigación realizada. 

Consciente de las limitaciones que podría observarse en el presente trabajo, así 

como de los errores involuntarios cometidos, esperamos su comprensión debida frente a 

la voluntad e iniciativa que he puesto en este  trabajo de investigación 

 

 

 

 

Yanini Milagros 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Se ha revisado diversos estudios acerca de la formación de los estudiantes de 

institutos superiores tecnológicos así como la responsabilidad social en los  archivos de los 

diferentes repositorios de universidades, institutos pedagógicos y en el Ministerio de 

Educación. Hemos hallado información relevante de carreras técnicas de los IEST así como 

de la temática de la responsabilidad social en la formación superior. 

Sin embargo, existen abundantes investigaciones sobre la formación en institutos 

tecnológicos sobre competencias laborales para distintas carreras abordando diversas 

perspectivas de estudios como el marco conceptual, tipologías, relación con las 

capacidades, destrezas y habilidades. Estos estudios constituyen insumos y referencias 

importantes para la presente investigación. 

          Pablo Olmedo (2008), en su tesis doctoral titulada “Modelo experimental para la 

detección, adquisición de competencias y definición de perfiles profesionales en el sector 

multimedia de las empresas TIC” presentada a la Universidad Politécnica de Catalunya. El 

principal objetivo de la mencionada investigación fue la detección y definición de las 

competencias profesionales de un profesional de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Otro objetivo no menos importante fue establecer las bases de las 

recomendaciones de diferentes cursos de formación para este perfil profesional. 
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Se utilizó un cuestionario para recopilar y organizar los datos que fueron traducidas 

en encuesta de 29 preguntas para definir las competencias profesionales. Este instrumento 

fue aplicado 182 trabajadores. El perfil elegido para nuestro estudio fue “El Director de 

proyectos multimedia” (Olmedo, 2008, p. 220). 

Producto de esta investigación es el diseño o elaboración de un cuadro de definición 

de competencias de los perfiles profesionales de trabajadores especialista de tecnología, 

información y comunicación. 

Rodríguez (2012), en su análisis La Responsabilidad Social es inherente a la 

naturaleza y misión de la Universidad, afirma que en sintonía con lo que le es propio a la 

universidad en el servicio a la sociedad (lo académico, cultural y científico),a través de la 

responsabilidad social universitaria, se estimulan formas originales de diálogo y 

colaboración entre las universidades para favorecer el desarrollo, la comprensión entre las 

culturas y la defensa de la naturaleza con una conciencia ecológica internacional. Junto con 

otras instituciones privadas y públicas y mediante la educación superior y la investigación, 

sirven al bien común; representan la libre expresión de la diversidad cultural; y se esfuerzan 

en promover el sentido de la solidaridad en la sociedad y en el mundo. Así la universidad, 

inmersa en la sociedad humana, está llamada a ser instrumento eficaz del progreso cultural 

tanto para las personas como para la sociedad. Sus actividades de investigación incluirán 

el estudio de los graves problemas contemporáneos, tales como la dignidad de la vida 

humana, la promoción de la justicia, la calidad de vida personal y familiar, la protección de 

la naturaleza, la búsqueda de la paz y de la estabilidad política, una distribución más 

equitativa de los recursos del mundo y un nuevo ordenamiento económico y político que 

sirvan mejor a la comunidad humana a nivel nacional e internacional. (p.31) 

Suárez, Naranjo y Ferreira (2011), en su análisis Responsabilidad Social 

Universitaria e Interculturalidad reflexiona sobre la conceptualización y caracterización 

de la responsabilidad social universitaria y a la definición de los ámbitos de los que es 

responsable la Universidad, prestando especial atención a la interculturalidad. Desde 

diversos ámbitos profesionales  se viene debatiendo y tomando conciencia de la 

importancia y la necesidad de la mediación intercultural en el contexto actual. (p.428) 

Gil (2013), en su tesis doctoral La responsabilidad social universitaria desde la 

perspectiva ambiental: universidad y desarrollo sustentable, resalta la relevancia que ha 

adquirido la responsabilidad social en el contexto académico, ya que la universidad es 

una realidad social y su actividad productiva tiene un inevitable impacto. El propósito 

de su estudio estuvo enfocado a analizar la relación entre las universidades y su 



 

3 

 

contribución ambiental, así como de los impactos en la comunidad donde se 

desenvuelven. Contextualiza la base teórica desde el modelo de gestión de impactos de 

F. Vallaeys. Sus resultados muestran evidencia de la práctica de acciones comunes 

orientadas al manejo de residuos, la reducción de consumos de energía eléctrica y 

agua, principalmente. Las universidades analizadas manifiestan su responsabilidad social 

desde los sistemas de manejo ambiental que han creado como una respuesta a las 

demandas de la sustentabilidad, a través de la integración de esfuerzos con las funciones 

de investigación, difusión y docencia, en las que trabajan para lograr una relación más 

equilibrada entre las actividades universitarias y la sociedad. (p.1). 

Antúnez y Martínez. (2008). En su estudio Responsabilidad Social y ética 

universitaria de la Universidad Católica “Cecilio Costa” (UNICA): un estudio exploratorio, 

presenta la relación de la responsabilidad social y la ética universitaria de la única, 

enfocada desde el punto de vista teórico y procedimental que tiene dicha institución para 

impulsar políticas y acciones de desarrollo de impacto al entorno social. Realizaron un 

estudio exploratorio de tipo descriptivo-correlacional; la muestra estuvo constituida por 

estudiantes y personal de la única, a quienes se les aplicó un cuestionario. El resultado 

arrojó que la responsabilidad social universitaria involucra ciertos principios o valores 

personal, social y universitario que influyen en las funciones universitarias y en el 

desarrollo estudiantil como función social, y ubicó a la ética como otro elemento que 

consolida la acción social de la única. (p.196). 

Por lo descrito se especifica que existe una relación positiva entre la 

responsabilidad social universitaria y la ética universitaria, por lo que el desafío innovador 

de la universidad está en su vinculación con su entorno que implica transformaciones 

de sus esquemas organizacionales bajo un enfoque integral, basado en la 

responsabilidad y en la ética, que procura alcanzar niveles de desarrollo humano 

sustentables. 

Teniendo como lineamientos de acción una propuesta innovadora que inspira el 

desarrollo de aprendizajes significativos desde las universidades hasta los diversos 

contextos sociales, involucrando culturas, valores propiciando el desarrollo humano. 

1.2. Conceptos Fundamentales  

1.2.1. Formación de estudiantes en Educación Superior Tecnológica 

Las familias están experimentando un cambio de mentalidad en torno a la educación 

superior, dominada básicamente por las universidades de diversa índole, pero cada vez son 
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más los interesados en seguir una carrera técnica, una demanda que ha empezado a 

dinamizar este mercado. 

Si bien entre el 2013 y 2014, hubo una reducción en el número de alumnos 

matriculados en Institutos Tecnológicos y Pedagógicos Privados de 363,000 a 361,000, el 

año pasado se empezó a recuperar a casi 400,000 estudiantes ante una campaña más 

agresiva de estas instituciones educativas. 

Cada  año la apuesta de los institutos será mucho más ambiciosa y buscará captar 

más mercado dado el nuevo marco legal que esperan se apruebe. 

Por ende, las Instituciones de Educación Superior empiezan a planificar sus 

estrategias, que permitan tener una visión del escenario esperado. 

Adicionalmente, los cambios tecnológicos, económicos, científicos relacionados a la 

globalización y a las comunicaciones, demandan retos para la educación del presente siglo. 

Uno de los rubros de la Educación Superior en el Perú es la educación técnica, 

existen 862 Institutos Superiores Técnicos (IST) 
 
distribuidos en todo el territorio nacional 

(Ministerio de Educación, 2017) 

 

 
Figura 1: Mapa Nacional de Instituciones Educativas Superiores 
Fuente: MINEDU (diciembre 2016) 

Estos Institutos de Educación Superior Tecnológicos se encuentran divididos en 455 

Institutos Superiores Tecnológicos Privados y 407 Institutos Superiores Tecnológicos 
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públicos, cuya diferencia radica en sus gestiones institucionales, siendo ambas reguladas 

por el Ministerio de Educación. 

De los dos tipos de Institutos de Educación Superior Tecnológicos: privados y 

públicos, 455 son institutos privados y 407 públicos, esta diferencia radica principalmente 

en que el Estado es titular de los IST Públicos, en cambio los IST Privados poseen 

autonomía administrativa y económica; pero ambas se rigen por la aprobación del 

ministerio de Educación. 

Por lo que se puede observar, que hay una cierta preferencia cultural por los 

estudios universitarios antes que los superiores no universitarios y los criterios para elegir 

las carreras técnicas según un estudio publicado en el INEI (Instituto Nacional de 

Estadística e Informática) son (INEI, 2011): 

A. La relación con gustos y habilidades (79.5%) 

B. Demanda Laboral (32.7%) 

C. Buena Remuneración (25.3%). 

Estructura porcentual (%) 

 

 

 

 

 

Figura 2: Matriculados en IEST y CETPROS (2012 y 2013) 

Fuente: MINEDU (diciembre 2016) 

Las matrículas de los Institutos Tecnológicos bordean alrededor de los 350 soles 

mensuales a diferencia de sus sustitutos más cercanos como son las universidades que 

tiene una escala de pensión de los 250 soles hasta los 3,500 soles mensuales. 

Los programas ofrecidos en institutos suelen costar menos que los de las 

universidades. Sin embargo, se debe ser riguroso al evaluar el centro de estudios, se debe 

tener en cuenta aspectos como las acreditaciones académicas, la calidad de la plana 

docente, la tasa de empleabilidad de los egresados, entre otros indicadores. 
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El crecimiento de universidades particulares con pensiones bajas y los Centros de 

Educación Técnicos Productivo (CETPRO’s) se encuentran tomando el mercado de los 

institutos tecnológicos. 

La diferencia principal entre los CETPRO’s y los Institutos Tecnológicos son las 

carreras y el tiempo de Estudio, las carreras de los CETPRO’s te preparan para una vida 

laboral inmediata con costos muy bajos y hasta gratuitos en caso el estado sea el dueño. 

A diferencia de los Institutos Tecnológicos el cual el rango mínimo de estudios es 2 años 

(técnico) y 3 años (profesional técnico) y te proporciona una carrera con un oficio más 

especializado. 

El mercado nacional de los Institutos de Educación Superior Tecnológicos se 

mantiene constante y los ingresos junto con el crecimiento de la población son un aliciente 

para considerar que el negocio de la educación tiene mucho mercado aún por explotar. 

1.2.2. Educación Técnica 

La educación técnica o también llamada manual, puede remitirse al trabajo que 

se realizaba en los gremios, cofradías y talleres artesanales en la Europa de la Edad 

Media; estos aprendizajes que se daban en la cotidianeidad del día a día tenían como 

principal función, tener el control socio-profesional por medio de la monopolización de 

la artesanía. Sin embargo, lo anterior, aprender un oficio y poder convertirse en maestro 

del mismo, permitía a las personas ser sujetos económicamente activos para la sociedad 

(Meza, 2005). 

Desde la edad media y hasta fines del siglo XVIII, este mecanismo de transmisión 

de los saberes prácticos se mantuvo así, con el principal fin de preparar jóvenes para el 

trabajo y cooperar en la economía de los imperios. Con los cambios ocurridos en todos 

los ámbitos de la sociedad a partir de la creación del estado-nación las visiones de la 

educación cambian, así como también las formas en que se entrega la misma. 

Respecto a esto se puede señalar que al año 1880, la educación alemana era pionera 

en el diseño y la implementación de la formación técnica (Schulte, 2005). 

La mirada de la formación tanto académica como manual, cambia con el 

desarrollo de las sociedades industriales y la creación de la producción en serie, de esta 

manera ya no se fabricaba sólo para el consumo individual, sino que se hacía para un 

consumo mayor, hechos que dan paso a la creación de la industria a gran escala y los 

mercados. Con estos cambios, surge la necesidad de tener mano de obra calificada 
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para realizar las distintas labores que la demanda de los mercados requería; esto generó 

que se estableciera una relación entre productividad y educación formal para mejorar el 

desarrollo económico, siendo ésta una característica que se mantiene hasta el día de hoy 

(Lauterbach & Lanzendorf, 1997). 

Las profundas transformaciones mencionadas anteriormente tuvieron como 

consecuencia una progresiva desaparición del sentido moral y ético de la formación 

de los trabajadores, y el aprendizaje se limitó a la adquisición de las destrezas 

requeridas desde el mundo del trabajo, debilitando y disolviendo el sistema de 

producción artesanal (Lauterbach & Lanzendorf, 1997; Meza, 2005). 

En este contexto social y económico surge la educación técnica o también llamada 

pedagogía de formación técnico-profesional, la que se constituye como una disciplina 

científica desde la necesidad que presenta el mundo laboral de sistematizar prácticas, 

generar didácticas, métodos y cánones para la formación específica de determinados 

aprendizajes, definiéndose a la vez, como la ciencia del desarrollo de competencias; 

siendo Alemania, el país precursor en la instalación de este tipo de formación en sus 

trabajadores y estudiantes, (Meza, 2005; Arnold, 2001). 

Alemania en el año 1964, institucionaliza por primera vez en un sistema 

educacional formal, el uso de una metodología técnica-práctica que articulaba los 

contenidos del curriculum escolar con las necesidades de las empresas; y es el mundo 

del trabajo quien propone el perfil con las competencias que cada sector productivo 

requiere que desarrollen los estudiantes. De esta manera la educación que recibían 

estos aprendices integraba aspectos conceptuales con experiencias prácticas, las que 

eran realizadas en el campo laboral (Abdala, 2004; Lauterbach & Lanzendorf, 1997). 

Por su parte en Latinoamérica la educación técnico profesional comienza a ser 

incorporada en los sistemas educacionales a mediados del siglo XX, bajo el amparo de 

instituciones públicas y con la participación del estado, los empleadores y los trabajadores 

en la articulación de la misma. Así también, el desarrollo de este tipo de educación en la 

región se relacionó de forma directa, con el desarrollo de políticas nacionales que 

buscaban la sustitución de importaciones extranjeras y el fomento de la industria 

nacional, hecho que requirió formar una gran cantidad de trabajadores para que esto 

se llevara a cabo. Cabe destacar que desde los orígenes tanto en Latinoamérica como 

en Europa, esta modalidad de educación estuvo dirigida a jóvenes de los sectores 

con menos recursos (Quintana, 2010). 
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1.2.2.1. Educación Superior Tecnológica 

1.2.2.1.1. Definición y objetivos de educación superior tecnológica 

a) Definición de educación superior 

La  Conferencia  Mundial  de  Educación  Superior  de  la  UNESCO  (2005) sostiene  

que  la  Educación  Superior  comprende  "todo  tipo  de  estudios,  de formación o de 

formación para la investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una universidad 

u otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades 

competentes del Estado como centros de enseñanza superior". La Educación S uperior 

debe hacer frente a la vez a los retos que suponen las nuevas oportunidades que 

abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, difundir y 

controlar el saber y de acceder al mismo. Deberá garantizarse un acceso equitativo a 

estas tecnologías en todos los niveles de los sistemas de enseñanza. 

La Ley General de Educación, Ley Nº 28044 define la educación técnica 

productiva como: “una forma de educación orientada a la adquisición de competencias 

laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo. 

Contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de 

empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a las personas que buscan 

una inserción o reinserción en el mercado laboral y alumnos de educación básica. 

La misma ley mencionada define a Educación Superior como “la segunda etapa 

del sistema educativo que consolida la formación integral de las personas, produce 

conocimiento, desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el más 

alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, 

la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir 

al desarrollo y sostenibilidad del país”. Asimismo, define al docente como “un agente del 

proceso educativo, tiene la misión de contribuir eficazmente a la formación de los 

estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano”. 

Según (R.V.M.069-MINEDU) “Diseño Curricular Básico Nacional de la Educación 

Superior Tecnológica” ,considerar las siguientes características de la Educación Superior 

Tecnológica: 

Orientada a los requerimientos laborales 

La Educación Superior Tecnológica debe responder a las necesidades, los 

requerimientos, actuales y futuros del mercado laboral vinculados con una ocupación. 
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Dinámica 

La Educación Superior Tecnológica requiere actualizarse permanentemente ya que 

debe responder a las necesidades, requerimientos, tendencias y desafíos del mercado. 

Flexible y modular 

La organización curricular flexible y modular posibilita la adquisición de capacidades 

para desempeñarse eficientemente en uno o más puestos de trabajo vinculados , 

facilitando la alternancia entre estudios y trabajo permitiendo la inserción , reinserción o 

movilidad en el contexto laboral. 

Aprendizaje permanente e integral 

Los diferentes niveles formativos de la Educación Superior Tecnológica. Estimulan 

y apoyan las trayectorias formativas permitiendo a las personas acceder a niveles de 

formación superiores, además de renovar, diversificar y consolidar su desarrollo profesional 

de manera permanente e integral en diferentes contextos a lo largo de la vida. El entorno 

laboral plantea la necesidad de fortalecer y adquirir nuevas habilidades ,actualizar los 

conocimientos y anticipar tendencias. 

b) Objetivos estratégicos de la Educación Superior Tecnológica 

El MED – DIGESUTP (2009, p.13) diseñó los siguientes objetivos estratégicos: 

 Formar profesionales técnicos polivalentes, competitivos, con valores y con 

equidad, que desarrollen competencias laborales y capacidades emprendedoras, que 

respondan a las características y demandas del mercado local y regional, en el marco 

de la descentralización y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

 Consolidar la formación integral de las personas, desarrollar investigación e 

innovación, propiciar el perfeccionamiento de la tecnología a fin de cubrir la demanda 

de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. 

 Lograr el ordenamiento y la pertinencia de la oferta formativa que se imparte en 

los Institutos Superiores Tecnológicos, brindando sólo carreras que respondan a los 

requerimientos del mercado laboral, a los planes regionales estratégicos y al desarrollo 

de las potencialidades de las regiones. 

 Promover la valoración y el reconocimiento social de la Educación Superior 

Tecnológica, como factor determinante del desarrollo productivo, económico, social y 

tecnológico para impulsar la competitividad del país. 
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c) Principios de la Educación Superior Tecnológica 

Los principios de la Educación Superior Tecnológica están establecidos en la Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior y carrera pública de sus docentes Nº 30512, 

Capítulo II artículo 7, allí se precisan los siguientes principios: 

a) Calidad educativa. Capacidad de la Educación Superior para adecuarse a las 

demandas del entorno y, a la vez, trabajar en una previsión de necesidades futuras, 

tomando en cuenta el entorno laboral, social, cultural y personal de los beneficiarios de 

manera inclusiva, asequible y accesible. Valora los resultados que alcanza la institución con 

el aprendizaje de los estudiantes y en el reconocimiento de estos por parte de su medio 

social, laboral y cultural. 

b) Pertinencia. Relaciona la oferta educativa con la demanda del sector productivo y 

educativo, las necesidades de desarrollo local y regional, y las necesidades de servicios a 

nivel local, regional, nacional e internacional. 

c) Flexibilidad. Permite el tránsito entre los diversos niveles de calificación en el 

mundo educativo y del trabajo, así como la permeabilidad con los cambios del entorno 

social. 

d) Inclusión social. Permite que todas las personas, sin discriminación, ejerzan sus 

derechos, aprovechen sus habilidades, potencien sus identidades y tomen ventaja de las 

oportunidades que les ofrezca su medio, accediendo a servicios públicos de calidad, de 

manera que los factores culturales, económicos, sociales, étnicos y geográficos se 

constituyan en facilitadores para el acceso a la educación superior. 

e) Transparencia. La Educación Superior requiere sistemas de información y 

comunicación accesibles, transparentes, ágiles y actualizados que faciliten la toma de 

decisión en las distintas instancias y que permitan el desarrollo de actividades de manera 

informada y orientada a los procesos de mejora continua, tanto a nivel institucional como a 

nivel de la oferta. 

f) Equidad. Busca que el servicio educativo alcance a todas las personas, evitando 

situaciones de discriminación y desigualdad por motivo de origen, raza, sexo, idioma, 

religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Asimismo, promueve las 

políticas de reconocimiento positivo de la diversidad cultural, para ello garantizan los ajustes 

razonables que permitan el acceso y permanencia de poblaciones en vulnerabilidad o 

discapacidad. 
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g) Mérito. Busca el reconocimiento de los logros mediante mecanismos 

transparentes que permitan el desarrollo personal y profesional. 

h) Interculturalidad. Asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística 

del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo 

conocimiento y actitud de aprendizaje, sustento para la convivencia armónica y el 

intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

1.2.2.1.2. El sustento pedagógico y sociopedagógico de la educación 

técnica superior 

a) El sustento pedagógico 

El pensamiento complejo es el sustento pedagógico de la educación técnica 

superior. La literatura especializada sostiene que un proceso pedagógico se caracteriza 

por que asume la unidad de la educación-instrucción como requisito para formar y 

desarrollar suficientemente al futuro profesional docente de la educación técnica 

superior, asimismo se tiene presente la secuencia científicamente sustentada de las 

actividades y operaciones cognitivas y físicas de la persona en su actividad laboral y la 

lógica de los procesos tecnológicos que lo conforman; en situaciones sociales, laborales, 

académicas e investigativas (Alva 2006, p. 128). 

La pedagogía en la educación técnica se funda en los siete saberes del 

pensamiento complejo lo cual es consustancial con los siguientes métodos pedagógicos: 

 Método crítico de Piaget, llamado “clínico experimental”, recurre 

fundamentalmente, al uso de técnicas como la observación, la entrevista (interrogación y 

pidiendo diferentes opiniones), y la aplicación de tests (Piaget, 1978, p.14), 

 Método de mapas y estrategias metacognitivas. 

 Método de Aprendizaje Basado en Problemas –ABP, (Morales, 2004, pp. 147-

157 ), 

 Método de Kolb: aprendizaje sensitiva, experimental y cognoscitiva que se 

sustenta en el modelo de aprendizaje mediante experiencias (Kolb, 1984, p.12), 

Alva Orbeliz (2006, p. 128) sintetiza lo siguiente: “El proceso pedagógico 

profesional es el proceso educativo conscientemente organizado y desarrollado por 

pedagogos, instructores y educandos, a partir de relaciones sociales activas y recíprocas, 

bajo las condiciones específicas de la escuela politécnica,  la entidad productiva y la 
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comunidad, dirigidas a la formación y superación continuas de la personalidad de un 

profesional competente. 

b) El sustento sociopedagógico 

Alba (2006, pp.12-13) establece las principales relaciones sociopedagógicas: 

• Profesor-Alumno-Instructor 

Se fundamenta en la integración de la docencia con la producción y la 

investigación, el aprendizaje en condiciones académicas, laborales e investigativas. De 

esta forma la enseñanza profesional efectiva se traduce por un proceso de trabajo a ser 

realizado por el profesor, el instructor (responsable de la práctica en el taller) y por los 

alumnos, actuando acorde a un objetivo común. Esta relación se caracteriza no sólo 

por ser participativa, sino también por su carácter sinérgico y desarrollador, lo cual 

propiciará la instrucción, la educación y el desarrollo, por medio de la actividad, la 

comunicación e interacción entre los sujetos participantes en este proceso. 

• IEST- Empresa Productiva-Comunidad 

El desarrollo de la Educación Técnica y Profesional actual y futuro no es posible 

al margen de la unidad escuela politécnica – entidad productiva, por ello, esta última no 

puede ser sólo un centro de producción, sino simultáneamente una importante institución 

educativa encargada sobre todo de la superación profesional del trabajador y de la 

preparación del trabajador en formación, o sea, del estudiante; asimismo, la primera no 

puede ser sólo un centro educacional sino a la vez una entidad productiva, con la 

misión de preparar un trabajador competente. 

• Instrucción-Educación-Desarrollo 

El proceso pedagógico profesional debe concebirse en estrecha vinculación con 

la vida y con los intereses y necesidades de los sujetos (Profesor, Alumno e Instructor) 

que intervienen en el desarrollo de dicho proceso; de manera tal, que junto a la 

aprehensión de conocimientos, se garantice la formación y el fortalecimiento de las 

convicciones, ideales, sentimientos del trabajador en formación que convive y participa 

de una manera activa y transformadora en las empresas  de  la  sociedad.  Es  decir,  lo  

educativo  persigue  la  formación  del hombre para la vida; lo instructivo, la formación 

del hombre como trabajador, para vivir; y lo desarrollador, la formación de sus 

potencialidades funcionales o facultades. 
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1.2.2.2. Fines de los IEST 

Según la Ley 29394 (Congreso de la República, 2007, p.1), Ley de institutos y 

escuelas de educación superior, establece que los IEST forman parte de manera integral 

profesionales especializados, profesionales técnicos y técnicos en todos los campos del 

saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología. Producen conocimiento, investigan, y 

desarrollan la creatividad y la innovación. 

Los IEST tienen los siguientes fines: 

 Contribuir permanentemente a la formación integral de la persona en los 

aspectos socio-educativo cognitivo y físico. 

 Desarrollar las capacidades personales profesionales, comunitarias y 

productivas de los estudiantes. 

 Realizar la investigación científica e innovación educativa, tecnológica y 

artística para el desarrollo humano y de la sociedad. Desarrollar competencias 

profesionales y técnicas basadas en la eficiencia y la ética para el empleo y el autoempleo, 

teniendo  en cuenta los requerimientos del desarrollo sostenido en los ámbitos nacional, 

regional y provincial de la diversidad nacional y la globalización. 

1.2.2.3 Niveles formativos de la Educación Superior Tecnológica 

Según MINEDU (2015), R.V: 069-2015-“Diseño Curricular Básico Nacional de la 

Educación Superior Tecnológica”, describe La Formación de Educación Superior 

Tecnológica se imparte en dos niveles formativos: 

1.2.2.3.1. Nivel Técnico:  

Provee al estudiante competencias que le permitan desempeñarse en un espacio 

laboral de manera eficaz en una determinada función controlando sus propias tareas, 

desarrollando supervisión sobre sus actividades, identificando problemas técnicos y 

ejecutando acciones correctivas específicas. Un egresado que egrese de ese nivel puede 

insertarse al mercado laboral, profundizando sus conocimientos en el campo técnico o 

continuar con el nivel profesional técnico de la Educación Superior Tecnológica, siempre 

que sea una carrera vinculada con una actividad económica. 

1.2.3.2 Nivel Profesional Técnico 

Provee al estudiante competencias que le permitan desempeñarse en un espacio 

laboral de manera eficaz en una determinada función, realizando procesos y 
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procedimientos de trabajo predeterminado con autonomía limitada, supervisando sus 

actividades y tareas de personas a su cargo, considerando los recursos técnicos y 

materiales requeridos en la producción de bienes o servicios. Un estudiante que egrese de 

ese nivel puede insertarse al mercado laboral, profundizando sus conocimientos en el 

campo técnico o continuar s formación en niveles superiores. 

1.2.3. Teorías que sustentan la investigación 

1.2.3.1. Teorías de las competencias profesionales 

a) Los enfoques de la competencia 

Las teorías de administración, como la científica, clásica, burocrática, carece 

aportes descollantes sobre el enfoque de competencias. Este enfoque fue planteado 

inicialmente por Mc Clelland (1973, pp.1-14) como una reacción ante la insatisfacción 

con las medidas tradicionales utilizadas para predecir el rendimiento en el trabajo. Este 

autor es un representante de la teoría behaviorista o de comportamiento de la 

administración que hace marcado énfasis en el factor humano y en el funcionamiento de 

la organización como un todo, tratando aspectos de marcada orientación psicológica 

tales como la motivación. 

El enfoque de competencia se encuentra en estrecha relación con el trabajo. En 

esta época de la globalización, la Competencia responde muy bien a la situación 

actual del mundo laboral, caracterizado por un alto nivel de fluidez y cambio, con 

exigencias cada vez mayores a las habilidades individuales; tendencia esta, que se 

incrementará a futuro. 

El término de competencia surgió en el mundo industrial, y su significado estuvo 

asociado a la producción y a la productividad de mercancías. Desde este punto de vista, 

la competencia se reduce a un conjunto de habilidades y destrezas de los trabajadores 

para aumentar la producción de mercancías de una empresa. Por ello, este significado 

no es aceptado por la comunidad de profesionales de educación, puesto que no toma 

en cuenta las teorías de desarrollo humano, que son propias de la labor educativa. 

Desde el campo pedagógico, tenemos un primer enfoque que concibe el 

término de competencia como la capacidad “de hacer con saber y con conciencia sobre las 

consecuencias de ese hacer. Toda competencia involucra al mismo tiempo, 

conocimientos, modos de hacer, valores y responsabilidades por los resultados de lo 

hecho” (Rope, 1994, p.44). Este enfoque acoge la multidimensionalidad de la persona, 
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como las habilidades para transformar una realidad, conocimientos para comprender y 

ser eficaz en ese hacer, y los valores humanistas que expresa responsabilidad de ese 

hacer, coherente con el código de ética que la sociedad le exige a la persona. 

Un segundo enfoque se refiere a que la competencia es “la capacidad de las 

personas para actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción sobre algún aspecto de la 

realidad personal, social, natural o simbólica” (Pinto, 1996, p.56). Como señala Le Boterf 

(2000, p. 2), actuar con competencia es movilizar, poner en acción o en práctica, un 

conjunto de recursos que se han sabido seleccionar, integrar, combinar para obtener un 

resultado. Similar al anterior tenemos que “las Competencias son capacidades complejas 

que integran actitudes y capacidades intelectuales y procedimentales y permiten una 

actuación eficiente en la vida diaria y en el trabajo. 

En esa perspectiva se ubica la posición de la Dirección de Educación Superior 

Tecnológica y Técnico-Productiva del MED (2006, p.13) al  sostener  que “la Competencia 

se concibe como el logro de aprendizajes que integra dinámicamente conocimientos 

científicos y tecnológicos, procesos mentales y motrices, así como actitudes y valores. 

Se concreta en un desempeño técnico profesional” 

Ambos enfoques son válidos, complementarios y mantienen algunos elementos  

de  coincidencia,  que  articulados  en  una  síntesis,     define  a  la competencia como 

el dominio de un sistema complejo de procesos, conocimientos y actitudes que facilitan 

un desempeño eficaz y adecuado ante una exigencia de actuación típica dentro de las 

situaciones propias al ejecutante. Guerrero (2005, p.3) coincidiendo con esta 

perspectiva, enfatiza que “lo que define una competencia no es la cantidad y calidad de 

los recursos que poseo o sobre los que tengo influencia, sino la posibilidad que tengo de 

hacer uso selectivo, creativo y flexible de todos ellos, con estricta pertinencia a la situación 

sobre la que quiero intervenir”. 

Cassasus (1997, pp.10-11) argumenta que “la competencia se refiere a la 

formación o preparación del individuo para intervenir de un modo eficaz en un proceso 

o un contexto. En la competencia se incluye tanto la actuación, como los conocimientos 

como los valores de los individuos. También la competencia no sólo es la adquisición de 

un poder específico sino que es algo que se sitúa en el ámbito de lo demostrable”. 

b) Tipos o modelos sobre la noción de competencia 

A partir del conjunto de definiciones existentes sobre la noción de competencia 

se ha reagrupado dichas definiciones en tres tipos o modelos. 

http://www.minedu.gob.pe/dinesutp/destp/index.php
http://www.minedu.gob.pe/dinesutp/destp/index.php
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 Las competencias comportamentales o de tipo conductista 

Lenoir (2010, p. 53) indica que estas competencias hacen referencia al dominio 

de una capacidad que se manifiesta en la realización de una tarea específica, por medio 

del conjunto de los comportamientos que demuestran que dicha capacidad se ha 

adquirido y se encuentran asociadas a las nociones de resultado y de eficacia, lo que 

lleva a una visión tradicional de la evaluación, visión que excluye notoriamente los aspectos 

cognitivos presentes en la realización de una tarea. En otras palabras, existe una 

tendencia a centrarse  en  los  productos  (resultados)  y  a  dejar  de  lado  todo  proceso 

implicado en la acción. Este primer tipo de competencias prácticamente ya no es 

considerado como competencia, encontrándose más bien asociado al concepto de 

habilidad. 

 Las competencias funcionales o genéricas 

Estas competencias responden a la perspectiva neo conductista, hacen alusión 

al dominio de un conjunto de saberes, saber-hacer y saber-ser que permiten ejercer de 

manera apropiada un rol, una función o una actividad, y no son vistas como una simple 

serie de actos fragmentados. Toda acción humana se caracteriza por ser finalizada. En 

este sentido, las competencias quedan definidas como acciones coordinadas que tienen 

una finalidad. Ahora bien, la competencia continúa siendo definida en términos de 

comportamientos descriptibles por medio de actos que son igualmente observables, lo 

que realza el sentido utilitario-funcional de toda acción, ya sea a nivel técnico y/o social. 

Así, en este modelo las competencias son definidas por su carácter funcional quedando 

limitadas a una situación única, lo tiene como consecuencia la imposibilidad de su 

transferencia a otras situaciones o contextos (Lenoir, 2010, p. 54). 

 Las competencias escientes 

Estas competencias se encuentran dentro de la perspectiva constructivista, 

también denominadas generativas, interactivas o transversales, apuntan a la capacidad 

de movilizar recursos cognitivos frente a situaciones problemas complejas, a la 

capacidad de integrar dichos recursos (múltiples) en el tratamiento de situaciones 

complejas, en familias de situaciones. Esta competencia tiene la capacidad para 

adaptarse a situaciones desconocidas, concibiéndose “como una capacidad generativa 

susceptible de generar una infinidad de conductas adecuadas frente a una infinidad de 

situaciones nuevas”. (Rey, 2010, pp.28-29). En consecuencia, este tipo de competencias 

considera la variabilidad y la complejidad de las situaciones en las que el sujeto debe 

actuar recurriendo a diversos recursos. 
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Los tres tipos o modelos de competencias mencionadas en líneas arriba, no 

son excluyentes entre sí. La aplicación de las competencias generativas necesita de los 

dos primeros tipos de competencias. 

 Las competencias estatutos 

Según Lenoiry (2010, p.54) este “cuarto tipo o modelo de competencia, puede 

estar relacionada con las tres primeras. Este último modelo es producto del reconocimiento 

social que se le hace a una persona que ejerce un oficio o una profesión. En efecto, si 

los tres primeros tipos de competencias son producto de un constructo teórico, el cuarto 

deriva esencialmente de un juicio formal (dependiendo de una evaluación oficial) o 

informal (dependiendo de una evaluación más bien popular). De esta forma, la 

competencia estatuto se relaciona con una función (por ejemplo, la función docente) y con 

el desarrollo de capacidades generales que caracterizan a un campo de experticia 

en particular. Por lo tanto, el concepto se define en singular. La competencia entonces 

designa la “cualidad” que tiene un ser humano”. 

 

Figura 3: Diferentes tipos o niveles de competencia  
Fuente: Leonor Yves (2010) 
 

1.2.3.2. Teorías de desarrollo social, económico productivo y 

tecnológico 

Diversos autores han coincidido identificar los enfoques teóricos más importante 

del desarrollo (Calderón, 2008, p. 13); tenemos los siguientes: 
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El enfoque de Desarrollo de la Modernización que tuvo su apogeo en los años de 

1945 a 1975, esta teoría sostiene que el desarrollo y crecimiento son términos 

idénticos; la ciencia y tecnología aparecen como determinantes en la evolución social; y 

se entiende que todas las sociedades convergen hacia la modernidad. 

El enfoque de Desarrollo de la Dependencia (1965-1985), que pone énfasis en la 

explotación de los países del tercer mundo por el mundo desarrollado; el subdesarrollo 

se considera como la otra cara de la moneda del desarrollo, se promueve  la  

“desconexión”  tratando  de  superar  esa  vinculación  con  el  sistema mundial.  

El enfoque de desarrollo de Necesidades Básicas (1975-1990) surge como 

reacción al predominio de los valores económicos y da prioridad a las necesidades 

básicas de la vida, como la salud, alimentación, vivienda y educación. 

El enfoque de Desarrollo Liberal (1977-1990), sustentado por Bhagwati (1973, 

p.419-427) quien describe que es una vuelta a las consideraciones económicas, promueve 

la reestructuración de las economías con medidas liberales, aparecen los países de 

reciente industrialización (NICS), asesora a los gobiernos para la disminución de la 

intervención gubernamental en la gestión económica y promueve la promoción del 

mercado como vía de solución. 

El enfoque de Desarrollo Globalizador (1990-2005) que sostiene la 

internacionalización de la producción, la nueva división internacional del trabajo, 

expansión del sistema financiero internacional, influencia de las empresas 

transnacionales en el capitalismo postindustrial (Stiglitz, 2006, p.21). 

El enfoque de Desarrollo Sostenible y/o Desarrollo Sustentable (1980-2006) que 

reinterpreta las relaciones sociedad – naturaleza y ha generado una visión innovadora a 

la humanidad, toda vez que es un concepto que popone la protección de la naturaleza, 

además de la equidad social presente y futura. (Ramírez, 2004, pp. 55- 59) 

El enfoque de Desarrollo Local y Territorial (1975-2006) sostiene que el territorio, 

recursos, personas, capital humano, capital social e instituciones deben estar orientados 

a la generación de actividades económicas y generación de valor en el territorio. 

(Vázquez, 2007, p. 188) 

El enfoque de Desarrollo Humano (1990-2006) que reconoce las múltiples 

dimensiones subjetivas e intersubjetivas de la condición humana y su importancia para una 

reinterpretación del desarrollo (Meadows, 1993, p.33). 
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En la perspectiva de una educación en valores con carácter inclusivo, el perfil 

profesional de docentes de IST, se identifica con el enfoque de Desarrollo Humano y el 

enfoque de Desarrollo Sostenible. 

c) Actual  escenario mundial: globalización,  revolución  tecnológica y 

sociedad de conocimiento 

Estamos en un escenario mundial que tiene nuevos rasgos inéditos como la 

revolución científica tecnológica de manera permanente, los desequilibrios de los 

ecosistemas y la globalización económica, política y cultural; rasgos que conllevan a 

profundas transformaciones a escala global y que producen impactos al desarrollo de la 

vida humana. La manera de vivir del hombre en el planeta está cambiando, que implican 

nuevas demandas sociales a la educación. 

Se han producido inéditos fenómenos, entre estos tenemos: la innovación 

científica tecnológica en todos los campos del saber humano, el uso generalizado de 

las computadoras, el surgimiento del modelo de producción flexible más dinámica que 

el tradicional modelo fordista (Hawes, 2008, p. 9), los procesos de cambio económico 

que conllevan el aumento de la movilidad del capital sobretodo él financiero, el aumento 

del comercio internacional de bienes y servicios, la interdependencia de los mercados 

financieros, el desarrollo cualitativo de los medios de comunicación y la disponibilidad 

en tiempo real y virtual de información. Todos éstos han producido impactos que inciden 

en la manera de vivir de la humanidad. La globalización trajo consigo en el mundo las 

economías abiertas, apertura de mercados y la inversión transnacional. 

d) Globalización dos caras de una moneda: bienestar y exclusión 

El fenómeno de la actual globalización es compleja y ambigua, trae bienestar y 

progreso a grandes sectores de la población mundial y simultáneamente produce más 

desigualdad económica. “Globalización y exclusión son las dos caras de la misma 

moneda”. La Organización Internacional de Trabajo (OIT), en diversos foros a propuesto 

abordar la dimensión social de la globalización de forma sistemática, a efectos que la 

globalización sea justa e integradora para hacer realidad el trabajo decente en todos 

los países. Una medida es acelerar la creación de empleo en todos los países, lo cual 

contribuiría a reducir las tensiones sociales en cada uno de ellos y los roces 

económicos entre unos y otros. Por ello la OIT promueve una justicia social por una 

globalización equitativa (OIT, 2008, pp. 1-27). 
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e) Rol  importante  de  la  educación  en  la  sociedad  del  conocimiento  

e información 

Los científicos sociales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) nos afirman que la humanidad ha ingresado en la sociedad del conocimiento, 

sobre todo América Latina y el caribe, asignando a la educación un rol importante y 

clave (Hilbert y Katz, 2003, p.11). La sociedad del conocimiento se asienta en el 

paradigma de la información y exige que el ser humano sea polivalente, con pensamiento 

crítico, creativo, con velocidad para construir aprendizajes, con dominio de las TIC, 

microelectrónica y biotecnología. 

f) Proceso de apertura mercados en el mundo: los tratados de libre 

comercio 

Los mega cambios han introducido transformaciones en los mercados, 

tecnologías, organización del trabajo y valores. A nivel de mercados podemos distinguir 

la apertura de los mercados internacionales, fuerte competencia interna y externa, 

crecimiento de la actividad extractiva, industrial y de servicios, y orientación hacia el cliente. 

Los tratados de libre comercio se encuentran en esta perspectiva. 

A nivel de los cambios en las tecnologías, se encuentran: frecuencias 

permanentes de los cambios tecnológicos, breves ciclos de vida de los productos, 

procesos de producción automatizados, y sistemas complejos de producción. 

g) Enfoque del desarrollo humano, ambiental y sostenible 

Un punto de vista  integral y actualizado sobre el desarrollo, le corresponde a 

Amartya Sen (1997, p. 42) quien sostiene un enfoque sobre el desarrollo humano en 

base a la expansión de capacidades, que permite el avance hacia a libertad y el bienestar 

de la persona humana. Este planteamiento supera los enfoques economicistas sobre el 

desarrollo. 

Un enfoque complementario al enfoque de Amartya lo constituye el “El desarrollo 

sostenible perdurable o sustentable” promovido por la Organización de las Naciones 

Unidas, desde 1983. Surge con su primera definición en el principio 3º de la declaración 

de Rio (1992): “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” 

(ONU-Comisión Brundtland, 1987, p. 765). Conceptualmente el Desarrollo Sostenible 

se divide en tres partes: ambiental, económica y social. Dentro de éstas se encuentra 
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interrelacionado el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza económica. El 

desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades de las personas como la 

alimentación, vestido, vivienda y trabajo. Este enfoque se propone mejorar la tecnología 

y la organización social de modo que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo 

que es afectado por la actividad humana. 

h) Proceso de descentralización que atraviesa el Perú, reto para los 

docentes de educación técnica 

Nuestro país desde el gobierno de Paniagua se viene impulsando de manera 

sostenida el proceso de descentralización. Este proceso está sustentada por un marco 

normativo que a continuación detallamos: Ley de Reforma Constitucional del Capítulo 16 

del Título 4, sobre descentralización. Ley  N° 27680, Ley de Elecciones Regionales. Ley 

N° 27683, Ley de Bases de la descentralización. Ley N° 27783, Ley de Demarcación y 

Organización, Territorial. Ley N° 27795, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley Nº 

27867 y la Ley Nº 27972 ley Municipalidades. 

La descentralización es un proceso de largo plazo y una forma democrática de 

organizar nuestro país. Con la descentralización las regiones eligen a sus propias 

autoridades regionales y locales, deciden su propio plan de desarrollo, priorizando sus 

necesidades. 

El centralismo es un factor de retraso al desarrollo del país. Ahora bien, la 

descentralización busca hacer frente a los problemas -y sus consecuencias- generados 

por el centralismo. 

Azpur (2005, p.23) sostiene que “la descentralización es una oportunidad para 

un desarrollo más justo. La descentralización es integral porque abarca e interrelaciona 

a todo el territorio nacional e involucra a la actividad estatal y a la actividad privada en 

sus diversas modalidades. Es participativa. No excluye a nadie. Por el contrario, el 

proceso requiere que individual o colectivamente participen la mayor cantidad de peruanos 

posible. Los gobiernos locales y regionales se les ha asignado competencias y 

transferencias de recursos del gobierno central en forma progresiva y ordenada”. 

Los IEST en general y los docentes de educación técnica a nivel específico, están 

convocados a realizar una enseñanza eficaz y efectiva, para ello, deben participar en el 

proceso de descentralización. Por ejemplo conocer y participar en el proceso de 

elaboración de los planes estratégicos de desarrollo de la región, aportando en los 

aspectos vinculados con el desarrollo económico, productivo y educativo de la región o 
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localidad. Esto permitirá detectar la demanda del desarrollo económico y productivo para 

elaborar los perfiles ocupacionales que constituyen  la oferta educativa técnica. 

Anualmente, los gobiernos regionales y las municipalidades como la Municipalidad 

Provincial de Camaná convocan a la ciudadanía, a través de ordenanzas, a participar en 

los reajustes de los Planes de Desarrollo Concertados, Presupuestos Participativos. Estos 

son espacios que los docentes deben participar con aportes desde el campo laboral, 

empresarial, económico, técnico y educativo. 

Por otro lado, la Ley general de educación Ley 28044 (2003, Art. 75 y 78), 

establece órganos de gestión descentralizada, participativa y vigilancia, como el Consejo 

de Participativo Regional de Educación (COPARE) a nivel de las DRE y EL Consejo 

Participativo Local de Educación (COPALE) a nivel de las UGEL. Estos órganos 

constituyen espacios importantes para el desarrollo de los planes de desarrollo educativo, 

en las cuales los agentes involucrados a la educación técnica deben participar. 

i) Visión ampliada de la empresa y responsabilidad social 

Hammer y Champi (1994, p. 75), asumen que a partir de los aportes de la calidad 

total y la reingeniería, que superaron la visión clásica de la empresa, sustentado por 

los enfoques Taylorista, Fayolista y Fordista, surge el enfoque de la Responsabilidad Social 

de la Empresa. 

La Empresa adquirió una visión ampliada, por lo que incorporó a los proveedores, 

los clientes externos e internos como parte de la estructura de la misma. Cada miembro 

participa secuencialmente asumiendo la función y garantizando la calidad. En los comités 

de productividad el rol del trabajador es revalorado, porque sus propuestas de mejoras 

de la productividad es canalizada por los mandos o la jerarquía empresarial. 

Por otro lado, el fenómeno de la globalización ha tenido un efecto significativo 

en los parámetros que definen la competitividad, en el acceso a la información, en la 

normativa internacional, en la posición de los proveedores, los accionistas y su relación 

con la empresa, en la educación de los consumidores/as y en la proyección que la misma 

tenga sobre el entorno. Desde esa perspectiva, la empresa asume coherencia en valores, 

responsabilidad con su entorno laboral y social (educación y empleo), el desarrollo y 

respeto a los proveedores y consumidores, respeto por el medio ambiente, y la 

contribución con el desarrollo de la comunidad local, regional, nacional e internacional. 

A partir de ello, se define la responsabilidad social de la empresa como “la obligación 

ética o moral, voluntariamente aceptada por la empresa como institución hacia la 
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sociedad en conjunto, en reconocimiento y satisfacción de sus demandas o en reparación 

de los daños que puedan haberle sido causados a ésta en sus personas o en su 

patrimonio común por la actividad de la empresa” (Castillo, 1985, p. 265). 

j) Cambios en la manera de producir en el mundo de trabajo 

A nivel de los cambios en la organización del trabajo, se distinguen: trabajo en 

equipo, complejidad de tareas, autonomía del trabajador y aporte a la mejora del proceso. 

Esto supone cambios en la organización de la producción. Se ha transitado de la 

producción masiva en grandes plantas a producción en pequeñas empresas y diversos 

productos; de un mercado protegido sin exigencias de calidad a un mercado con 

exigencias de calidad,  precios, diseños y plazos. Ahora la competitividad es más exigente. 

Esto ha traído trastrocamiento en la estructura del empleo. De un empleo estable a 

empleabilidad y contratos de duración determinada, de una estabilidad en el puesto de 

trabajo a una inestabilidad de empleo en la empresa, y de una protección generalizada a 

protección parcializada. 

Finalmente a nivel de los cambios en los valores, se aprecian: orientación hacia   

la   productividad   y   competitividad   y   desarrollo   sostenible, mayor responsabilidad 

laboral  y  social,  espíritu  de  autorrealización,  conciencia  de calidad y conciencia 

ecológica. 

Estos mega cambios mundiales han incidido en las mutaciones en el mundo del 

trabajo, sobre todo a partir del año 1977, con el  surgimiento de nuevos modelos de 

empleo basados en las colocaciones temporales, el trabajo a través de agencias, la 

externalización  transfronteriza y la flexibilidad. 

Asistimos en un proceso de cambio en la organización de la producción. Salimos 

de la producción masiva bajo el modelo de producción en masa,  de las grandes 

plantas; e ingresamos a la producción en pequeñas empresas de diversos productos 

y con diversos diseños, bajo el modelo de producción de especialización flexible, 

también denominado Kalmanarismo Sueco. De un mercado con poca exigencias de 

calidad a un mercado con altas exigencias de calidad, precios, diseños, y plazos.  

Un sector de expertos asevera que los regímenes flexibles dan lugar a una mayor 

vulnerabilidad en el trabajo, traducido sobretodo en la supresión de los derechos sociales 

de los trabajadores. Pero otros, arguyen que la flexibilidad debe percibirse como un 

factor positivo, bajo el enfoque que existe un círculo virtuoso en el que la flexibilidad 
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mejora la productividad, lo que redunda a favor de la competitividad de las empresas. 

(Nascimento y Sarda, 2000, pp.13-17). 

k) Características de la actual estructura económica y empleo en el Perú 

La Tercerización de nuestra economía es una de las características más importantes 

de la estructura económica de nuestro país. Se constata que la economía y la población 

económicamente activan ocupada, se desarrolla en un proceso de tercerización. El sector 

servicios es la actividad económica que más aporta a la economía y la que más absorbe 

empleo. Dicho sector (“Otros Servicios”), excluyendo Comercio, muestra la mayor 

participación en la Producción Nacional del país, al registrar el 59.42% del PBI en el 

mes de enero 2011 (INEI, 2011, Informe Técnico Nº03), habiéndose acentuado su peso 

en las últimas décadas. Al considerar además los sectores Electricidad y Agua y 

Comercio, el aporte se eleva a 77.08%, es decir un poco más de los dos tercios del 

valor total de la producción nacional. 

Cuadro 1: Evolución del índice mensual de la producción nacional: 
enero 2011 Año base 1994 

 

¿Cómo se refleja eso en el empleo? Mientras que la Agricultura pasó de cubrir 

el 60% de la PEA en 1950 al 26.21% en 2,009. Del modo inverso, los sectores 

Servicios y Comercio experimentaron un cambio igualmente dramático. 

El INEI (2010, p.12) informa que los sectores de servicio representaban el 25% 

de la PEA en 1950, en el 2009 representaron 39.01%. Los datos más recientes en 

el ámbito nacional, señalan que en la actualidad los sectores Servicios y Comercio, en 
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conjunto, comprometen al 56.23% del PEA, superando al empleo en el sector Agricultura 

(26.21%). No obstante, cuando el análisis se realiza por actividad económica se observa 

que la Agricultura es la actividad con mayor proporción de población ocupada. 

Cuadro 2: PEA Ocupada, Según ramas de actividad 

(Miles de personas) 

Ramas de Actividad Cantidad Porcentaje 

Agricultura  3868,1  26,21% 

Pesca  87,8  0,59% 

Mineria  159,5  1,08% 

Manufactura  1604,5  10,87% 

Construcción  738,2  5,00% 

Comercio  2542,0  17,22% 

Transporte y Comunicación  1110,7  7,53% 

Admin Pública  628,0  4,26% 

Hoteles y Restaurants  923,0  6,25% 

Inmobiliaria y Alquiler  579,0  3,92% 

Enseñanza  808,0  5,48% 

Otros servicios  1708,9  11,58% 

NEP  0,0  0,00% 

Total 14757,7 100,00% 

Fuente: Elaboración propia en base INEI - Encuesta Nac. Hogares 
(ENAHO), Anual,2001- 2009 

Una segunda característica es el tremendo peso del Comercio y otros servicios 

en el PEA Ocupada del Perú, representaban 17.22% y 11.58%, respectivamente, es decir 

que juntas abarcaban el 28.80% de la Población Ocupada, seguida de lejos por la 

Manufactura con un 10.87% de la PEA ocupada. 

Cabe destacar que precisamente el sector Comercio, después de la agricultura, 

es el sector más intensivo en mano de obra, junto con Hoteles y Restaurantes, que 

tiene una participación ligeramente menor. 

Luego se ubican las actividades Inmobiliaria y la Enseñanza (3.92%)y en tercer 

lugar está la Construcción (5%). La minería por el contrario, es el sector que menos 

concentra mano de obra, sólo ocupa al 1.08% de la PEA, a pesar de su alto costo de 

inversión y su aporte al PBI 
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Como tercera característica tenemos: Crecimiento de las exportaciones 

tradicionales y no tradicionales. En el año 2004 se registra como exportación tradicional 

443 millones de dólares, y el año 2010 cierra con 576 millones de dólares. Del mismo 

modo, la exportación no tradicional,  en el año 2004 se registra 242 millones de dólares 

y el año 2010, registra 457 millones de dólares (INEI, 2010, p.15). 

Se indica que las exportaciones tradicionales crecieron principalmente en la 

minería y pesca (harina de pescado), así como en las exportaciones no tradicionales. 

Particularmente textiles (prendas de vestir), agropecuarios (espárragos, alcachofas y 

leche) y siderometalúrgicos. 

l) Actividades potenciales de desarrollo 

Pero también es fundamental tratar de precisar las actividades con potencial de 

desarrollo. En tal sentido suele mencionarse el ecoturismo, la acuicultura, el manejo de 

bosques, las plantaciones forestales, el manejo de camélidos como la vicuña y la 

producción orgánica, como actividades de enorme potencial para el siglo XXI. A partir de 

ellas el Perú podría triplicar sus exportaciones e, inclusive, generar dos millones de 

empleos sostenibles (CONAJU, 2004, P. 141) 

Si bien la minería tiene en la actualidad un gran peso, así como un gran 

potencial desde el punto de vista de su producción, inversión y exportación; sin embargo, 

no es gravitante en el empleo.  Más bien el agro destaca por ser intensivo en mano de 

obra y dentro de él, cada vez más, llama la atención el potencial forestal, con 26 

millones de hectáreas de bosques para producción forestal, 10 millones de hectáreas 

aptas para reforestar y 60% de su territorio cubierto de bosques (CONAJU, 2004, p.141). 

Tales proyecciones hay que vincularlas con lo que puede y debe ofrecer la 

Educación Superior Técnica, así lo anteriormente señalado nos lleva a pensar en la 

importancia de formar profesionales técnicos especializados en producción forestal y 

en procesamiento y elaboración de derivados de la madera, de acuerdo a las tendencias 

del mercado. Esto nos lleva a prestar atención sobre la situación de la formación técnica 

orientada al ámbito rural, sobre los cual nos referiremos más adelante. 

m) Situación de la oferta y demanda laboral de los profesionales técnicos 

Los estudios que realizó Díaz (2005, pp.97-126) demuestra la tendencia del 

incremento cuantitativo de postulantes a los IEST. La mayoría de los jóvenes postulan 

a las carreras de la familia de Salud, Computación e Informática, Administración y 

Comercio y Actividades Agrarias. Asimismo, la demanda por educación técnica está 
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fuertemente concentrada en las actividades de comercio y servicios frente a las 

actividades industriales y extractivas. Por otro lado, la demanda de profesionalización 

técnica, se refleja en la tasa de matrícula de los postulantes en los IEST, sobre todo en 

los IEST privados. 

Con respecto a la relación empleo ocupado y nivel educativos, el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática - INEI (2010, p. 43) indica que en el área urbana, 

la población con nivel de educación superior presenta la mayor participación en la 

actividad económica, cuya tasa alcanza el 79,4%, entre los que tienen algún nivel de 

educación secundaria la PEA representa el 68,2% y en el caso de la población que cuenta 

con algún nivel de educación primaria o no tienen nivel, la PEA de este grupo poblacional 

constituye el 69,0%. Comparado con similar trimestre del año anterior, se observa que 

la PEA aumentó entre la población con algún año de educación primaria o no tienen 

nivel alguno en 0,5 punto porcentual, entre los que cuentan con educación secundaria en 

1,4 puntos porcentuales y entre los que llegaron a estudiar educación superior en 0,2 

punto porcentual. Mientras que en el Área Rural, la población que cuenta a lo más con 

algún año de educación primaria o no tiene nivel alguno de educación registra una 

participación de la PEA de 85,0%, en el caso de la población con nivel de educación 

secundaria la PEA de este grupo poblacional representa el 74,9% y entre los que cuentan 

con nivel de educación superior la PEA se sitúa en 78,2%. 

Haya de la Torre (2005, p.79) sostiene que la agricultura peruana muestra un 

alto porcentaje de población ocupada, la mayoría de su población tiene menor nivel 

educativo. La Agricultura, que presenta el mayor porcentaje de población ocupada en el 

país (23.21%), abarca más población cuanto menor es su nivel educativo. Por eso en 

esa actividad labora la gran mayoría de la población que registra los menores índices de 

calificación, incluyendo a los grupos: sin nivel educativo, con inicial y con primaria tanto 

incompleta como completa. Sin embargo, la agricultura solo congrega un porcentaje 

mínimo de la población ocupada con nivel superior no universitaria. Así, sólo congrega 

cerca del 5% de la población ocupada con nivel superior no universitaria. Siendo posible 

que una alta proporción de ese grupo sea egresado de IEST. 

Sin embargo, los retornos de la educación superior no universitaria al mercado 

laboral alcanzan cifras exiguas no alentadoras. Yamada (2008, pp.67-77) sostiene que 

los jóvenes que estudian en los IEST estarían siendo estafados en carreras de moda, 

pero sin retribución efectiva en el mercado laboral. “Una buena parte de los doscientos 

mil jóvenes que cursan carreras técnicas están siendo virtualmente estafados por cientos 

de institutos tecnológicos que ofrecen especializaciones de moda”. El autor mencionado 

logra identificar, en su investigación, que la carrera enfermería técnica es la de menor 



 

28 

 

remuneración y por tanto de menor retorno. Las carreras que identifica con mejores 

posibilidades de retorno, aunque todas bajas, están relacionadas con el sector servicios. 

Al comparar la tasa de retorno el TIR público con el TIR privado, Yamada indica, 

que el primero representa el 9.6% y el segundo asciende al 2.8%. Esto implica que la 

gran cantidad de estudiantes ingresan a los IEST privados de dudosa calidad. 

n) Mercado  laboral  en  el  Perú:  segmentación  entre  la  formalidad  y  

la informalidad 

Mendoza (2009, p.12) afirma que el mercado laboral peruano es de tipo 

segmentada, en donde el sector informal ocupa más de un tercio de la fuerza laboral, 

y en este contexto, la oferta educativa formal del nivel básico regular, parece no estar 

respondiendo plenamente a las demandas de ese mercado laboral diferenciado y con 

poca capacidad de generar empleos duraderos, sostenibles, dignos y bien remunerados. 

Este tipo de estructura de mercado constituye el principal elemento subyacente 

en un conjunto de problemas con la formación profesional, la productividad y la 

competitividad del país, por la presencia cada vez más predominante de la población 

ocupada que trabaja bajo una situación de informalidad, que reflejaría los bajos niveles 

de productividad en dichos sectores estarían reflejando, entre otros tema, la escasa 

calificación de la mano de obra (Poquioma 2008, p.11). 

o) Los fundamentos psicopedagógicos de la educación técnica 

En el campo de la psicología educativa,  podemos tomar  como enfoque central 

de la educación técnica, al constructivismo pedagógico, puesto que privilegia la 

reflexión y la enseñanza integral de las materias tomando como eje la interacción social 

del profesor-alumno. Consideramos compatibles con el constructivismo a la teoría de Jean 

Piaget que sostiene la equilibración y acomodación en la construcción del conocimiento, 

el aprendizaje significativo de David Ausubel, el enfoque de las inteligencias múltiples 

de Howard Gadner, el aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner y los aportes 

de Lev Semenovich Vigotsky sobre la zona potencial, zona de desarrollo próximo y el rol 

de mediación de los docentes en el proceso de aprendizaje. 

A esto se añade la teoría de Feuerstein (1999, p.15) denominada “La 

Modificabilidad Cognitiva Estructural (MCE) la cual aborda la manera en la que el individuo 

obtiene y procesa la información: cómo la adquiere, codifica, almacena y la usa más 

tarde, generalizándola a otras situaciones. A nuestro juicio, se generaliza a situaciones 

iguales, situaciones diferentes o situaciones inesperadas (llamado también contingencias 
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críticas) en donde se forman y fortalecen las competencias del estudiante de Educación 

Superior Técnica. 

p) La reconceptualización de la enseñanza 

La enseñanza ha sido reconceptualizada. No se le considera, como una 

actividad reducida a la explicación y transmisión de conocimientos sino como generadora 

e un proceso eminentemente interactivo. En el proceso educativo siempre hay una 

interacción intencional creada por el docente. 

Sobre este particular, Román (2001, p. 310) asevera que las nuevas funciones 

del profesor, que emergen en la actualidad en el marco de la reflexión educativa, se 

pueden concretar en tres: profesor como mediador del aprendizaje, profesor como 

mediador de la cultura social e institucional y profesor como mediador y arquitecto del 

conocimiento. 

La imagen del docente de educación técnica está compuesta por las tres 

identidades: pedagógica, empresarial-laboral y técnico-científico El nivel de competencia 

de cada uno de ellas le permitirá lograr la eficacia de su enseñanza. 

q) Las taxonomías del conocimiento y la inteligencia emocional 

Es importante señalar que, en la enseñanza de educación técnica, el profesor 

para ejercer desempeños efectivos, debe tomar en cuenta las diversas taxonomías del 

conocimiento. Jurgen Habermas (1987, p.85) quien lo clasifica en tres tipos: instrumental, 

interactivo y crítico. También se reconoce los aportes de Howard Gadner quien sostiene 

la existencia de siete inteligencias múltiples; De la msima manera es plausible para la 

gestión de liderazgo laboral o empresarial el aporte de Góleman (2002, p.71), quien 

propone la teoría de la inteligencia emocional, definiéndola como "la capacidad para 

reconocer sentimientos en si mismo y en otros”, permitiendo el desarrollo de la capacidad 

de gerenciar y realizar trabajos con otros, y presupone, asumir principios como la 

recepción, retención, análisis, emisión y control”. 

Góleman sostiene que las condiciones intelectuales no son la única garantía de 

éxito en el ámbito profesional del trabajo, sino tan sólo un factor que, unido a las 

necesidades emocionales cubiertas del personal como equipo, desarrollará el desempeño 

y los resultados de todo líder y trabajador motivándolo emocionalmente a ser productivo. 

A su vez, define que el éxito de gerentes líderes y trabajadores en personas de alto 

nivel de desempeño, destrezas, habilidades técnicas y emocionales, bien desarrolladas, 
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descansan en la capacidad de dar sentimientos necesarios, suficientes y oportunas, en 

la familia, la gerencia y la sociedad. 

Todos estos conocimientos son necesarios para una formación integral humana, 

que custodia a la vez los aspectos personales y aspectos de relación con los demás, 

aspectos intelectuales, aspectos afectivo-actitudinales y aspectos operativo-motores 

1.2.4 El Diseño Curricular de Educación Superior Tecnológica 

En concordancia con los nuevos enfoques educativos, el Diseño Curricular se 

considera como el conjunto de previsiones de experiencias de aprendizaje que se realizan 

para el exitoso proceso de formación profesional, cuya correcta aplicación, mediante 

estrategias de enseñanza y aprendizaje en ambientes adecuados, posibilitarán el logro de 

las competencias en los estudiantes, requeridas por el mercado laboral y demandadas por 

la sociedad 

El Diseño curricular bajo estas características se constituye en un modelo, al 

respecto Díaz Barriga y Lugo (2003, p. 64), afirma que los modelos curriculares que existen 

en el discurso educativo son: currículo por asignaturas, por áreas y por módulos. 

Román Pérez y Diez López, citando a Porlán, en el Proyecto de Investigación 

“Modelos Curriculares” (1997) afirman que los modelos curriculares no sólo pretenden 

explicar y describir una realidad sino también informar sobre cómo intervenir en ella para 

transformarla. 

El Diseño Curricular que desarrolla el ISEP La Inmaculada, se basa en el enfoque 

por competencias y tiene una estructura modular. El enfoque por competencias 

profesionales responde a la demanda ocupacional y en el proceso de la formación, tiene la 

característica de integrar,  los procedimientos,  los conocimientos y las actitudes 

configurando un todo,  por eso es “holístico”. La “estructura modular” organiza la oferta 

formativa  en capacidades y acumulativos, denominados módulos que responden a la 

demanda laboral y se adaptan a las necesidades y tiempos de los estudiantes, con el 

propósito de fomentar y promover las oportunidades de movilidad estudiantil hacia la 

empleabilidad, con salidas rápidas al mercado laboral durante su formación,  y  brindarle  

la  posibilidad  de reinsertarse al sistema educativo para la culminación de su formación 

profesional. 

El Diseño del Currículo Básico de la Educación Superior Tecnológica, asume la 

Competencia Profesional como enfoque orientador en el diseño y desarrollo curricular, 
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considerando además que integra la práctica de emprendimientos, creatividad, valores, y 

actitudes necesarias para la formación profesional eficiente con eficacia, pertinencia y 

calidad en el propósito de procurar la empleabilidad de los profesionales en el país, así 

como contribuir al mejoramiento de los niveles de productividad y competitividad en las 

instancias productivas en el mercado laboral. 

1.2.4.1. Organización Curricular 

La formación basada en competencias y organizada curricularmente en módulos 

permite que las personas puedan avanzar progresivamente en la acumulación de 

conocimientos y en la adquisición de niveles de competencia cada vez más amplios. 

Esto implica que el docente debe ser un mediador del proceso de aprendizaje que 

ponga al estudiante en una posición crítica, reflexiva, participativa, colaborativa, creativa, 

productiva, y demuestre un comportamiento ético, donde tenga un papel protagónico, que 

reflexione, que analice cómo aprende, qué le falta, cómo es como persona y qué es capaz 

de hacer bien. Los medios y las formas organizativas que se apliquen deben estar en 

función del aprendizaje que permita al estudiante el desafío de ser un protagonista activo 

de su proceso formativo, seleccione sus opciones, plantee los objetivos a los que orienta 

su desarrollo y procure los medios para hacerlo 

1.2.5 Programa de estudios 

Un programa de estudios de la Educación Superior Tecnológica responde al logro 

de un conjunto de competencias vinculadas en el mercado laboral con puestos de trabajo 

articulados, que a su vez dan lugar a una ocupación. 

1.2.6 Plan de Estudios 

El plan de estudios es la organización del conjunto de módulos formativos 

correspondientes a un programa de estudios que, ordenados y secuenciados permiten 

alcanzar las capacidades previstas. El módulo formativo contempla tres (03) componentes: 

competencias específicas (técnicas), competencias para la empleabilidad y experiencias 

formativas en situaciones reales de de trabajo, cada módulo es terminal y certificable. 

El Plan de estudios de las carreras técnicas   profesionales, está integrado por el 

perfil profesional (referente productivo) y el plan curricular (referente educativo). 
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1.2.6.1 Perfil profesional basado en competencias. 

1.2.6.1.1 Perfil profesional: concepto y funciones 

El concepto general de perfil profesional es muy variado, depende los énfasis de 

los autores y de las especificaciones de las carreras profesionales a que se refieren. 

Desde un punto de vista general podemos resumir estos enfoques en los siguientes 

(Hernández, 2004, pp.4-5): 

 El perfil profesional como las características personales que debe poseer 

ese profesional de manera particular, es decir, sus rasgos de personalidad. 

 El perfil profesional como habilidades y destrezas que debe caracterizar su 

quehacer que se concretan en las funciones a desempeñar por el profesional. 

 El perfil profesional como los conocimientos, habilidades y actitudes 

requeridas para el ejercicio profesional. 

 El perfil profesional como las acciones generales y específicas que 

desarrolla un profesional en los campos de acción para la solución de las necesidades 

sociales identificadas. 

Podemos asumir un concepto síntesis de Hawes (2005, p.13) quien asume que el 

perfil profesional como un conjunto de rasgos y capacidades que certificadas 

apropiadamente por quien tiene la competencia jurídica para ello, permiten que alguien 

sea reconocido por la sociedad como “tal” profesional, pudiéndosele encomendar tareas 

para las que se le supone capacitado y competente. 

El Perfil Profesional cumple una serie de funciones: 

 Ofrece una imagen o idealización contextualizada del profesional  en un 

momento y lugar determinado. 

 Orienta la determinación de objetivos curriculares de formación, así como los 

contenidos, métodos, formas y medios de planes y programas de estudios. 

 Sirve de referencia para la valoración de la calidad de la formación. 

 Aporta criterios para determinar la caracterización de un puesto de trabajo 

profesional. 

 Ofrece información sobre posible utilización del profesional. 

1.2.6.1.2 Perfil profesional y el análisis funcional 

La identificación de las competencias de un perfil profesional se logra a través del 

análisis funcional que es un método o técnica de cuestionamiento y de enfoque que 

permite la identificación del Propósito clave de una subárea de desempeño, como punto 
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de partida para enunciar y correlacionar las funciones que deben desarrollar las 

personas para lograrlo, hasta especificar sus contribuciones individuales (Zúñiga, 2003, 

p.03). 

El Análisis Funcional es un proceso mediante el cual se establece el propósito 

clave del área en análisis y se continúa desagregando sucesivamente en las funciones 

que se deben efectuar para permitir que la función principal se alcance. Una vez 

identificado el propósito clave la desagregación se hace contestando la pregunta ¿Qué 

hay que hacer para que esto se logre?. Este procedimiento se efectúa hasta llegar al 

nivel en el que la función a realizar, pueda ser realizada por una persona o competencia 

laboral de un trabajador (Reza, 2002, pp.93-94) 

El análisis funcional se centra en lo que el trabajador logra, en los resultados; 

nunca en el proceso que sigue para obtenerlos. Esa es su principal diferencia con los 

análisis de tareas y análisis de puestos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Representación genérica de un perfil profesional 
Fuente: Hawes (Proyecto MECESUP 101) 
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Según el gráfico “La representación genérica de un perfil profesional”, se puede 

deducir que un perfil profesional no es estático, sino se encuentra en un proceso 

permanente de construcción, sujeto a los cambios de la realidad del entorno, 

modificaciones de la naturaleza misma de la profesión y de los avatares de la demanda 

laboral. 

1.2.6.1.3. El Perfil profesional de egreso 

El perfil profesional es elaborado con participación del sector productivo aplicando la 

metodología del análisis funcional. (Guía para la Elaboración del Plan de Estudios en 

Educación Superior Tecnológica- Minedu 2017). 

Componentes del perfil profesional de egreso: 

a) Competencia general. Expresa en forma sintética y concisa el quehacer 

profesional, en términos de unidades de competencia necesarias, para una eficiente 

realización de las funciones productivas propias de una profesión. 

b) Capacidades profesionales. Expresan las capacidades características de la 

profesión y hacen referencia a todas las dimensiones de la profesionalidad, algunas de ellas 

no son directamente observables en la ejecución del trabajo. Son transversales (están 

presentes en todos los perfiles profesionales, en todos los ciclos formativos y en todos los 

puestos de trabajo) y transferibles, (son transferibles a nuevas situaciones con las que se 

tenga que enfrentar el futuro profesional y a nuevos puestos de trabajo que deba 

desempeñar a futuro), como las que tiene que ver con la organización  del trabajo, la  

cooperación, la  comunicación, la  respuesta  a las contingencias, la responsabilidad y la 

autonomía. 

c) Capacidades técnico transformadoras. Conjunto de saberes articulados 

(acceso y uso del conocimiento y la información, dominio de procedimientos y aplicación de 

criterios de responsabilidad social) que se ponen en juego interrelacionadamente en las 

actividades y situaciones de trabajo identificadas en el perfil profesional. 

 Capacidades de organización. Disposición y habilidad referidas a las 

funciones de ordenamiento y adecuación de las actividades personales y laborales que 

deben realizar el profesional para crear las condiciones óptimas de utilización de los 

recursos existentes y realizar así  las  tareas  de  forma  eficaz  y eficiente. Implica 

también la disposición para afrontar de forma activa nuevas situaciones de trabajo 

derivadas de cambios tecnológicos u organizativos. También implica comprender el 
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sentido del trabajo de los demás en relación al propio. 

 Capacidades de cooperación y comunicación. Disposición y habilidad 

referidas a las relaciones interpersonales que deben evidenciar el profesional en su 

entorno social y laboral. Capacidad para colaborar de forma coordinada con un equipo 

de personas en la realización de actividades y/o tareas para obtener un objetivo común 

manteniendo un ambiente de cordialidad y respeto a las diferencias. El profesional se 

comunica eficazmente, en persona, o utilizando otros medios y sabe cómo obtener la 

mayor información posible de otras personas u otras fuentes. 

 Capacidad para responder a contingencias. Disposición y habilidad para 

tomar decisiones y responder con eficiencia y prontitud ante las emergencias o 

anomalías que se puedan presentar en la ejecución de una actividad. 

 Capacidad de responsabilidad y autonomía. La responsabilidad implica 

disposición para implicarse en el trabajo, como expresión de la competencia personal y 

profesional. Expresa el compromiso adquirido en el desarrollo del trabajo asignado 

atendiendo los aspectos vinculados con la seguridad y la salud en el trabajo, en relación, 

tanto a las personas, como a los procesos de trabajo y al medio ambiente. La autonomía 

implica la capacidad para realizar una tarea  de forma independiente y ejecutarla 

completamente sin necesidad de recibir ayuda alguna. 

d) Evolución previsible de la profesión, describe los cambios posibles de la 

profesión, en el entorno productivo y la actividad económica; tomando en cuenta los 

cambios tecnológicos, organizativos, económicos, políticos y socioculturales.  Al identificar 

los cambios en una profesión, en el mediano plazo, derivados de la evolución de la actividad 

productiva, se puede proyectar los requerimientos educativos y de calificación práctica que 

necesita aquel profesional para mantener una competencia vigente. 

1.2.7 Plan curricular 

Según (R.V.M 069-2015-MINEDU), “Diseño Curricular Básico Nacional de la 

Educación Superior Tecnológica”, el Plan curricular está constituido por un conjunto de 

módulos educativos, denominados módulos profesionales. Una carrera se organiza por 

módulos., donde cada módulo está compuesto por unidades didácticas, es terminal y 

certificable. El módulo profesional tiene tres componentes: 

 

 



 

36 

 

1) Competencias específicas 

Son conocimientos, habilidades y actitudes específicas vinculadas con una 

carrera, necesarias para que los estudiantes se adapten e inserten con facilidad para 

desempeñarse en una función específca en un espacio laboral determinado. 

2) Competencias para la empleabilidad 

Las competencias para la empleabilidad son el conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse a lo largo de la vida en diferentes 

contextos, están vinculadas con características personales y sociales. En el ámbito laboral 

facilita la inserción, creación, permanencia y tránsito de un empleo hacia otro obteniendo 

satisfacción personal, económica, social y profesional. Estas competencias se refieren, 

entre otras, a expresarse y comunicarse de manera eficaz, trabajar colaborativamente en 

equipo, así como trabajar en situaciones cambiantes y retadoras, siendo capaz de 

comprender e interactuar en el medio en el que se desenvuelve, resolver rápidamente 

situaciones problemáticas de índole académico y de la vida cotidiana, direccionar la actitud 

al logro de objetivos superando las dificultades que se presenten, tomar decisiones con 

responsabilidad ética y ciudadana, evaluar implicancias e impactos de su acción, 

emprendimiento, manejo de las TIC.Los IEST públicos deberán incluir en el plan de 

estudios de todas las carreras profesionales que ofertan las siguientes competencias para 

la empleabilidad: 

3)  Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo  

Se conciben como un conjunto de actividades que tienen como propósito que los 

estudiantes consoliden, integren y/o amplíen conocimientos, habilidades y actitudes en 

situaciones reales de trabajo, a fin de complementar las competencias específicas 

(técnicas) y de empleabilidad vinculadas con una carrera profesional. 

Unidades de competencia. 

Según (R.V.M 069-2015-MINEDU), “Diseño Curricular Básico Nacional de la 

Educación Superior Tecnológica”, describe alas unidades de competencia como los 

estándares mínimos exigibles, es una función del proceso productivo que puede ser 

desempeñado por un trabajador; esto a su vez implica realizar actividades y tareas que le 

exigen movilizar e integrar un conjunto de saberes (habilidades, conocimientos, actitudes 

y valores). 
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La unidad didáctica  

Organiza contenidos, experiencias o actividades en torno a un eje que los integra 

por afinidad temática y secuencia lógica de la disciplina o por el proceso productivo que los 

estudiantes deben realizar. La unidad didáctica, puede ser desarrollada a través de 

proyectos u otras estrategias didácticas; de conformidad con la naturaleza de la carrera 

profesional, las necesidades de desarrollo productivo, el nivel de desarrollo del estudiante, 

el proyecto educativo, recursos disponibles, entre otros aspectos. La unidad didáctica 

permite interrelacionar todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con una coherencia interna metodológica y por un período de tiempo 

determinado. 

Capacidades:  

Las capacidades describen resultados de aprendizaje a alcanzar por el estudiante 

en el proceso formativo, expresan aprendizajes declarativos como procedimentales, por 

ejemplo identificar, analizar, ejecutar, elaborar, controlar, valorar, entre otras. La definición 

y organización de las capacidades debe responder a la lógica del proceso de aprendizaje, 

considerando, qué necesita aprender el estudiante para lograr la competencia. Deben ser 

estructuradas en una secuencia de pasos interrelacionados para la activación cognitiva del 

estudiante, que le asegure la reflexión, adquisición y aplicación de conocimientos, 

habilidades y actitudes 

Indicadores de Logro:  

Permiten medir la consecución de las unidades de competencia. Cada unidad de 

competencia le corresonde un conjunto de indicadores de logro. Los indicadores de logro 

asociados a las unidades de competencia contribuyen en la formulación de las 

capacidades. 

Para la identificación de los indicadores de logro se considera los siguientes 

criterios: 

 Que correspondan a una unidad de competencia 

 Que sean redactados como resultados de aprendizaje 

 Que sean medibles 

 Que aseguren la correspondencia directa con el nivel educativo de la carrera 

profesional. 
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Los Contenidos 

Los contenidos son saberes (habilidades, conocimientos y actitudes) necesarios 

para adquirir las capacidades, por ende, las competencias a las que se asocia. Por tanto, 

éstos al constituir medios para lograr la capacidad deben ser los más propicios. Los 

contenidos se enuncian y organizan temáticamente considerando su nivel de complejidad 

y pueden partir de lo simple a lo complejo, de lo general a lo específico. 

Actividades de aprendizaje 

Comprende las sesiones que se desarrollarán para lograr los elementos de la 

capacidad, precisando los contenidos a abordar y las horas que se tomarán para el 

desarrollo de la actividad o sesión. 

Evaluación 

La evaluación de los aprendizajes debe entenderse com parte delproceso de 

aprendizaje y debe contribuir a mejorar el desempeño del estudiante. En este sentido, la 

evaluación debe sercontínua y basada en criterios e indicadores que valoren el dominio de 

los sabares prácticos como de conocimientos teóricos. Asi mismo, debe incluir aspectos 

actitudinales propios del quehacer profesional. 

La evaluación basada en competencias se centra en el logro de aprendizajes 

asociados a una unidad de competencia. A partir de estos se establecen los indicadores de 

evaluación que son evidencias observables y medibles, así mismo, sirve para orientar la 

selección de las técnicas y el diseño técnicas e instrumentos de evaluación. 

El Sistema de calificación empleará una escala vigesimal y la nota mínima 

aprobatoria de 13 para las unidades didáctica y experiencias formativas en situaciones 

reales de trabajo  

1.2.4. Responsabilidad Social 

“El tener es un logro, El saber una oportunidad, pero el ser es nuestra esencia y es 

ahí a donde debemos llegar” (Gil, 2006). 

1.2.4.1. Concepto 

El concepto de responsabilidad social se ha desarrollado desde su origen 

mayormente vinculado a las empresas, inserto en la temática que estudia la relación 

entre la sociedad y los negocios, como una manera de lograr que las organizaciones 
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empresariales se planteen nuevas responsabilidades, más allá de las cuestiones 

estrictamente relacionadas con la maximización de las utilidades o beneficios para los 

dueños o accionistas de las mismas. 

Además, la responsabilidad social se relaciona con una mejor predisposición y 

pro actividad frente a los intereses de las diferentes personas o grupos con lo que una 

organización se vincula, mediante una adecuada gestión de los impactos que generan sus 

decisiones y actividades, respecto de los intereses y necesidades de las diferentes partes 

interesadas directa o indirectamente con su misión, desde perspectivas tan diversas 

como la económica, social, medio ambiental o cultural. 

Lo anterior es ratificado por Lozano (1999:95), quien plantea que la 

responsabilidad social de las empresas se extiende más allá de los aspectos o ámbitos 

económicos y legales de las mismas, señalando que se vincula con “la necesidad de 

pensar de manera adecuada las relaciones entre empresa y sociedad, y la legitimación 

social de la empresa”, lo que se encontraría asociado con el análisis y estudio del 

significado y rol de la actividad empresarial, respecto de la calidad de vida de los individuos 

que se relacionan con ella. 

A pesar de que la responsabilidad social se ha desarrollado preferentemente 

respecto del quehacer de las empresas, a través del desarrollo histórico de este concepto 

hasta sus versiones más actuales, se ha visto como factible y necesario plantear el 

creciente debate respecto de la posible aplicación del comportamiento socialmente 

responsable a otro tipo de organizaciones tales como servicios públicos (Gaete, 

2008b), Organizaciones No Lucrativas (Marcuello, 2007), y por supuesto como parte del 

objeto de estudio de este trabajo, al quehacer de las universidades en particular y a 

las instituciones de educación superior en general (Gaete, 2008a; De la Cuesta, De la 

Cruz & Rodríguez, 2010; Gaete 2011). 

Las universidades e instituciones de educación superior a lo largo de su historia han 

vivido fuertemente influenciadas por lo que sucede a su alrededor, y especialmente 

respecto de las exigencias que le son planteadas desde su entorno externo por 

diferentes actores tales como la Iglesia, la Monarquía, el Estado o el mercado según sea 

la época de la historia, a lo que deben sumarse los requerimientos de actores internos 

tan fundamentales como los estudiantes, profesorado o personal de administración y 

servicios. 
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De esta manera, en el presente capítulo se pretende analizar el concepto de 

responsabilidad social, haciendo énfasis en algunos aspectos relevantes que permitan una 

mejor comprensión del mismo, estructurándose el análisis en factores tales como el 

origen, ámbitos de aplicación y elementos más importantes de este concepto, así como 

los mecanismos de evaluación del comportamiento socialmente responsable, entre otras 

dimensiones que permiten examinar más adecuadamente este término, para finalizar 

con un análisis reflexivo y propositivo respecto de la aplicación de la responsabilidad 

social al quehacer universitario. 

En primer término, analizaremos algunos aspectos descriptivos del origen del 

concepto de responsabilidad social, especialmente respecto del ámbito empresarial. 

1.2.4.2. Orígenes y desarrollo del concepto de responsabilidad social. 

El origen del concepto de responsabilidad social no se encuentra claramente 

establecido, o por lo menos no existe un total acuerdo entre los investigadores y 

expertos de esta temática, fundamentalmente respecto de cuándo y dónde se origina 

exactamente este concepto, lo que probablemente se deba a la influencia de diversas 

corrientes de pensamiento de carácter económico, político, social o filosófico que han 

marcado el desarrollo y análisis de este término a lo largo de su historia (Freeman, 

1984; Carroll, 1999; Melé, 2007). 

Aunque lo hemos señalado en la introducción de este apartado, si existe un 

mayor consenso en que la responsabilidad social se origina alrededor del quehacer 

empresarial, pero la gran diversidad de ámbitos del conocimiento que rodean a este 

concepto, ha redundado en una importante cantidad de teorías con las cuales se 

relaciona al mismo tales como la teoría de la agencia, teoría institucional, teoría de los 

stakeholders, teoría de la administración o la teoría de la firma, solo por dar algunos 

ejemplos (Carroll, 1979; Wartick & Cochran, 1985; Garriga & Melé, 2004; Secchi, 

2007). 

En virtud de lo anterior, este primer punto del análisis de la responsabilidad social 

se concentrará en identificar los períodos y etapas a partir de las cuales la responsabilidad 

social establece sus orígenes y más importantes avances, especialmente de su época 

más reciente, debido a que este concepto ha ido evolucionando desde hace varias 

décadas (Carroll, 1979; Secchi, 2007) hasta convertirse en uno de los enfoques con mayor 

repercusión mediática. 
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De acuerdo con Windsor (2001) es posible identificar una “Era Progresiva” en 

los orígenes del concepto de responsabilidad social, que comprende desde los 

planteamientos de Adam Smith en 1776 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, 

resumiendo en tres las posturas que planteaban las bases de la responsabilidad de las 

empresas frente a la sociedad en esta etapa:  

a) La filantropía 

b) La coacción legal 

c) La conducta moral. 

De esta manera, a nuestro juicio uno de los  primeros referentes susceptibles 

de analizar en la literatura más contemporánea respecto del origen conceptual de la 

responsabilidad social, es el aporte realizado por Andrew Carnegie en el ámbito de la 

filantropía empresarial, mediante la publicación de su libro “El evangelio de la Riqueza” en 

1889 (Drucker, 1984; Stoner et al, 1996; Windsor, 2001; Pearce II & Doh, 2005). En dicho 

texto, se destaca el importante rol que deben cumplir las empresas respecto del bien 

común, y los aportes que pueden realizar a la atención de las necesidades o 

problemáticas sociales mediante donaciones y acciones de carácter caritativo. Así mismo, 

aún cuando en la actualidad el carácter filantrópico de la responsabilidad social posee 

un papel secundario en el análisis de este concepto, los planteamientos de fondo de 

Carnegie se convierten a nuestro juicio, en una de las piedras fundacionales del 

comportamiento socialmente responsable de las organizaciones, que actualmente 

debiera verse reflejado en la capacidad de una organización de incorporar dentro de 

sus objetivos institucionales, los intereses y necesidades de la sociedad más próxima o 

cercana geográficamente. 

Una vez identificada a la filantropía como el primer estadio de la responsabilidad 

social empresarial (RSE), basándonos en Rodríguez (2003, 2006) podemos observar 

que otra etapa en el desarrollo de la RSE, se encontraría en las propuestas planteadas por 

Maurice Clark (1916). Este autor plantea la urgencia de que las empresas asumieran 

nuevas responsabilidades económicas y ecológicas, no con un carácter filantrópico o 

caritativo como lo planteado por Carnegie, ni tampoco enmarcadas únicamente en las 

leyes o las  costumbres, sino más  bien apelando a una mayor conciencia de las 

organizaciones respecto del bien común a la hora de ejecutar sus acciones. 

No obstante, lo anterior, otros autores como Camacho et al (2005: 29) ubican los 

inicios del concepto de responsabilidad social a comienzos del siglo XX aproximadamente 

por el año 1920, donde este concepto se definía como “filantropía empresarial o como 
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acción caritativa con un tono demasiado paternalista”, destacado que ciertas prácticas 

como la caridad o la beneficencia no son negativas en sí mismas, coincidiendo en gran 

medida con los planteamientos de Andrew Carnegie de comienzos de siglo. 

De acuerdo con Frederick (1994), el concepto de responsabilidad social 

corporativa hacia mediados de la década de 1920, comienza a tomar forma tal y como lo 

conocemos actualmente, cuando los responsables  de las  empresas empezaron a 

reflexionar respecto de la necesidad de que los gerentes actuasen, no sólo como 

representantes de los intereses de los accionistas de la compañía, sino que también de 

otros grupos sociales. Como veremos más adelante, la postura planteada por Frederick 

fue desarrollada tres décadas más tarde por Howard Bowen, considerado el padre de la 

responsabilidad social. 

Así, según Murillo (2007:208) la génesis de la responsabilidad social aplicada a 

las empresas se remonta a los años cincuenta del siglo XX, identificando dos maneras 

distintas de entender el modelo de economía de mercado, como las principales razones 

que han originado la preocupación por el comportamiento socialmente responsable de 

las empresas: 

Además, de acuerdo con Etcheverry (2005:497-498) el término responsabilidad 

social posee un énfasis más reciente en su aplicación, especialmente coincidente con 

los problemas generados por las diferentes crisis económicas y medioambientales de los 

últimos años: 

“es originario del mundo anglosajón y no necesita ser identificado con la teoría 

civil de la responsabilidad, una característica de la metodología Romano-Germánica de la 

ley[...] ha estado en uso desde los años 60, especialmente en países de la cultura 

anglosajona, ha sido solamente durante la década pasada en que las reflexiones sobre 

la relación entre sociedad y la corporación ha ganado importancia extraordinaria dentro 

del ambiente intelectual dominado por discusiones y crítica sobre las consecuencias 

sociales relacionadas con la globalización”. 

En virtud de estos antecedentes y según diferentes investigadores, es posible 

afirmar que la época en la que mayoritariamente existe coincidencia, en fijar las bases 

de la etapa moderna del concepto de responsabilidad social, es en la década del cincuenta 

del siglo pasado, a partir de los planteamientos de Howard Bowen en 1953 a través de su 

libro “Social Responsibilities of the Businessman”  

De esta manera, Bowen (1953:6) establece en su libro las primeras nociones de 
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la relación entre la empresa y la sociedad en la cual la organización empresarial se 

encuentra inserta, desde la perspectiva de las decisiones que toman los hombres de 

negocios, así como los criterios y valores que utilizan para desarrollar dichos procesos, 

definiendo a la responsabilidad social como “las obligaciones de los empresarios para 

impulsar políticas corporativas para tomar decisiones o para seguir líneas de acción que 

son deseables en términos de los objetivos y valores de la sociedad. 

En la definición anterior, encontramos a nuestro juicio uno de los aspectos 

centrales del concepto de responsabilidad social de cualquier organización, no 

únicamente de una empresa, relativo a la incorporación de los intereses sociales en 

las metas y resultados que la institución desea alcanzar, que se traducen en los aportes 

y contribuciones que cada organización puede realizar a la solución de las problemáticas 

y necesidades de la sociedad más próxima en la cual se encuentra inserta. 

Igualmente Bowen (1953) señala que la doctrina de la responsabilidad social, 

se refiere a la idea de que su aceptación voluntaria por parte de los empresarios en el 

largo plazo, puede repercutir en una disminución de los problemas económicos y una 

mayor posibilidad de alcanzar los objetivos, que en este ámbito son planteados por una 

sociedad determinada, y en donde las empresas juegan un papel preponderante para su 

adecuada consecución. 

A su vez Marens (2008), señala que la generación de la década de 1950 

encabezada por Bowen, posee una fuerte influencia keynesiana en el desarrollo de sus 

postulados, debido a que les correspondió vivir la crisis económica de 1929 en su 

época de adultos, lo que les inspiró a desarrollar sus ideas relacionadas con la 

responsabilidad social de las empresas. Es tal el impacto de los planteamientos de Howard 

Bowen en la literatura relacionada con esta temática, que Carroll (1999:270) se atreve 

a denominarlo “el padre de la responsabilidad social corporativa”. 

Además, el propio Marens (2008) identifica a dos generaciones posteriores que 

contribuyeron de manera importante al desarrollo de este concepto: la cohorte de 1960 y 

1970 encabezada por autores tales como Davis, Epstein, Frederick, Post y Preston; y la 

generación de la década de los ochenta integrada por autores como Donaldson y 

Freeman, estos últimos quienes incorporan el concepto de los stakeholders o partes 

interesadas al análisis de la responsabilidad social. (Adam Smith, 1776) 

Asimismo, para Barañano (2009:25) la nueva fase dentro de la evolución de la 

responsabilidad social señalada anteriormente, se caracterizaría por “el alejamiento de la 
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perspectiva más personalista anterior, así como por la progresiva localización de esta 

cuestión en el ámbito de la gestión y la cultura empresarial, y por su contextualización 

en una aproximación más general al compromiso o el deber de la empresa con la 

sociedad”, destacando una importante reorientación de este concepto. 

Sin embargo, como señaláramos anteriormente, otros autores (Windsor, 2001; 

Domínguez, 2008) plantean que el origen de la responsabilidad social es aun de más larga 

data, y se encuentra ubicado en los planteamientos del economista Adam Smith3 en el 

siglo XVIII, esencialmente en lo que se refiere a la búsqueda de la “aprobación social” 

por parte de los negocios, con especial énfasis en aspectos tales como la reputación, 

la simpatía y la gratitud que puedan profesar las personas hacia una organización, 

aspectos recogidos en la actualidad por lo que se denomina (Branding). 

A pesar de lo anterior, Lozano (1999:82) plantea que retroceder tanto en la 

búsqueda de los orígenes del concepto de responsabilidad social es inadecuado, por la 

falta de precisión que otorgaría al análisis, señalando que de ser así “todos los enfoques 

que proponen tener algún tipo de preocupación activa por los más desfavorecidos de 

la sociedad debieran considerarse como precursores de este concepto”, señalando que 

debe buscarse la raíz de la responsabilidad social a partir del concepto de filantropía 

empresarial, desarrollado en la década del veinte en el siglo pasado. 

En la práctica, Lozano busca los orígenes de la responsabilidad social en los 

postulados de Adam Smith nos parece erróneo, dado que si bien Smith plantea ciertos 

aspectos sociales de las empresas en su teoría, no existen argumentos suficientes como 

para establecer una relación clara y directa con el concepto de responsabilidad social, por 

lo menos en la definición más contemporánea del mismo, que se transforma en otro 

argumento para considerar los planteamientos de Smith cómo meramente referenciales, 

debido a que fueron formulados en el siglo XVIII. 

Por otro lado, no estamos de acuerdo con lo planteado por Lozano respecto a 

la búsqueda de las raíces de la responsabilidad social en la filantropía empresarial, y por 

el contrario, creemos que ese carácter filantrópico del concepto se presta más bien para 

generar confusiones, siendo otras las orientaciones del comportamiento socialmente 

responsable en relación con la empresa, por lo que preferimos plantear que los orígenes 

de la época moderna del comportamiento socialmente responsable como objeto de 

estudio se establecen a partir del trabajo de Howard Bowen (1953). 
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Actualmente, de acuerdo con Lee (2008) hacia finales de la década de los noventa, 

la responsabilidad  social  comenzó  a  ser  sancionada  y promovida  por  los  diferentes 

integrantes de la sociedad, desde los Gobiernos, las empresas, las ONGs y  los 

consumidores individuales. 

Paralelamente, deben sumarse los significativos esfuerzos de importantes 

organismos internacionales tales como las Naciones Unidas, Banco Mundial, OCDE, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la propia Comisión Europea a través del 

Libro Verde, quienes en los últimos años han desarrollado diferentes guías y 

documentos para destacar los aspectos más importantes de este concepto, desde una 

perspectiva de la “obligatoriedad” del comportamiento socialmente responsable, también 

denominado “society case”, según De la Cuesta et al (2003). 

Sin embargo, Barañano (2009) señala que en la década de los noventa la 

responsabilidad social adquiere un auge y relevancia mayor, debido a los efectos que van 

alcanzando los “nuevos riesgos” de la globalización y la trasnacionalización empresarial, 

reflejados en diferentes escándalos financieros, sociales o medioambientales, a partir 

de los cuales los Organismos Internacionales antes mencionados desarrollaron sus 

aportes a la orientación del comportamiento socialmente responsable de las empresas. 

1.2.4.3. Responsabilidad social: enfoques. 

El concepto de responsabilidad social ha aumentado su presencia en los últimos 

años, en diversos foros e instancias de carácter académico, empresarial, mediática y 

social (Torres, 2006; Dahlsrud, 2008; Puentes et al, 2008; Barañano, 2009). Este auge 

ha transformado a este modelo, en un importante canal de respuestas a las diferentes 

tendencias surgidas en las dos  últimas  décadas, tales  como la globalización, las 

valoraciones de aspectos intangibles de las empresas por parte de los mercados 

financieros, la conciencia social de los ciudadanos acerca de asuntos sociales y 

medioambientales, así como las exigencias de inversores y la opinión pública por una 

mayor presencia de la transparencia y ética en la gestión empresarial. 

La mayor visibilidad mediática de la responsabilidad social, también ha puesto 

de manifiesto diferentes críticas que se formulan a este concepto, las que ya eran 

reseñadas por Bowen (1953) en los comienzos del análisis del mismo en la época 

moderna, que según este autor se resumen en cinco reclamos principales que se 

formulan a la doctrina propuesta por este concepto: 

1. Entorno competitivo: que se relaciona con la escasa posibilidad de que los 

hombres de negocios asuman y desarrollen un comportamiento socialmente responsable, 
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si ninguno de sus competidores lo hace, y si además el asumir esta conducta les 

genera algún tipo de pérdidas en la gestión de la empresa, situación que en alguna medida 

debe su origen a la existencia de mercado imperfectos. 

2. Aumento de los costes: la asunción de un mayor número de obligaciones 

sociales puede traducirse en mayores costes para la organización, los que finalmente 

pueden traspasarse por ejemplo al consumidor en un alza de los precios, o a los 

trabajadores con una disminución de los salarios. 

3. La motivación dominante (única) de los hombres de negocios es la obtención 

de beneficios para sus accionistas o compañías, siendo irreal esperar que asuman otro tipo 

de obligaciones de carácter social que orienten su motivación. 

4. El poder: muchos críticos de la responsabilidad social y su doctrina, señalan que 

los hombres de negocios la utilizan como un mecanismo para retener el poder y una 

justificación en su uso, especialmente en la toma de decisiones. 

5. Proximidad versus lejanía de las obligaciones morales: La responsabilidad 

social impondría a los empresarios una carga innecesaria que no son capaces de cumplir, 

y que los desvía de sus responsabilidades morales reales, que consisten en los deberes 

religiosos personales y la preocupación y compasión por las personas con las que entran 

en contacto real, por lo que serían relevados de relacionar sus acciones con objetivos 

sociales más amplios. 

De esta manera, uno de los aspectos que normalmente se critica en el análisis 

del concepto de responsabilidad social es la excesiva ambigüedad, vaguedad y ausencia 

de una definición genérica más clara (Schick et al, 1985), que sea capaz de acotar los 

límites o ámbitos en los cuales se desarrolla este concepto. Según Barañano (2009:22), 

tal situación provee a este término un importante carácter “caleidoscópico”, traducido 

muchas veces en numerosas críticas debido a los problemas de confusión, duplicación y 

solapamiento con otros conceptos y enfoques actualmente en desarrollo. 

1.2.4.4. Ventajas y desventajas de la responsabilidad social 

Una alternativa para hacer frente a las innumerables y crecientes críticas a la 

responsabilidad social señaladas anteriormente, podría ser acotar el concepto o las 

maneras de comprender dicho término, algo que Lozano (1999) considera inadecuado e 

identifica un conjunto de ventajas y desventajas de la responsabilidad social, desde la 

perspectiva de cinco ámbitos temáticos que desaconsejan esta posibilidad: 
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Cuadro 3: Ventajas y desventajas de la responsabilidad social. 

Ámbitos Ventajas Desventajas 

 
 
 
 
 
Económico 

1. Favorece la confianza y buena 

imagen de la empresa. 
2. Corrige las externalidades de las 

empresas. 
3. Aplica recursos y capacidades 

disponibles sólo por las 
empresas. 

1. Disminuye  la  eficiencia,  impone 

costes adicionales. 
2. Aplica “impuestos indirectos” a la 

sociedad quien es la que paga los 
mayores costes de la empresa. 

3. Reduce los beneficios de los 
accionistas. 

Gestión 1. Proporciona autorregulación. 
2. Otorga mayor pro actividad. 

1. Crea confusión interna. 
2. Los RR.HH. de las empresas no 

poseen competencias sociales. 

 
 
 
 
 
Político 

1. Evita  la  intervención  

reguladora  del Estado. 
2. Abre  espacios  para  la  

cooperación entre el Gobierno y 
la Empresa. 

3. Se anticipa a la creación de la 
ley. 

1. Otorga  demasiado  poder  a  las 

empresas. 
2. No existen mecanismos que 

obliguen a rendir cuentas a las 
empresas de sus acciones 
sociales. 

3. Se abre otro campo de 
regulaciones estatales.  

 
 
 
 
 
 
Socio- 
cultural 

1. Aumenta la aceptación y 

legitimación de la empresa 
frente a la sociedad. 

2. Exige a las empresas intervenir 
en la solución de los 
problemas sociales y 
humanos. 

3. Obliga a las empresas a vivir 
de acuerdo con los estándares 
sociales de cada sociedad. 

1. Fomenta  expectativas  excesivas 

en las empresas. 
2. Interpretación de los valores 

sociales proporciona dominio 
excesivo a las empresas. 

3. Sólo es retórica al servicio de la 
imagen de la empresa. 

4. El pluralismo axiológico genera 
diversas formas de interpretar a la 
responsabilidad social. 

 
 
 
 
 
 
 
Ético- 
moral 

1. Promueve los intereses 

empresariales de forma más 
viable, abierta y de largo 
plazo. 

2. Reconoce  que  los  criterios  
éticos  y morales priman sobre 
los económicos. 

3. Incluye mínimos morales 
irrenunciables. 

4. Exige  no  sólo  considerar  
objetivos, también medios e 
impactos éticos. 

1. Desplaza  la  responsabilidad  de 

los individuos hacia la 
empresa. 

 
2. No hay ni puede haber consenso 

sobre los valores socialmente 
deseables. 

Fuente: basado en Lozano (1999:97-102). 

De igual forma, una serie de otras consecuencias que surgen como resultado de 

la ambigüedad en relación con el estudio y análisis de la responsabilidad social, se 

deben en gran medida a que dicho examen requiere habitualmente de una serie de 

precisiones y delimitaciones previas, que tienen relación entre otros aspectos con la 

nomenclatura utilizada, los fundamentos considerados, ámbitos de aplicación y formas de 
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evaluar el comportamiento socialmente responsable, todos elementos que de alguna 

manera posibilitan un análisis más preciso de este complejo concepto. 

Respecto de las dificultades para definir con claridad y precisión el significado de 

la responsabilidad social corporativa, Matten & Moon (2008) resumen en tres las razones 

por las cuales se generan dichas complejidades a la hora de delimitar este concepto: 

 La responsabilidad social corporativa es un concepto esencialmente impugnado, 

de apreciación valórica, internamente complejo y que cuenta con normas de aplicación 

relativamente flexibles o abiertas. 

 Es un concepto que se encuentra superpuesto, o es sinónimo de otras 

concepciones que analizan las relaciones de la empresa con la sociedad. 

 Ha sido claramente un fenómeno dinámico. 

A pesar de lo anterior, Matten & Moon (2008) señalan que la idea central de 

la responsabilidad social empresarial es reflejar los imperativos y consecuencias sociales 

del éxito empresarial, por lo que este concepto y sus sinónimos buscan articular y 

comunicar las políticas y prácticas corporativas con bienes sociales más amplios, 

posibilitando que las organizaciones empresariales incorporen a sus  objetivos los 

intereses de la sociedad. 

También, como señala Barañano (2009), existen cuatro dilemas que afectan las 

concepciones existentes en la literatura acerca de la responsabilidad social: 

 Obligatoriedad o voluntariedad respecto de su aplicación. 

 Unilateralidad o multilateralidad, es decir la concentración de la mirada de 

este concepto solo en las empresas, o extendida hacia distintos agentes sociales. 

 Universalista o relativista, con respecto al ámbito de aplicación de la RSE, o sea 

por igual en todos los lugares donde opera la empresa, o en su defecto respetando las 

legislaciones nacionales por encima de compromisos trasnacionales. 

1.2.4.5. Principios de la responsabilidad social 

Es difícil definir la responsabilidad social de manera sustantiva y definitiva, tal es el 

movimiento que se ha generado en torno a ella y tantas y tan diversas sus iniciativas y 

aproximaciones. Sin embargo, un concepto que subyace a cualquier definición es el de 

desarrollo sostenible. Es decir: la preocupación por las consecuencias ambientales y 

sociales de la actividad humana o de las organizaciones. La exigencia ética de 

sostenibilidad invita a redefinir los modelos de gestión de las organizaciones y los territorios 

locales, nacionales y regionales. 
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La exigencia de sostenibilidad ha conducido a los diversos movimientos de 

responsabilidad social a través del mundo a asumir poco a poco cuatro principios que 

definen el concepto por la negativa: 

 La responsabilidad social no es acción social filantrópica al margen de la 

actividad principal de la organización, sino un nuevo sistema de gestión de la 

organización. 

 La responsabilidad social no es una moda pasajera, sino una obligación 

universal para asegurar la sostenibilidad social y ambiental de nuestro modo de producción 

y consumo en un planeta frágil en el cual todos tenemos iguales derechos a una vida 

digna. 

 La responsabilidad social no es una función más de la organización, sino un 

modo permanente de operar todas sus funciones basado en el diagnóstico y la buena 

gestión de sus impactos directos e indirectos. 

 La responsabilidad social no es sólo para las empresas, sino que concierne a 

todas las organizaciones, públicas y privadas, con o sin fines de lucro, nacionales e 

internacionales. 

Pero existen también por principios que definen la responsabilidad social como 

influencia positiva para la sociedad: 

a) La buena gobernabilidad. Es decir, que la organización defina su misión y se 

atenga a ella, implemente un código de ética y un comité autónomo encargado de 

promoverlo, SAQW´´ garantice el cumplimiento de las leyes y los más exigentes están- 

dares internacionales (laborales, sociales, ambientales), asegure un buen clima laboral, 

luche contra la discriminación y la desigualdad, proteja los derechos fundamentales de 

las personas y se comprometa a rendir cuentas. El objetivo de estas prácticas de buena 

gobernabilidad es evitar el riesgo de corrupción de la organización. 

b) La gestión de los impactos medioambientales y sociales. La organización 

debe ser consciente de las consecuencias y efectos que sus procesos y actuaciones 

provocan en los ámbitos humanos, sociales y ambientales. Debe proveer 

c) El diálogo con y la rendición de cuentas a las partes interesadas. En una 

organización se entrecruzan los intereses de muchos actores vinculados directa o 

indirectamente con ella, actores que se ven afectados por su desempeño y que tienen a 

su vez la capacidad de afectarla. La organización debe responder a los stakeholders 

(grupos de interés, tal como traduciremos el concepto) y entablar con ellos una relación 

transparente y democrática. Este proceso de regulación socialmente responsable trata 

de evitar el riesgo de egocentrismo de la organización. 
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d) Las alianzas para participar en el desarrollo sostenible. La organización 

debe entenderse como parte de un entramado social amplio y complejo, en el cual puede 

cumplir una tarea destacada de intermediación para acercar intereses complementarios. 

Trascender la mirada de la propia institución para forjar alianzas incrementa el capital 

social del entorno y le permite avanzar desde una lógica reactiva (de adaptación) hacia una 

lógica proactiva (de innovación), creando nuevas solidaridades para la solución de 

problemas sociales y ambientales. Así se evita el riesgo de egoísmo de la organización. 

Esta aproximación al concepto de responsabilidad social tiene varias ventajas: 

Es aplicable a cualquier tipo de organización sin presumir de antemano en qué 

aspectos concretos se tiene que expresar su responsabilidad social (algo que dependerá 

de los impactos específicos). 

  Es operativa, puesto que nos indica por dónde debe avanzar cada organización: se 

deben diagnosticar y administrar bien los impactos mediante el diálogo con los grupos de 

interés afectados, cuidando la coherencia y transparencia del gobierno de la organización y 

creando alianzas para la solución de los problemas sociales y ambientales que se 

presentan. 

 Relaciona estrechamente la responsabilidad social con las nociones de 

autorreflexión, autoaprendizaje y mejora continua, puesto que la organización social- mente 

responsable debe diagnosticar permanentemente sus impactos directos e indirectos; debe 

aprender a cambiar sus rutinas organizacionales al ritmo de los problemas 

diagnosticados, del diálogo con las partes interesadas y de las alianzas tejidas en el 

entorno; y debe cambiar continuamente puesto que nunca puede pretender dar una 

respuesta definitiva a todos sus impactos y a todas sus partes interesadas. Por eso, en 

este manual preferimos hablar de responsabilización social más que de responsabilidad 

social, para no confundir el camino con la meta. 

La responsabilidad social enfoque François Vallaeys  

Se habla mucho en los últimos tiempos de la responsabilidad social como de una 

dimensión ética que toda organización o institución debería tener como visión y 

promover en su actividad diaria. Es así que Vallaeys (2009), indica: 

Hace buen tiempo que el mundo empresarial ha acogido y desarrollado la 

idea, pero la reflexión acerca de la responsabilidad social recién empieza a darse en 

el ámbito universitario. Quisiéramos en lo que sigue aportar una contribución al nuevo 
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debate, definiendo el concepto de modo no reduccionista, y sin caer en la trampa de 

plagiar la definición empresarial de Responsabilidad Social (la Universidad no es, ni 

debe ser una empresa). También quisiéramos fijar el horizonte de radicalidad si se puede 

decir, hacia el cual debería caminar todo esfuerzo académico e institucional, si 

pretendemos practicar la Responsabilidad Social Universitaria de modo responsable, y no 

como mera receta cosmética 

La responsabilidad social es un concepto muy amplio que se encuentra aún en 

debate. Inicialmente ha sido utilizado en el ámbito empresarial, apoyado en el objetivo 

de desarrollar un conjunto de prácticas que busquen el beneficio de la misma institución 

y de la sociedad en la cual ejerce sus labores. Se relaciona con su consideración 

como una temática relevante de estudio o investigación  en  el  desarrollo  histórico  

de  la  gestión  de  las  organizaciones. Ello, debido al impacto que el comportamiento 

socialmente responsable puede generar en el éxito en general de cualquier 

organización. (p. 1) 

Asimismo, es posible destacar que existen características de mucha utilidad en el 

ámbito universitario, y que son comunes al empresarial. 

Es así que Vallaeys (2009), indica: Así la acción colectiva de la organización se 

concibe como un todo complejo, regulado y respondiendo por las exigencias y necesidades 

de todos los afectados potenciales. La definición de lo que es bueno hacer o dejar de 

hacer depende de una negociación o diálogo entre los interesados y afectados por los 

servicios de la organización, o de una anticipación de los intereses de los afectados 

(sobre todo cuando estos no pueden participar realmente del debate, como por ejemplo 

las generaciones futuras). Así la ética practicada es: 

 Una ética servicial y de responsabilidad por las consecuencias de las acciones 

emprendidas. 

 Una ética del diálogo y consenso entre todos los participantes y afectados. 

 Una ética democrática y solidaria entre todos los participantes y afectados, en 

igualdad de condición para reivindicar el respeto de sus intereses propios, igualmente 

válidos (se trata, en la medida de lo posible, de favorecer a todos por igual). 

 Una ética de la complejidad, que necesita una visión holista y global de todos 

los aspectos "entretejidos" (complexus) de los cuales la organización participa. 

 Una ética regulativa para la auto organización: servir los intereses de todos 

permite corregir permanentemente los errores (retroalimentación) y asegurar la 
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sostenibilidad y el equilibrio de la organización (cualquier interés desatendido terminaría, 

a la larga, por afectar el funcionamiento de la organización) (p. 3). 

La responsabilidad social es un conjunto de prácticas que benefician a las 

universidades y la sociedad, esta articulación va permitir el progreso de una sociedad 

fortaleciendo los valores y la formación por una cultura de paz. Poniendo en práctica 

la ética, el liderazgo en el desarrollo organizacional. 

La responsabilidad social se desarrolla cuando una organización toma conciencia 

de sí misma, de su entorno, y de su papel en su entorno. Además, esta conciencia 

organizacional trata de ser global e integral incluye tanto a las personas como al 

ecosistema, tanto a los trabajadores como a los clientes. 

La responsabilidad social empresarial. Vallaeys (2006), menciona: 

Lo primero que se afirma hoy acerca de la Responsabilidad Social Empresarial  

es  que  va  más  allá  del  altruismo.  No  quiere  ser filantropía pura (la clásica donación 

caritativa que no tiene relación alguna con la actividad de la empresa), tampoco filantropía 

interesada (la donación caritativa del producto de la empresa para promocionarlo y 

abrir nuevos mercados). Desde luego, la Responsabilidad Social Empresarial es un 

conjunto de prácticas de la organización que forman parte de su estrategia corporativa, y 

que tienen como fin evitar daños y/o producir beneficios para todas las partes 

interesadas en la actividad de la empresa (clientes, empleados, accionistas, comunidad, 

entorno, etc.), siguiendo fines racionales y que deben redondear en un beneficio 

tanto para la organización como para la sociedad. (p.1) 

La responsabilidad social empresarial es un proceso útil y beneficio, 

considerando nuevas metodologías que promuevan vínculos estratégicos de la 

organización y la sociedad. 

Asimismo, la Unión Europea (2002), define a la responsabilidad social empresarial 

de la siguiente manera: 

La responsabilidad social empresarial, es un concepto por el cual las empresas 

deciden contribuir voluntariamente a mejorar la sociedad y a preservar el medio 

ambiente. A través suyo, las empresas se conciencian del impacto de su acción 

sobre todos y expresan su compromiso de contribuir al desarrollo económico, a la vez 

que a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, de la comunidad 

local donde actúan y de la sociedad en su conjunto”. 
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Concientización en el plano social (de ayuda a los más desfavorecidos y de 

respeto a los consumidores), ambiental (de sostenibilidad y responsabilidad con el medio 

ambiente) y económico (de prácticas leales, transparentes en el manejo de sus finanzas y 

de inversiones socialmente responsables). Es decir, la “Empresa Buena" (p. 7). 

Asimismo, Vallaeys (2009), indica: 

De acuerdo con Ospina (2003), los ámbitos de la Responsabilidad Social 

Empresarial cubren 4 aspectos: 

1. Aspecto laboral: cumplimiento de las normas de trabajo, respeto al 

trabajador en todos los niveles jerárquicos y puesta en marcha de códigos de conducta 

y principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

2. Aspecto económico: elaboración de cuentas transparentes y públicas, e 

inversiones socialmente responsables (utilizando criterios éticos y de exclusión, a la hora 

de invertir). 

3. Aspecto ambiental: respetando el medio ambiente y usando sellos de 

calidad ecológica, o alusión directa al consumidor de cómo se obtuvo el producto, o se 

prestó el servicio. 

4. Aspecto social: invertir un porcentaje de las ganancias en proyectos que 

ayuden a mejorar el nivel de vida de personas sin recursos o, tener proyectos de 

vinculación a colectivos desfavorecidos (p. 2). 

 

Figura 5: Esquema global de la responsabilidad social universitaria Vallaeys 2009  

Por lo expuesto se puede afirmar que la responsabilidad social empresarial es 

una estrategia cooperativa que promueve el trabajo articulado a través de principios que 
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fomentan la equidad e involucre desde un contexto ambiental, económico, laboral y social 

desde una construcción voluntaria e innovadora hacia el crecimiento de una sociedad. 

La responsabilidad social en la educación superior 

La responsabilidad social un valor obligatorio, tiene la educación superior en cuanto 

al rol de servicio que debe brindar a la sociedad de forma colaborativa a enfrentar los 

graves problemas que padecen muchas naciones entre ellas nuestro país. 

La pobreza, la desigualdad social y la crisis de convivencia que se observa en Perú 

son sólo algunos de los problemas que se han acentuado en esta primera década del siglo 

XXI. Es entonces que la llamada responsabilidad social se presenta como un nuevo desafío 

en la sociedad, pero esencialmente en las instituciones educativas concretamente en las 

de educación superior, ya que estos centros deben comprometerse, no sólo con formar 

buenos profesionales, sino también a personas que se involucren socialmente. 

En ese sentido, y no obstante de que cada vez más instituciones de educación 

superior promueven y practican la responsabilidad social, aún es necesario seguir 

insistiendo en que ésta se convierta en una realidad. Por ello, estos centros educativos no 

deben alejarse del tipo de acciones que los lleven a involucrarse con sus entornos, dado 

que son organización que a través de los objetivos que le dan su razón de ser, como son 

la formación humana y profesional (objetivo académico) y la construcción de nuevos 

conocimientos (objeto de la investigación) tienen alcances muy específicos que son 

diferentes a los generados por otro tipo de organizaciones, llámese empresas, ONGs, 

asociaciones civiles, etc. 

De ahí que, fomentar la responsabilidad social en los centros educativos se 

convierte en un desafío, de cuyos procesos de formación, análisis y reflexión sobre el 

trabajo hecho, emanen sujetos capaces de comprender su entorno pero también de 

transformarlo siendo sensibles a los problemas de los demás, comprometidos con el 

desarrollo social de su país y la inclusión social de los más vulnerables. 

Al paso de más de una década, para ser precisos desde la Conferencia Mundial de 

la UNESCO celebrada en París en 1998 (UNESCO, 1998), donde se establecieron grandes 

directrices de modernización para las instituciones de educación superior, aún existen 

algunas metas claves para el desarrollo social de varios países, entre ellos Perú, que en 

cuanto a la educación superior no ha podido alcanzar. Ejemplo de ello es la gran deuda 

que las instituciones de educación superior tienen con la sociedad con relación al aporte 

de acciones concretas que ayuden a sus entornos a superar los adversos indicadores 
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sociales existentes. 

Por ello, se plantea la necesidad de revisar, reflexionar y en su caso reenfocar el rol 

social que juegan las Instituciones de Educación Superior (IES) como mecanismo inductor 

de mejora no sólo de la calidad de vida de la comunidad en la cual se encuentran insertas, 

sino también de la calidad de las instituciones involucradas en la organización, desarrollo 

y proyección de la vida política y social regional. Es decir, plantear hacia el interior de las 

mismas, pero logrando hacer visible la responsabilidad social como valor obligado ante 

tales retos. 

Considero necesario, en aras de lograr el objetivo, reflexionar y repensar el tema 

de la responsabilidad social como un valor implícito en la formación y servicio que brindan 

las IES, es necesario conceptualizarlo o en su caso reconceptualizarlo como obligatorio. 

Para ello, a continuación se alude en primer término a la revisión de su significado. 

Es importante mencionar que este concepto, no es nuevo, de hecho se comienza a 

introducir en el discurso de ciertas empresas a partir de 1889, como una forma de organizar 

y administrar las riquezas de la empresa hacia el bien de toda la sociedad (Carnegie, 1993). 

Sin embargo, diversos expertos en el tema (Lozano, 1999; Chivarri y Castro, 2000), refieren 

que es para la década de los años 20, cuando en realidad surgen los primeros 

planteamientos sobre el tema. 

Es, para estos autores, un concepto que se basa en el principio de la caridad, una 

acción de la empresa en su conjunto, pasando ésta a convertirse en la administradora de 

los recursos sociales asumiendo la responsabilidad que esto implica, y no una acción 

filantrópica de carácter individual. 

Al respecto, Castillo (2008) ahonda en el tema y señala que la responsabilidad 

social en y desde la empresa, en el ejercicio de su función, ha de asumir conciencia de los 

efectos reales de sus acciones sobre el entorno social, interiorizando algunas pautas de 

comportamiento que manifiesten una actitud más positiva en la consideración de los 

valores e intereses sociales. 

Lo anterior plantea un cambio de mentalidad y a su vez exhibe un reto ante la 

constatación de la insuficiencia del beneficio como único índice expresivo de la eficiencia 

socioeconómica de cualquier empresa. De ahí que sigue siendo necesario avanzar en la 

construcción e impacto de dicho concepto. Dado que la Responsabilidad Social (RS), 

resulta estratégica para las empresas y para la sociedad en general, en virtud de que no 

sólo genera impactos, resultados y retornos, sino que es también objeto de diseños 
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internos que se alinean con las acciones sustantivas de diversas organizaciones (Guédez, 

1998, p.135). 

Por todo esto, hoy en día, la responsabilidad social se considera un concepto 

normativo de vital significancia e impacto para transformar nuestros entornos y en general 

la sociedad. En ese sentido, la Organización de Estados Americanos (OEA, 2008), en 

conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), definen la Responsabilidad 

Social como: 

Una política de calidad ética del desempeño de la organización, que se ocupa 

de la gestión responsable de los impactos que genera hacia dentro y hacia fuera, 

solucionando continuamente los problemas diagnosticados en colaboración con las 

partes interesadas y/o afectadas. (p. 7) 

Resignificando esta definición a partir de lo expuesto se puede mencionar que la 

responsabilidad social implica entonces una gerencia (política de gestión) que se debe 

apoyar en la investigación y la evaluación (diagnóstico y medición permanente de todos los 

procesos de las organizaciones), buscando así la mejora continua de todos los procesos, 

productos e impactos generados por las organizaciones (calidad), para de esta forma 

orientarse éticamente a la satisfacción -en la medida de lo posible- de los interesados y/o 

afectadas por la existencia de las organizaciones, asociándose y dialogando con todos los 

actores necesarios para lograr este propósito en un marco de acción participativa. De esta 

forma, la responsabilidad social posibilitaría colocar en la agenda de la gerencia 

organizacional nuevos temas para la solución común de los problemas sociales de un 

mundo más complicada como en el que nos desenvolvemos. 

En síntesis, la responsabilidad social es un término que hace referencia al conjunto 

de obligaciones y compromisos, legales y éticos, tanto nacionales como internacionales, 

que se derivan de los impactos que la actividad de las organizaciones producen en el 

ámbito social, laboral, medioambiental y de los derechos humanos. 

Llevado esto al terreno de lo educativo y en particular de la IES, la responsabilidad 

social se asume como la capacidad que cada entidad tiene para difundir y poner en práctica 

un conjunto de principios y valores generales y específicos, por medio de cuatro procesos 

claves: gestión, docencia, investigación y extensión. 

De la misma forma que sucedió en el mundo empresarial la aparición y aplicación 

del concepto de responsabilidad social en las instituciones de educación superior no 

supuso el inicio de actividades socialmente responsables de éstas, sino que muchas de 
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ellas ya tenían en marcha iniciativas relacionadas, sobre todo en el ámbito medioambiental. 

La mayor extensión del concepto  es abarcada por las universidades en su entorno 

inmediato ha ido convirtiéndose en un compromiso social, incluso es hoy uno de los temas 

estrella de la educación superior del siglo XXI (ANUIES, 2000). 

Como ya se mencionó, las tareas que muchas universidades y en general las 

instituciones de educación superior mantienen y que pueden considerarse reflejo del 

compromiso social son abordadas desde la llamada “dimensión social” en la que hay una 

expresión explícita sobre el tema, esencialmente a través de los espacios y las actividades 

de “proyección social”, “extensión”, “relaciones con la comunidad”, “extensión interactiva”, 

“relación con la sociedad”, etc., es decir, haciendo referencia a aquellas actividades que 

realiza la institución, fuera del espacio académico. 

Los enfoques mencionados coinciden en que sus acciones tienen un impacto en la 

vida de la comunidad docente y estudiantil. No obstante, es importante señalar que como 

resultado de este tipo de ejercicio los estudiantes logran una formación técnica, es decir, 

aplican los conocimientos adquiridos en las aulas para solucionar y/o enfrentar problemas 

reales. Por el contrario, debería introyectarse como una formación integral que, además de 

permitirles poner en práctica los conocimientos adquiridos, los sensibilice con la realidad 

(formación en valores), conformando ciudadanos más sensibles y conscientes de los 

problemas que existen en su entorno y en la sociedad en general. 

Esto implica que, hasta ahora, la responsabilidad social sólo forma parte de una 

función sustantiva a la que se le conoce con una diversidad de nombres y que comprende 

los programas destinados a la difusión de los conocimientos, al intercambio de 

experiencias, así como a las actividades de servicio tendientes a alcanzar el bienestar 

general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades de la sociedad (Aponte, 

2006). Incluso, se le puede concebir como resultado de la articulación de la docencia y la 

investigación; o bien, como aquella función que le da la identidad a su institución en cuanto 

a su objeto o razón de ser. 

Ante ello, resulta vital que las Instituciones de Educación Superior, tal como lo hizo 

la empresa, superen el enfoque filantrópico de la inversión social (como gasto extra) para 

entenderse a sí mismas bajo el nuevo paradigma de la Responsabilidad Social. De esta 

forma, las instituciones de educación superior deben tratar de superar el enfoque de la 

"proyección social " como “apéndices” bien intencionados a su función central de formación 

estudiantil y producción de conocimientos, para que puedan entonces asumir la verdadera 

exigencia de la Responsabilidad Social. 
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En este sentido, queda claro que la responsabilidad social debe asumirse como una 

estrategia de gestión que exige su abordaje desde un enfoque holístico en y desde la propia 

organización para que de esta forma puedan concebirse iniciativas desde la 

interdisciplinariedad (en cuanto crean sinergia entre varios campos o áreas) e 

intersectoriales (en cuanto asocian varias funciones a la vez, que son propias de la 

estructura institucional: administración, formación, investigación, participación social). 

Por lo antes dicho, resulta muy importante reconocer que las instituciones de 

educación superior, sin ser empresas, son organizaciones que funcionan en una sociedad 

dinámica y que es necesario generar procesos intensificados que promuevan impactos 

tanto sobre las personas que laboran en ellas (administrativos, docentes, estudiantes) 

como sobre su entorno social y natural. 

En razón de ello, las instituciones socialmente responsables deben organizarse 

para ser consistentes, alinear sus objetivos, misión, estructura, organización y forma de 

trabajar para ser coherentes, y direccionar su trabajo. Es decir, tomar decisiones a partir 

de un liderazgo consciente sobre los impactos positivos o negativos que tiene su actuar 

frente a la sociedad. 

Al respecto, Jarrín (2009) considera que la responsabilidad social debe apropiarse 

entonces desde la perspectiva de los niveles de conciencia, cuestionando el por qué, el 

para qué y el cómo evolucionar en sus diferentes acciones para que de esta forma las 

organizaciones (IES) hagan emerger los programas que generen, y eso podrá lograrse 

cuando se cambien los modelos mentales. Esto es, para lograr un cambio de la mirada 

filantrópica a holística se requiere de un cambio de la genética organizacional. 

El reto es, entonces, considerar o desarrollar dos nuevas dimensiones: éticas y 

estratégicas. La primera, donde la responsabilidad social se forja desde la conciencia y 

evoluciona hasta comprenderla como procesos; atreviéndose a modelar, a influir en y sobre 

los contextos. La segunda, cuando el modelo de actuación da lugar a nuevos e innovadores 

comportamientos (Kliksberg, 2005). 

A partir de lo expuesto, puede decirse que la responsabilidad social sólo logrará 

solidez cuando alcance a incidir en la cultura de los actores y de las organizaciones 

(instituciones) en las que se desenvuelven. Para lograrlo, se requiere que la mayoría de 

sus actores se encuentren formados en el tema y se comporten, desde dentro, como 

vigilantes críticos del comportamiento de la organización. 

En ese momento, la responsabilidad social se volverá ya no una tarea aislada o una 
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excepción, sino lo “cotidiano”, “lo que las personas hacen”. Es decir, se transformará el 

comportamiento común de las organizaciones. Es por eso que, el factor educativo e 

informativo es un elemento clave en dichas instituciones, y depende en gran medida de los 

esfuerzos que se hagan en torno a la creación y fortalecimiento de una cultura de, en y 

para la responsabilidad social, concretamente cuando esta trascienda hacia el beneficio 

social. 

En consecuencia, la responsabilidad social implica necesariamente un modo de 

gestión integral, que podría caracterizarse como una gestión sobre sus actores (humanos, 

sociales y ambientales) pero también sobre sus procesos, logrando su involucramiento 

activo y comprometido, convirtiéndose en un esfuerzo constante por abarcar y satisfacer 

los intereses de todos los beneficiarios potenciales. Esta gestión debe realizarse de manera 

ética e inteligente, asumiendo inteligente como una gestión que busca un proceso cíclico 

en y con beneficios para la organización. Ya que, al ser socialmente responsable la 

organización, ésta impacta en un entorno para hacerlo mejor. 

En otras palabras, para que una institución de educación superior pueda ir 

trabajando y logre considerarse socialmente responsable, deberá tener en consideración 

los siguientes rubros: 

 Integrar la responsabilidad social como valor obligatorio en la misión, visión y 

valores de la organización, así como a sus estrategias fundamentales. 

 Transformarla en cultura organizacional, es decir, en su manera de pensar, sentir 

y hacer sobre su actuar socialmente responsable. 

 Vincular sus acciones sociales, tanto aquellas que les preocupan como aquellas 

en las que asumen la iniciativa y emprenden la acción y hacer que las cosas sucedan, pero 

de manera responsable en cada uno de los eslabones que conforman dichos procesos. 

 Aceptar que el alcance transversal de la responsabilidad social implica que ella 

va desde el insumo hasta el consumo, llegando hasta el impacto. 

 Evaluar sus resultados e impactos con estándares que den cuenta de los 

resultados económicos, sociales y ambientales que se logran. 

 Conjuntar los aprendizajes obtenidos de los resultados sobre los balances 

establecidos. 

 Concebir la responsabilidad social como una competencia que debe 

desarrollarse durante todo el proceso formativo de manera semejante al resto de las 

competencias que plantea el programa de cualquier institución. 

 Vincular su reflexión sobre la responsabilidad social con el concepto de sociedad 

que se desea, plantear la utopía posible. 
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 Aprender a aceptar sus responsabilidades y compromisos ante la sociedad al 

igual que la sociedad debe ofrecer las condiciones para que las instituciones de educación 

superior estén en posibilidad de cumplir con dichas responsabilidades. 

 Promover la existencia de una seguridad jurídica, estabilidad política, legitimidad 

institucional, transparencia y respeto a la libertad que dé sentido a esta responsabilidad. 

(Guédez, 2009). 

En ese sentido, para que se interiorice en sus actores una nueva cultura hacia la 

responsabilidad social, ésta deberá vincularse directamente a cuatro procesos, que tendrán 

que integrarse al actuar cotidiano de cualquier institución de educación superior que lo 

tenga como propósito. Éstos son: 

Funcionamiento organizacional, abarcando desde el clima laboral, la gestión de 

recursos humanos, los procesos democráticos internos y el cuidado del medio ambiente. 

Siendo la intención lograr un comportamiento organizacional éticamente ejemplar para la 

educación continua en y desde los hábitos cotidianos rutinarios, y teniendo el cuidado de 

incluir a todos los integrantes de la Institución. Se podría resumir en “educar con el 

ejemplo”. 

Ámbito educativo, implicando a la formación académica y pedagógica, tanto en sus 

temáticas, organización curricular; así como en sus metodologías y estrategias didácticas. 

Cuidando de que dicha formación se dirija efectivamente hacia un perfil del egreso que 

haya incorporado competencias ciudadanas para el desarrollo sostenible de su sociedad. 

Esto implica considerar en todo momento las realidades sociales con su formación 

empleando entre otros métodos, el Aprendizaje Basado en Proyectos Sociales. 

Producción, uso y difusión del conocimiento, generada en y desde la investigación, 

y los modelos epistemológicos favorecidos desde el aula. Aquí, la idea sería direccionar la 

actividad científica y la práctica experta de la indagación hacia su responsabilización social, 

no sólo a través de una negociación de las líneas de investigación con interlocutores 

externos, sino desde los procesos de construcción de conocimiento en forma participativa, 

tanto con actores académicos como no académicos. 

Participación Social, que alude a la posibilidad de organizar proyectos desde la 

institución con actores externos de tal modo que se constituyan vínculos de puente 

generando un capital social (Kliksberg, 1999), orientado al desarrollo social de modo que 

todos puedan aprender juntos (tanto los participantes académicos como los no 

académicos) en el discurrir de dicho intercambio. 
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De esta forma, las IES trabajarían desde estos cuatro ejes en función de una mejora 

continua de sus procesos, logrando afirmarse como “socialmente responsables”. En este 

sentido, queda claro que la responsabilidad social es una estrategia de gestión 

universitaria. Luego, exige, como ya se mencionó, un enfoque holístico sobre la propia 

organización (Burton, 2000). 

Queda claro que las IES son las responsables de la formación de los ciudadanos, 

de ellas surgen los profesionales y académicos que se espera asuman liderazgo en la 

sociedad, es por esto que la afirmación de que la preparación universitaria es un elemento 

fundamental en los procesos de cambio es indiscutible. 

No obstante, es vital considerar que la acción social debe ser necesariamente activa 

y comprometida, un valor obligatorio. Para ello, deben coordinarse todos los elementos de 

la comunidad educativa: directivos, académicos, personal administrativo y estudiantes, 

favoreciendo una sinergia que coadyuve a construir una cultura que impulse acciones 

orientadas al logro de propósitos comunes, cuya intencionalidad sea propiciar una vida 

digna.  

La educación que se imparte a nivel superior debe tomar el compromiso que tiene 

con su razón de ser: “la educación en el siglo XXI nos invita a ser instituciones más 

solidarias, con espíritu de servicio a la comunidad, colaborando a erradicar la pobreza, la 

intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre y la sostenibilidad del medio 

ambiente” (Brovetto, 2000). 

En otras palabras, para que la presencia de nuestras instituciones se considere 

socialmente responsable deberá intervenir a través de acciones significativas y sostenibles 

permeando a la sociedad. Lo que significa formar conciencia sobre la responsabilidad con 

el bienestar de la sociedad constituyéndose así en un claro indicador de que, como 

instituciones de educación superior estamos cumpliendo con nuestra razón de ser. 

Este breve ejercicio de análisis, reflexión y posible discusión, aunque breve e 

incompleto nos permite ubicarnos ante una importante realidad: las sociedades presentan 

sus demandas y expectativas de diálogo e intercambio con las instituciones de educación 

superior, esperando nuestra respuesta aunque esta parta de aquello que nos resulta más 

cercano y concreto, a la vez que impulsamos la superación de resistencias desde la 

búsqueda de novedosas iniciativas que lo posibiliten. 
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1.2.4.6. Aplicación de la responsabilidad en institutos de educación 

superior  

Dados los fines y principios de las IES (institutos de educación superior). 

estipulados en la  Ley. es aplicable  a los IES la  necesidad de generar un trabajo  orgánico  

y sostenible en responsabilidad  social. 

En ese sentido,  la  ISO 26000,  una guía normativa de responsabilidad  social (ISO.  

2010). cuyo gran mérito es de haber  conseguido un amplio consenso  entre el máximo de 

interlocutores posibles,  define  la  responsabilidad  social de las organizaciones en estos 

términos: 

"Responsabilidad de  una  organización ante tos impactos que  sus decisiones y 

actividades ocasionan  en  la  sociedad  y  el  medio  ambiente  mediante  un  

comportamiento  ético  y transparente que: 

 Contribuya al desarrollo sostenible.  incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad. 

 Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas: 

 Cumpla con  la  legislación  aplicable y sea  coherente  con  la  normativa  

internacional  de comportamiento, esto enmarca  la teoría de la  RS en varios aspectos 

fundamentales: 

a)   La responsabilidad social concierne a todas  las organizaciones. no sólo las 

empresas. en cuanto ellas tienen impactos en la sociedad y el medio  ambiente. y deben  

de contribuir a un desarrollo social y ambiental sostenible. 

b)   La responsabilidad social es responsabilidad por los impactos de la 

organización. le exige contribuir a un buen  desarrollo  en su  entorno.  tener  impactos  

positivos.  y además  vigilar sus efectos negativos.  no tener impactos  negativos. 

c)    La finalidad  de  la  responsabilidad  social es el  desarrollo sostenible tanto 

social  como ambiental de la sociedad. No es solamente una responsabilidad reactiva (no 

causar daño. portarse  bien)  sino proactiva (participar  innovar  mejorar). 

d)  La  organización debe  tomar  en cuenta las expectativas de sus partes  

interesadas  pero dentro del objetivo final del desarrollo sostenible por lo que se deberá  

distinguir entre las expectativas legítimas buenas para toda  la sociedad y las expectativas 

egoístas de ciertos grupos de  interés que  no son legítimas por  no  aportar nada  al bien 

común o incluso oponerse a él. 

e)   La responsabilidad social se relaciona con la legalidad y no se trata de algo 
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voluntario sino obligatorio lo que  está en coherencia con el hecho  de que  la Ley 

universitaria peruana obligue a la  RSU. 

f)    La  responsabilidad  social  no  es un  capítulo  aparte  del trabajo de  la  

organización  sino que  debe  de  aplicarse en toda  su estructura  procesos y actividades 

así como  en  sus relaciones  en su  esfera de  influencia.  Por lo tanto. no  puede  tratarse 

de  una  actividad generosa  al lado  del  propósito central  de  la  organización un  acto  de 

filantropía.  Tiene que  ser imbuida  en toda  la organización. 

En  base  a la  definición  de  la  Responsabilidad  Social  Organizacional  (RSO)  

las  lES deben trabajar  para atenuar y hacer adecuados los impactos que  genera en la 

gestión formación. investigación y extensión  a fin  de  contribuir al desarrollo  humano 

sostenible en  dialogo constante  con  sus  partes  interesadas.  Si   adaptamos  a  las  lES  

el  artículo  124  de  la  ley universitaria' las  lES  deberían  encarnar su  responsabilidad  

social  en todas  sus actividades y procesos no puede  confiar esta tarea  a una 

dependencia  específica liberando  las  demás del yugo  de la  responsabilización social.  

Por definición la  responsabilidad social no puede  ser sólo extensión y proyección  social 

tiene que  'capilarizarse" en todas  las actividades. 

1.2.4.7. Diferencia entre Extensión y responsabilidad para la IES: 

Las experiencias  de  Proyección  Social  de  las  IES  en el  Perú  se  han  plasmado  

en tres tipos de  actividades:  cursos  de  extensión  acciones  de. apoyo   a  la  comunidad  

y los  proyectos realizados sobre todo  por los alumnos.  

Resaltando que  no es otro nombre para  hablar de Extensión.  Proyección social o 

Vinculación con  el medio.  Es  un modelo de gestión que  alinea  los cuatro procesos  de 

Administración. Formación.  Investigación  y Extensión con  imperativos  éticos  de  

participación  institucional en la solución de los problemas sociales y ambientales del 

entorno territorial local, Nacional, regional  y mundial.  Se  busca  crear coherencia   entre 

el  discurso  misional  institucional y la práctica  cotidiana  de  la  comunidad  académica.   

concretando  los  propósitos  éticos  tanto para  la  academia   como  para  la  administración  

central.  Por  lo  tanto, se  convoca  a todos los  miembros  de  la  comunidad: directivos.  

administrativos  docentes  y estudiantes  para que  vayan  cumpliendo con  la misión social 

de la IES discutiendo e innovando midiendo y evaluando y rindiendo cuentas 

periódicamente de los resultados alcanzados  en términos de impactos sociales y 

medioambientales. 

La Responsabilidad Social de las IES exige progresos regulares en materias de:  
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 Campus social y ambientalmente  responsable  

 Buen  Gobierno  

 pertinencia  social  curricular 

 aprendizaje  basado   en  proyectos  sociales 

 investigación  basada   en  la  comunidad  y gestión social del conocimiento 

 innovación social y participación activa en la solución de los problemas sociales 

y ambientales junto con los demás  actores territoriales. 

1.2.4.8. Ejes de responsabilidad social en educación superior  

Como gestión de impactos la RS en las lES tendría un alcance integral.  En el eje 

organizacional tenemos impactos  hacia dentro y hacia fuera: 

A. Eje Organizacional 

1    "Gestión ética y eficaz del impacto  generado  por el instituto de educación 

superior  en la  sociedad  debido  al  manejo  de sus funciones  acerca  de la investigación  

y de servicios de extensión y participación en el desarrollo nacional en sus diferentes 

niveles y dimensiones incluye la gestión del  impacto producido por las relaciones entre  los 

miembros de la comunidad universitaria sobre él ambiente y sobre otras organizaciones 

públicas y privadas que se constituyen  en partes interesadas. 

La  responsabilidad  social    es fundamento  de  la  vida  en la educación superior.  

contribuye  al desarrollo  sostenible  y al bienestar  de  la  sociedad compromete a toda  la 

comunidad  (Ley Universitaria  Nº 30220.  Cap XIII  "Responsabilidad  Social Universitaria•  

artículo  124)  

•  Impactos  internos  de  la  misma  organización  desde  su  campus  hacia  su  

gente  y  su medioambiente, a través de su  modo  de administrarse (impactos laborales y 

ambientales. cadena  de proveedores. cultura organizacional. clima laboral. estilo de toma  

de decisión. etc.). 

•  Impactos  externos  hacia la  sociedad  en general,  a través de todo  lo  que  la  

IES  produce para su  medio  (profesionales titulados. publicaciones. consultorías. eventos 

académicos. proyectos de extensión,  convenios.  etc.) 

B. Eje académico. 

Por su parte,  en el eje académico, tenemos impactos  educativos y cognitivos: 

•  Impactos académicos  de formación de personas, metodologías de 
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enseñanza, generación de habilidades y actitudes frente al saber y al mundo, cultura  

deontológica.  etc. 

•  Impactos  académicos  de  construcción  de  conocimientos,   preferencias  

temáticas  para la   investigación,  paradigmas  epistémicos  dominantes,   modelos  de   

pensamiento  y actitudes deontológicas del investigador, promoción de ciertos procesos  y 

resultados de investigación, gestión de los conocimientos, políticas de publicación y 

difusión, estrategias de vulgarización.  etc. 

Hay una necesidad  de  capacitar  y trabajar activamente  con  los  responsables   

administrativos  y académicos  de  cada  IES  para  fortalecer los  procesos  de proyección  

social y darle el enfoque de Responsabilidad  Social  en el mediano y largo  plazo. Esto 

implica que  debemos ser creativos en cuanto a la formulación de las herramientas que 

puedan  ayudar a las  lES en su proceso  de responsabilización  social. 

Es importante considerar la necesidad  (real y legal) de generar procesos  de RS 

que  se construyan sobre la base teórica presentada  en la  sección  precedente. 

Para concebir el producto principal de la consultoría (según el  Plan  Estratégico de 

Proyección social). es preciso  plantear que  este  Plan  debe  venir acompañado de  un  

Plan Básico de  RS  que a su vez debe  contemplar los 4 tipos de  impactos que  hemos  

definido permiten delimitar a su vez 4 ámbitos de gestión socialmente responsable  de una  

entidad educativa  superior en función  de la  Ley: 

Impactos de la responsabilidad social en institutos de educación superior  

l.    Campus  responsable    implica  la  gestión  socialmente  responsable  de  la  

organización y sus procedimientos institucionales: del clima laboral,  el manejo  de los 

recursos  humanos. los  procesos democráticos  internos y el cuidado del medio  ambiente.  

El  objetivo de este eje consiste en  promover un comportamiento organizacional  

responsable  de todos  los integrantes de  la  comunidad: personal  docente personal   no  

docente, estudiantes.  Al reafirmar a diario valores  de  buen  trato interpersonal. 

democracia transparencia  buen gobierno respeto de  los derechos laborales prácticas 

ambientales sostenibles. etc., los miembros de la comunidad aprenden interiorizan y 

comparten normas de convivencia éticas. 

La pregunta guía de este eje puede formularse así ¿cómo debe  la lES promover 

un comportamiento organizacional responsable  basado en prácticas éticas democráticas 

y ambientalmente sostenibles? 
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2.    Formación profesional y ciudadana  es la gestión socialmente responsable  

de la formación académica  (en su temática. organización curricular. metodología y 

propuesta didáctica)  La formación profesional y humanística debe fomentar competencias 

de responsabilidad en sus egresados.  Esto  implica  que  la  orientación  curricular tenga  

una relación estrecha  con los  problemas  reales (económicos,  sociales,  ecológicos) de 

la  sociedad y esté en contacto con actores externos involucrados con dichos  problemas.  

El aprendizaje solidario  basado en  proyectos sociales (como  por  ejemplo  la  cada  vez  

más  difundida  metodología del aprendizaje servicio) así como  la  neqociación  de  las  

mallas  curriculares de  las diversas carreras técnicas con actores externos potencialmente 

afectados por su mal diseño (empleadores. colegios  profesionales. tercer  sector. etc.) son 

estrategias útiles para este cometido.  

La  pregunta  guía  de  este eje  puede  formularse así:  ¿cómo  debe  la  IES 

organizarse para formar ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la sociedad? 

3.    Gestión  social  del conocimiento  es la  gestión  socialmente  responsable de 

la  producción y difusión del saber, la investigación y los modelos epistemológicos 

promovidos desde  el aula.  El  objetivo consiste en orientar la actividad  de investigación 

aplicada  a través de una concertación  de  las  líneas  de investigación  con  interlocutores  

externos a fin  de articular la  producción de  conocimiento con  la agenda   de  desarrollo 

local y nacional y con  los programas sociales del sector público. 

La  pregunta  guía  de  este  eje  puede  formularse  así:  ¿qué  conocimientos  debe  

producir  la IES., y con quiénes  y cómo  debe  difundirlos para permitir su apropiación 

social y atender las carencias cognitivas que afectan a la  comunidad? 

4.   Participación  social:  es la  gestión  socialmente  responsable  de  la  

participación  de  la  I   ES en la comunidad.  El objetivo apunta a la  realización  de proyectos 

con otros actores de tal modo  que se constituyan vínculos (capital social) para el 

aprendizaje mutuo y el desarrollo social. La participación de la IES en su entorno no se 

limita a la capacitación de públicos desfavorecidos.  sino  que   promueve  la  constitución  

de  comunidades  de  aprendizaje mutuo  para el  desarrollo.  Se  trata  de  la  reunión   de  

diversos  actores  para trabajar en equipo alrededor de un proyecto social consensuado, 

de tal modo  que la acción colectiva asegure un aprendizaje permanente entre todos  

(estudiantes. docentes y comunidad) al mismo  tiempo que contribuya a la  solución de 

problemas sociales concretos. 

La pregunta guía de este eje puede formularse así: ¿cómo puede  la IES interactuar 
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eficazmente con la  sociedad  para  promover un desarrollo  más humano y sostenible? 

Estos cuatro ejes de responsabilización social en una institución académica  se 

retroalimentan permanentemente para la creación de una dinámica  de mejora continua de 

la responsabilidad social  de  la  IES.  conjugando  una  mayor permeabilidad  de  la  

institución  con  una  mayor pertinencia  social de sus  procesos organizacionales y 

académicos.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Planteamiento del problema: 

En la actualidad, las instituciones de educación, se enfrentan por doquier a 

importantes procesos de cambios, en algunas ocasiones generados por factores 

endógenos, pero que en la mayoría de los casos obedecen a la fuerte influencia de 

elementos exógenos a las instituciones de educación superior, propiciados principalmente 

por los procesos de globalización y la sociedad del conocimiento, o en ocasiones por 

las políticas públicas impulsadas por los Estados, como en el caso del Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES), lo que obliga a las instituciones de educación superior a 

responder a múltiples y crecientes demandas o desafíos de los diferentes grupos de 

interés con los cuales interactúa. 

Uno de esos desafíos se relaciona con la creciente necesidad de las instituciones 

de educación superior por demostrar que efectivamente su funcionamiento y razón de 

ser, se encuentran orientados plenamente para colaborar en la resolución de las 

necesidades y problemáticas existentes en la sociedad que les rodea, y que por lo tanto, 

las decisiones y acciones que se implementan en la ejecución de sus funciones de 

docencia, investigación, extensión y gestión se ajustan plenamente a dicha deseabilidad, 

por lo cual paulatinamente las instituciones de educación superior deben implementar 

procesos de rendición de cuentas hacia la sociedad respecto de su quehacer. 
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Paralelamente, las instituciones de educación superior también se enfrentan a la 

creciente necesidad de generar los recursos económicos necesarios para financiar su 

funcionamiento, ante la también creciente disminución de los aportes presupuestarios del 

Estado hacia las instituciones de educación superior públicas, especialmente en cuanto 

a las contribuciones directas destinadas al financiamiento de sus principales costos 

operativos, enfrentándose al dilema de orientar sus acciones hacia la búsqueda del 

autofinanciamiento, o hacia la satisfacción de las necesidades y problemáticas de las 

sociedades en las que se encuentran insertas. 

La situación anterior, junto con nuevas exigencias tales como los procesos de 

acreditación de la calidad, han obligado a las instituciones de educación superior a 

implementar importantes cambios en sus procesos de gestión y toma de decisiones, 

incorporando una serie de técnicas y modelos propios de las empresas, tales como la 

planificación estratégica, indicadores de gestión y cuadro de mando integral, gestión por 

competencias, criterios de rentabilidad económica para evaluar sus proyectos, estrategias 

de marketing, entre otras importantes herramientas y modelos de gestión, funcionando 

de esta forma en muchas ocasiones casi como una verdadera empresa. 

En este contexto, la “mercantilización de la educación superior” aparece como 

una fantasmal sombra que atenta contra la credibilidad e imagen social de las 

instituciones de educación superior públicas, desprestigio que como veremos en la segunda 

parte del trabajo, por diferentes razones se ha presentado antes en el desarrollo histórico 

de las instituciones de educación superior, tanto en la etapa medieval como 

especialmente durante la Ilustración y posterior a la Revolución Francesa, situación que 

refuerza la necesidad de analizar el estado actual de la relación instituciones de educación 

superior– Sociedad. 

A lo anterior, debe sumarse la participación de los institutos en la sociedad del 

conocimiento, así como en una economía basada en el conocimiento, que plantean a las 

instituciones de educación superior como una de sus principales responsabilidades 

sociales la adecuada atención de las demandas de conocimiento científico por parte de 

las empresas y el Estado entre otros actores sociales, quienes en este tipo de 

sociedades y modelos económicos adquieren un rol muy preponderante. 

Esta situación hace que las instituciones de educación superior orienten su 

funcionamiento y quehacer preferentemente hacia el mercado y el Estado, quienes se 

transforman en sus principales fuentes de financiamiento, ya sea mediante la venta de 

servicios o las asignaciones presupuestarias respectivamente, existiendo una serie de 
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otros actores sociales tales como los estudiantes y sus familias, los Institutos de 

Educación, las ONGs, o los medios de comunicación, por citar sólo algunos ejemplos que 

paulatinamente van quedándose fuera de las prioridades y quehacer universitario, lo que 

se traduce en el corto y mediano plazo en importantes focos de conflictos y críticas 

hacia las instituciones de educación superior. 

Además, los cambios sociales suscitados en las últimas tres décadas también 

han provocado una masificación de la educación superior, que se ha traducido en una 

importante diversificación del perfil de las personas que ingresan a las instituciones de 

educación superior actualmente, quedando atrás la exclusividad para acceder a la 

universidad que poseían las elites socioeconómicamente mejor posicionadas, ampliándose 

este espectro hacia los jóvenes de las clases sociales media y baja, adultos mayores, 

trabajadores, personas discapacitadas y extranjeros, que también hacen que el 

comportamiento socialmente responsable de las instituciones de educación superior frente 

a este cambio se transforme en un elemento clave. 

En virtud del contexto descrito, la investigación desarrollada en la presente 

investigación pretende proponer un modelo sobre la responsabilidad social, a partir de los 

datos obtenidos de las entrevistas realizadas a diferentes elementos, a través de un 

estudio de carácter cuantitativo. 

2.2. Justificación de la investigación  

El concepto de responsabilidad social se ha desarrollado desde su origen 

mayormente vinculado a las empresas, inserto en la temática que estudia la relación entre 

la sociedad y los negocios, como una manera de lograr que las organizaciones 

empresariales se planteen nuevas responsabilidades, más allá de las cuestiones 

estrictamente relacionadas con la maximización de las utilidades o beneficios para los 

dueños o accionistas de las mismas. 

Además, la responsabilidad social se relaciona con una mejor predisposición y pro 

actividad frente a los intereses de las diferentes personas o grupos con lo que una 

organización se vincula, mediante una adecuada gestión de los impactos que generan sus 

decisiones y actividades, respecto de los intereses y necesidades de las diferentes partes 

interesadas directa o indirectamente con su misión, desde perspectivas tan diversas como 

la económica, social, medio ambiental o cultural. 

Lo anterior es ratificado por Lozano (1999:95), quien plantea que la responsabilidad 

social de las empresas se extiende más allá de los aspectos o ámbitos económicos y legales 
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de las mismas, señalando que se vincula con “la necesidad de pensar de manera adecuada 

las relaciones entre empresa y sociedad, y la legitimación social de la empresa”, lo que se 

encontraría asociado con el análisis y estudio del significado y rol de la actividad 

empresarial, respecto de la calidad de vida de los individuos que se relacionan con ella. 

De esta manera, el concepto de responsabilidad social se encuentra especialmente 

relacionado con la legitimidad de la conducta empresarial (Sethi, 1975), no sólo desde la 

perspectiva de su obligación legal, sino encaminada hacia la elaboración de sus respuestas 

organizacionales acordes con los intereses sociales que le plantean sus partes interesadas. 

A pesar de que la responsabilidad social se ha desarrollado preferentemente 

respecto del quehacer de las empresas, a través del desarrollo histórico de este concepto 

hasta sus versiones más actuales, se ha visto como factible y necesario plantear el creciente 

debate respecto de la posible aplicación del comportamiento socialmente responsable a otro 

tipo de organizaciones tales como servicios públicos (Gaete, 2008b), Organizaciones No 

Lucrativas (Marcuello, 2007), y por supuesto como parte del objeto de estudio de este 

trabajo, al quehacer de las universidades en particular y a las instituciones de educación 

superior en general (Gaete, 2008a; De la Cuesta, De la Cruz & Rodríguez, 2010; Gaete 

2011). 

Las instituciones de educación superior como las universidades  a lo largo de su 

historia han vivido fuertemente influenciadas por lo que sucede a su alrededor, y 

especialmente respecto de las exigencias que le son planteadas desde su entorno externo 

por diferentes actores tales como la Iglesia, la Monarquía, el Estado o el mercado según 

sea la época de la historia, a lo que deben sumarse los requerimientos de actores internos 

tan fundamentales como los estudiantes, profesorado o personal de administración y 

servicios. 

Por ello, el quehacer de las instituciones de educación superior  no deja indiferente 

a ningún sector de la sociedad, por lo que las acciones relacionadas con la docencia, 

investigación, extensión y gestión deben enmarcarse dentro de un comportamiento 

socialmente responsable, que busque distribuir el beneficio de sus actividades lo más 

equitativamente posible entre todos sus stakeholders, intentando responder plenamente a 

los requerimientos que la sociedad actual les plantea, siendo éstas algunas de las razones 

que justifican la aplicación del concepto de responsabilidad social al funcionamiento de las 

instituciones de educación superior. 
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De esta manera, se pretende analizar el concepto de responsabilidad social, 

haciendo énfasis en algunos aspectos relevantes que permitan una mejor comprensión del 

mismo, estructurándose el análisis en factores tales como el origen, ámbitos de aplicación 

y elementos más importantes de este concepto, así como los mecanismos de evaluación 

del comportamiento socialmente responsable, entre otras dimensiones que permiten 

examinar más adecuadamente este término, para finalizar con un análisis reflexivo y 

propositivo respecto de la aplicación de la responsabilidad social al quehacer de la 

educación superior. 

Análisis FODA de la dimensión Resultados de impacto: 

Cuadro 4: Análisis Resultados de Impacto 

 
FACTOR 

% DEL GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

 
% POR ALCANZAR 

IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

60 40.00 

PROYECCIÓN 

SOCIAL 

53 46.67 

EGRESADOS 35 65.00 

La Dimensión de Resultados de impacto tiene 9 estándares de calidad se requiere 

un puntaje máximo de 45 puntos. El Instituto ha obtenido un puntaje de  21 puntos que 

equivale al 46.67%. 

En el cuadro que corresponde a la Dimensión Resultados e impacto observamos 

que el factor Imagen Institucional alcanza el mayor grado de cumplimiento que es el 60%, 

seguido del factor Proyección Social con un 53% y Egresados ha logrado un porcentaje 

de 35%. 

Los planes de mejora deben dar prioridad en primer lugar a los Egresados, seguido 

de Proyección Social y finalmente Imagen Institucional. 
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2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Interrogante general 

¿Qué relación existe entre la responsabilidad social y la formación de estudiantes 

de las carreras tecnológicas del Instituto Superior de Educación Pública La Inmaculada, 

Camaná, 2017? 

2.3.2. Interrogantes específicas  

¿Cuál es el nivel de dominio de la responsabilidad social en los estudiantes de las 

carreras tecnológicas del Instituto Superior de Educación Pública La Inmaculada, Camaná, 

2017? 

¿Qué criterios de desempeño se establecen en la formación de estudiantes de las 

carreras tecnológicas del Instituto Superior de Educación Pública La Inmaculada, Camaná, 

2017? 

¿Cuál es el índice de correlación entre la responsabilidad social y la formación de 

estudiantes de las carreras tecnológicas del Instituto Superior de Educación Pública La 

Inmaculada, Camaná, 2017? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

- Determinar la relación existe entre la responsabilidad social y la formación de 

estudiantes de las carreras tecnológicas del Instituto Superior de Educación Pública La 

Inmaculada, Camaná, 2017. 

2.4.2. Objetivos específicos 

 Precisar el dominio de la responsabilidad social en los estudiantes de las 

carreras tecnológicas del Instituto Superior de Educación Pública La Inmaculada, Camaná, 

2017. 

 Determinar el nivel de los criterios de desempeño que se establecen en la 

formación de estudiantes de las carreras tecnológicas del Instituto Superior de Educación 

Pública La Inmaculada, Camaná, 2017. 
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 Determinar índice de correlación entre la responsabilidad social y la formación 

de estudiantes de las carreras tecnológicas del Instituto Superior de Educación Pública La 

Inmaculada, Camaná, 2017. 

2.5. Sistema de hipótesis  

2.5.1. Hipótesis alterna 

 Ha= Existe una relación significativa entre la Responsabilidad Social y la 

formación de los estudiantes de las carreras tecnológicas del Instituto Superior de 

Educación Pública La Inmaculada, Camaná, 2017. 

2.5.2. Hipótesis nula 

 Ho= No existe una relación significativa entre la Responsabilidad Social y la 

formación de los estudiantes de las carreras tecnológicas del Instituto Superior de 

Educación Pública La Inmaculada, Camaná, 2017. 

Sistema de variables 

 Variable independiente: responsabilidad social 

 Variable dependiente: formación de estudiantes 
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 Operacionalización de variables 

Cuadro 5: Operacionalizacion de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES CATEGORIAS ENCUESTA (ESTUDIANTES) 

 
 
 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 
 
 
 

GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL 

• Gestión 
Institucional 

• Políticas 
institucionales 

• Participación 
• Alianzas 

estratégicas 
• Proyección 

Social 
 

 Ética y gestión de 
calidad 

 Gestión ecoeficiente y 
ambientalmente 
responsable. 

 Desarrollo personal y 
profesional. 
 

 El instituto difunde políticas de Responsabilidad 
Social entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

 El instituto aplica medidas de gestión 
institucional para desarrollar la Responsabilidad 
social en los estudiantes 

 El instituto planifica proyectos y/o actividades de 
Responsabilidad social en los documentos de 
gestión. 

 El instituto toma medidas para la protección del 
medio ambiente. 

 El instituto está organizado para recibir 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

 No percibo discriminación por género, raza, 
religión, nivel socioeconómico u orientación 
sexual. 
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 PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

 

  Gestión ecoeficiente y 
ambientalmente 
responsable. 

 
Acciones: 

 Alfabetización de lecto-
escritura (niños- adulto 
mayor). 

 Alfabetización digital 
(adulto mayor). 

 Catequesis a niños en 
edad escolar. 

 Ayuda social a los más 
necesitados. 

 Talleres de deporte 
(adulto mayor). 

 Agrupación pastoral 
(Jufic- juventud 
franciscana de la 
inmaculada 
concepción). 

 
 
 

 En el instituto existen iniciativas de voluntariado 
que nos motiva a participar en ellos. 

 El instituto se preocupa por los problemas 
sociales y promueve la participación de los 
estudiantes para que seamos agentes de 
cambio. 

 El instituto ha suscrito alianzas estratégicas con 
actores claves de desarrollo social (ONG, 
Instituciones, públicas o privadas, empresas). 

 ¿El instituto interactúa eficazmente con la 
sociedad para promover un desarrollo más 
humano y sostenible? 

 ¿El instituto se organiza para que interactúe 
permanentemente con la sociedad, a fin de 
promover un desarrollo más humano y 
sostenible? 

 Los proyectos de proyección social que se 
realiza el instituto integran diversas disciplinas 
que abordan problemáticas complejas. 

 Desde que estoy en el instituto he podido formar 
parte de grupos con fines sociales y/o 
ambientales. 

 En el instituto se promueve la Responsabilidad 
social de los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
FORMACIÓN DE 
ESTUDIANTES 
 
 

 
FORMACIÓN 
TECNICA Y 
CIUDADANA 

 Formación 
Integral 

 Participación en 
proyectos 
sociales desde el 
currículo. 
 

 
 
 
 
 

 Formación Profesional 

 Desarrollo personal y 
profesional 
 
 

 El instituto brinda una formación integral. 

 Mi formación es realmente integral, humana y 
profesional, y no sólo especializada. 

 El fin de la formación que brinda el instituto es 
ser ciudadanos comprometidos con el desarrollo 
de la sociedad. 

 Mi formación me permite ser un ciudadano activo 
en defensa del medio ambiente e informado 
acerca de los riesgos y alternativas ecológicas al 
desarrollo actual. 

 Participas en acciones de bienestar social como 
parte de tu formación en el instituto. 
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 Organización 

 Compromiso 
 
 
 

 Competencias 
específicas 

 Competencias 
de empleabilidad 

 Experiencias 
formativas en 
situación real de 
trabajo. 

 Participación en 
proyectos 
sociales desde el 
currículo. 

 

 Las diversas unidades didácticas que llevo en mi 
formación responden a las necesidades sociales 
y ambientales de mi entorno. 

 Dentro de las unidades didácticas he tenidos la 
oportunidad de participar en proyectos sociales 
fuera del instituto. 

 Los docentes en los sílabos vinculan sus 
enseñanzas con los problemas sociales y 
ambientales de la actualidad. 

 Los estudiantes que egresan del instituto  han 
recibido una formación que promueve su 
sensibilidad social y ambiental. 

GESTIÓN SOCIAL 
DEL 
CONOCIMIENTO 

 Actividad investigativa.  Dentro de mis cursos he tenido la oportunidad de 
hacer investigación aplicada a la solución de 
problemas sociales y/o ambientales. 

 Desde el instituto nos organizamos para producir 
conocimientos que la sociedad pueda 
aprovechar para atender las carencias cognitivas 
que afectan su desarrollo. 

 Desde el instituto difundimos conocimientos 
útiles para la sociedad que atiendan sus 
carencias cognitivas que afectan la comunidad. 

LOGRO DE 
COMPETENCIAS  

 Rendimiento académico  Rendimiento académico de los estudiantes de 
las carreras tecnológicas. 

 El instituto brinda una formación profesional e 
integral a sus estudiantes. 

 

 



 

 

2.6. Metodología 

2.6.1. Enfoque de investigación:  

Es de enfoque cuantitativo ya que presenta las siguientes características: 

a) Plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de 

investigación versan sobre cuestiones específicas. 

b) Una vez planteado el problema de estudio, revisa lo que se ha investigado 

anteriormente. A esta actividad se le conoce como la revisión de la literatura. 

c) Sobre la base de la revisión de la literatura construye un marco teórico (la teoría que 

habrá de guiar su estudio). 

d) De esta teoría deriva hipótesis (cuestiones que va a probar si son ciertas o no). 

e) Somete a prueba las hipótesis mediante el empleo de los diseños de investigación 

apropiados. Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con estas, se aporta 

evidencia en su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas 

hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es 

así, se descartan las hipótesis y, eventualmente, la teoría. 

f) Para obtener tales resultados el investigador recolecta datos numéricos de los 

objetos, fenómenos o participantes, que estudia y analiza mediante procedimientos 

estadísticos. 

2.6.2. Nivel de investigación:  

Descriptiva, ya que tiene como objetivo la descripción de los fenómenos a investigar, 

tal como es y cómo se manifiesta en el momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la 

observación como método descriptivo, buscando especificar las propiedades importantes para 

medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de 

predicciones, aunque rudimentarias. Se sitúa en el primer nivel de conocimiento científico.  

2.6.3. Tipo de investigación: 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se desea 
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alcanzar la presente investigación es de tipo correlacional: es aquel tipo de estudio que 

persigue medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables. 

2.6.4. Diseño de la investigación: 

 No experimental descriptivo de corte transversal, Son estudios diseñados para medir 

la prevalencia de una exposición y/o resultado en una población definida y en un punto 

específico de tiempo. Los estudios transversales pueden ser descriptivos o analíticos: 

Descriptivos: simplemente describen la frecuencia de una exposición(s) o resultado(s) en una 

población definida. 

El siguiente esquema sintetiza el diseño a emplearse (Carrasco 2009). 

 

 

Dónde: 

M: Muestra 

0X: Observación de la variable Responsabilidad Social. 

0y: Observación de la variable Formación de estudiantes. 

r: Grado de relación entre las variables. 

2.7. Población y muestra 

2.7.1. Población  

La población es el conjunto de personas que fueron agrupados sobre la base de una o 

varias características comunes y que serán objeto de investigación, a la que también se le 

puede denominar universo, la cual está conformada por estudiantes de las carreras 

tecnológicas del Instituto Superior de Educación Pública La Inmaculada, Camaná, 2017. 

Referencialmente se entrevistó a los docentes que trabajan en el ISEP La Inmaculada.  

2.7.2. Muestra 

Para la presente investigación se trabajará con los estudiantes de las carreras 

tecnológicas del Instituto Superior de Educación Pública La Inmaculada, Camaná, 2017, por 

lo cual se utilizará el tipo de muestreo no probabilístico, ya que la muestra será escogida de 

               Ox 
M                r 
               Oy 
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acuerdo a la intención del investigador a través del tipo de muestreo censal. 

Cuadro 6: Muestra 

AREA TECNOLÓGICA 2017 – I 

No ESPECIALIDAD SEM CANT. EST. 

1 Adm. De Centros de Cómputo I 26 

2 Computación e Informática III 23 

3 Computación e Informática V 8 

4 Secretariado Ejecutivo III 12 

5 Secretariado Ejecutivo V 15 

6 Enfermería Técnica I 29 

7 Enfermería Técnica III 22 

8 Enfermería Técnica V 21 

9 Diseño de Prendas de Vestir I 7 

10 Diseño de Modas III 9 

11 Diseño de Modas V 8 

TOTAL ESTUDIANTES MATRICULADOS 2017-1 180 

    

    

ESTUDIANTES TECNOLÓGICO 180 

Fuente: Nominas de matrícula 2017- I -  ISEP “La Inmaculada” Camaná 

2.8. El contexto  

Contexto ISEP “La Inmaculada” Camaná 

La obra educativa de la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada 

Concepción se inicia el año 1950 con la llegada a Camaná del primer grupo de religiosas para 

colaborar en la educación de los niños y jóvenes. 

La  Madre Teresa Posadas Galarza,  crea el Jardín de Infancia San José Nº 316 que 

más tarde se convierte en Escuela Elemental Mixta N° 907 por R.M. N° 5865 del 16 de agosto 

de 1953, que funcionó en el local que dejó la escuela Normal de Mujeres que se trasladó a 

Chivay. 

La Escuela Elemental Mixta es elevada a la categoría de escuela de 2do., grado N° 

917. Esta Escuela se suprimió en el año 1958, por la destrucción del local en el sismo. La 

Madre Teresa Posadas; gestionó ante el Ministerio de Educación la creación del nivel 

secundario para señoritas. 
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El  14  de  febrero  de  1957,  por  Resolución  Ministerial  Nº  1462  se  resuelve 

establecer un Colegio en la ciudad de Camaná con la denominación de Colegio Nacional de 

Mujeres “Nuestra Señora de la  Candelaria”. 

El 21 de agosto de 1967, por R.D. Nº 076 fue creado el Centro Artesanal “La 

Inmaculada” actualmente el CETPRO   “La   Inmaculada” para brindar educación técnica a los 

jóvenes y adultos de Camaná.   Funcionó en el local del Colegio “Nuestra Señora de la  

Candelaria” como centro integrante de la obra dirigida por la Congregación de Religiosas 

Franciscanas de la Inmaculada  Concepción. 

El 27 de noviembre de 1990, Monseñor Felipe María Zalba  Elizalde, Obispo de la 

Prelatura de Chuquibamba con sede en Camaná, viendo la “necesidad apremiante de formar 

nuevos educadores con la mística que tuvieron nuestros profesores de antaño  y la  creatividad  

e  iniciativa  de  la juventud”,  solicita  a  la  Congregación Franciscana de la   Inmaculada 

Concepción la gestión para la creación de un Instituto Superior Pedagógico Estatal “La 

Inmaculada” que tenga por sede el Colegio “Nuestra Señora de la Candelaria” integrando el 

Complejo Educativo Franciscano, preparándose así el campo para sembrar en él un nuevo 

árbol frondoso con la creación del Instituto Superior Pedagógico Estatal “La Inmaculada”. 

El 25 de febrero de 1991,  la Hna.  Bertha Flores Palomino fue nombrada Directora, del 

Colegio “Nuestra Señora de la  Candelaria” de la ciudad de Camaná. 

La Madre   General en reunión con su Consejo General aprobó la petición de Monseñor 

Felipe María Zalba encargando a la Madre Bertha Flores Palomino el estudio de las 

posibilidades de elaborar el Proyecto para la creación del Instituto Superior. 

El 22 de Junio de 1991, se inició la elaboración del Proyecto para la creación del 

Instituto Superior Pedagógico Estatal “La Inmaculada” en la ciudad de Camaná, en base a las 

normas legales del Ministerio de Educación y a la Axiología Franciscana. 

Elaborado el proyecto y la denominación inspirada en el nombre de “La Inmaculada”, 

patrona y madre de la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada 

Concepción, el 29 de agosto de 1991 se presentó a la Dirección Regional de Educación 

Arequipa para su revisión. La Sra. Tula Salas de Bedregal, Directora de la referida entidad, 

elevó el Proyecto al Ministerio de Educación, con opinión favorable, para su evaluación y 

expedición del Decreto Supremo de Creación. 
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El Instituto Superior Pedagógico Estatal “La Inmaculada” fue creado por Decreto 

Supremo Nº 004-92-ED del 16 de enero de 1992 con el funcionamiento de las  especialidades 

de Educación Primaria 50 alumnos y  Educación Secundaria: Matemática 50 alumnos, Lengua 

y Literatura 50 alumnos, Educación para el Trabajo: Área de Tecnología del Vestido y Textil 

50 alumnos. 

El Decreto Supremo en referencia fue firmado por el Presidente de la República Ing.  

Alberto Fujimori Fujimori  y  el  Ministro  de  Educación  Augusto  Antoniolli Vásquez, se publicó 

en el Diario Oficial “El Peruano” el día 19 de enero de 1992. 

Por R.M. Nº 0760-ED del 25 de 

setiembre de 1992 se suscribió el Convenio 

entre el Ministerio de Educación y la  

Congregación de Religiosas Franciscanas de 

la   Inmaculada Concepción para dirigir y 

administrar el Instituto Superior Pedagógico 

Estatal “La  Inmaculada” de Camaná. Firmaron el convenio el Ministro de Educación   Dr. 

Alberto Varillas Montenegro    y por parte de la Congregación FIC la Rvda.   Madre Superiora 

General María Beatriz de Jesús (Julia Elena Ramos Bambarén). Luego fue renovado mediante 

Resolución Ministerial 397-98- ED del 03 de junio de 1998 y por R.M Nº 0958-E.D en el año 

2003,  por seis años. Actualmente el convenio vigente es R.G.R. N° 1449 del 22 de marzo del 

2010. 

El Instituto cuenta con moderno local;  bien equipado con el apoyo generoso de 

Instituciones Nacionales y Extranjeras: INFES, del Gobierno Nacional, ADVENIAT de 

Alemania, Manos Unidas de España, Congregación de Religiosas Franciscanas de la 

Inmaculada Concepción, asimismo con los recursos propios de la  Institución. 

En el año 2007 como política educativa del Ministerio de Educación dio apertura que 

los Institutos Superiores Pedagógicos y a los Institutos Superiores Público y privados que 

forman docentes, pueden presentar sus solicitudes de aprobación de proyectos  para  ofertar 

Carreras Tecnológicas; ante esta oportunidad  la Hna. Juana Angélica Juárez Pasco Directora 

General del Instituto Superior Pedagógico Público “La Inmaculada” de Camaná  solicita la 

creación de las Carreras Tecnológicas de Computación e Informática y Secretariado Ejecutivo 

Bilingüe, logrando la autorización  con la   R.D. Nº  153-2008-ED con una meta de 30 
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estudiantes   para cada carrera y una duración de seis semestres académicos, así como 

otorgar el correspondiente título de profesional Técnico en Computación e Informática y 

Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo Bilingüe y atender la demanda de los jóvenes 

de Camaná.  

En el año 2008  se solicita la creación de nuevas Carreras Tecnológicas de Enfermería 

Técnica y Diseño de Modas reuniendo los requisitos mínimos señalados en la normatividad 

vigente. Se logró la autorización con la Hna. Bertha Flores       Palomino Directora General 

del ISEP “La Inmaculada” mediante la R.D. N° 6065-2016-ED a partir del año 2011 ofertar las 

carreras profesionales tecnológicas de Diseño de Modas y Enfermería Técnica con una 

duración de seis semestres académicos, una meta anual de 30 alumnos conducente a otorgar 

el título Profesional Técnico en Diseño de Modas y Profesional Técnico en Enfermería Técnica. 

Actualmente el instituto después de haber sido acreditado institucionalmente en el año 

2014 por el SINEACE, cumplió con revalidar todas sus carreas pedagógicas y técnicas. 

Actualmente ofrece a los estudiantes egresados de educación secundaria carreras 

profesionales pedagógicas: Educación Inicial, Educación Física, Idiomas: Inglés, Educación 

Primaria y carreras técnicas: Administración de centros de cómputo, Enfermería Técnica, 

Secretariado Ejecutivo y  Diseño de prendas de vestir  

Hasta la fecha han egresado 22 promociones en las Carreras de Formación Docente desde el 

año 1995 hasta el año 2016 haciendo un total de 1778 egresados. En las Carreras de 

Formación Tecnológica han egresado 6 promociones desde el año 2011 al 2016 con un total 

de 294 egresados. 
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Imagen de San Francisco De Asís 

Representa al fundador de la Orden Franciscana. San Francisco 

de Asís pretende, ante todo, convertir a los hombres por medio 

de su testimonio de pobreza. Sabe que el ejemplo es más 

elocuente que las palabras, por tanto se hace pobre, abandona 

todo, hasta la propiedad colectiva, para enseñar a los hombres 

el desprendimiento de las cosas terrenas y la conversión a Dios.  

Por su singular culto a la naturaleza, como magnifico don 

hecho por Dios a la humanidad, fue proclamado Patrono de la 

Ecología por el Papa Juan Pablo II, el 29 de noviembre de 1979. 

 

 

 

 

Imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción 

Representa a la Patrona y Madre de la Orden, de ahí que 

nuestro Padre Fundador Fray Alfonso María de la Cruz Sardinas, 

encontrándose de misión en Sayán al norte de Lima, cayó muy 

enfermo y estando frente a la Virgen Inmaculada, le hizo esta 

promesa: que si ella lo sanaba de esta enfermedad, fundaría una 

congregación que llevase su nombre y que se dedicarían a la 

educación de las niñas más pobres. Desde entonces ella es 

nuestra compañera de camino, nuestra madre y modelo en la fe, 

en la esperanza y caridad. La Virgen de la Inmaculada 

Concepción, primera cristiana, nos anima con amor maternal, a seguir a Jesús al estilo de 

Francisco en la creación y en los hermanos, haciendo vida el evangelio. Este amor maternal, 

vivenciado por los fundadores, se plasman también frases como: “QUE YO SEA DEFENDIDO 

POR TI OH VIRGEN” (Padre Alfonso María de la Cruz Sardinas Zavala) y “SI SOMOS HIJOS 

DE MARÍA INMACULADA DEBEMOS SER SANTOS” (Madre Clara del Corazón de María). 
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Gruta en honor de la Virgen de la Inmaculada Concepción 

Lugar de devoción a María Santísima; 

espacio que favorece el recogimiento y 

reflexión espiritual  se ubica en la parte central de 

los jardines interiores del ISEP “La 

Inmaculada” donde se realizan actividades 

religiosas con la participación de la 

Comunidad Educativa. 

Gruta de la Virgen en la playa de Cerrillos 

En la playa de Cerrillos se encuentra la gruta 

en homenaje a la Virgen de la Inmaculada 

Concepción. Es un lugar de peregrinación para los 

integrantes de la Comunidad Educativa del 

Instituto. En vísperas a celebrar el 8 de 

diciembre, en el local institucional  los 

miembros de la familia iseplina inician la 

peregrinación  con un recorrido de más de 10 km. 

por la  vía de evitamiento, panamericana sur, hasta el sector de la Playa de Cerrillos. Se camina 

entonando cánticos, rezando el rosario y coreando lemas a la Virgen, dando así testimonio 

público del amor a María Inmaculada. En la Gruta misma se celebra la santa eucaristía y se 

termina con actividades fraternas.  

Capilla Institucional 

Capilla y oratorio son espacios fundamentales 

para la vivencia de los sacramentos y para la oración 

personal y comunitaria. Se celebra la misa y el 

sacramento de la reconciliación. También se recibe 

asistencia espiritual.  
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Logo Congregacional 

Este logo representa a la Congregación de 

Religiosas Franciscanas de la Inmaculada 

Concepción, quienes dirigen los destinos de nuestro 

Instituto. Los brazos cruzados tienen un significado 

especial, el brazo descubierto simboliza al brazo de 

Cristo y el brazo cubierto por una túnica marrón es el 

brazo de San Francisco, el cruce de ambos significa el 

encuentro de Cristo con el hombre, en el cual Cristo asume la naturaleza humana para 

reconciliarnos con Dios a través de la pasión, muerte en la cruz y resurrección,  lo que está 

explicitado en  los rayos alrededor de la Cruz. 

Logo Institucional 

El logo del Instituto Superior de Educación Público “La 

Inmaculada” está compuesto por la imagen de la Virgen María 

Inmaculada, patrona del Instituto; contiene la imagen de un libro abierto 

que represente el fin educativo del Instituto; también está el logo 

congregacional y la frase de saludo que caracteriza a la familia 

franciscana: Paz y Bien. Alrededor del logo está el nombre del Instituto. 

Las imágenes del logo están sobre fondo de color celeste que identifica 

a la Virgen bajo la advocación de la Inmaculada. 

Estandarte Institucional 

Es un símbolo que se usa en los desfiles  y/o acontecimientos 

importantes, contiene el logo institucional. Es de  color celeste que 

identifica a la  Virgen Inmaculada. Contiene además el nombre del Instituto. 

Referencia a la Congregación (FIC) y el nombre de la ciudad de Camaná. 

Uniforme Estudiantil 

El color es el azul presidente para el saco, falda, pantalón. La camisa /blusa es de color 

blanco y la corbata de color celeste con la inscripción “ISEP La Inmaculada”. Los zapatos son 

de color negro.  
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Uniforme del Personal 

Es de color plomo. Utilizarlo es educar con el ejemplo en la presentación personal 

dentro y fuera de la Institución fortaleciendo la identidad. Se compone de falda/pantalón y saco. 

La blusa/ camisa es de color celeste. Los zapatos son de color negro. El uniforme es de uso 

diario y para todos los eventos en que se representa al Instituto. 

Saludo Franciscano de Paz y Bien 

Este saludo es heredado de nuestro Padre San Francisco se encuentra en la regla y 

vida de la Orden, en el numeral 20, Modo de servir y trabajar: “Los hermanos sean mansos, 

pacíficos y modestos, apacibles y humildes, hablando con todos dignamente, como conviene. 

Y dondequiera que estén y a cualquier parte que vayan por el mundo, no litiguen ni se traben 

en discusiones, ni juzguen a los demás, sino que han de mostrarse alegres en el Señor, 

jubilosos y oportunamente donairosos. Y saluden diciendo  “El señor te de la paz”. Es una 

frase breve pero llena de mucho contenido espiritual, a la vez que está compuesta de dos 

términos que expresan dos realidades muy positivas y universales. El origen, fuente y sentido 

se encuentra en el Evangelio, que San Francisco de Asís quiso vivir. La paz es el fruto de la 

justicia, que abre el camino a la bondad, cuyo origen está en Dios, que para Francisco es el 

bien, todo bien, sumo bien y que se concreta entre los hombres en la concordia y la 

reconciliación. Donde hay paz y bondad, allí está Dios y allí se puede formar la fraternidad. 

Lema Institucional para la Acreditación 

El ISEP “La Inmaculada” cumplió con el  

proceso de acreditación, con tal motivo, el lema que se 

creó como institución fue: “COMPROMISO Y ACCIÓN 

POR LA ACREDITACIÓN” el significado del lema es: 

Toma de conciencia de la importancia vital del 

procesos de acreditación el que conlleva a asumir el 

compromiso necesario y desde ese compromiso brota 

la acción que busca conseguir las metas y objetivos 

institucionales. Esta actitud involucra a todos los 

miembros de la Comunidad y debe verse traducido en 

el trabajo personal y en equipo.  
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Museo Arqueológico 

Somos el único Instituto Superior que tiene un 

museo cuyo local es un edificio de dos pisos en donde 

se puede apreciar la evolución histórica y cultural de 

Camaná  a través de los vestigios arqueológicos 

humanos y culturales. El museo cuenta con todos los 

recursos e implementos necesarios que le dan 

categoría. También cuenta con Gabinete para el 

tratamiento de las piezas arqueológicas, además de 

la sala de exposición y proyección previa al recorrido por los distintos ambientes y sectores. 

Se cuenta con un trozo de papel que contiene el escrito más antiguo en castellano de la Región 

Arequipa.  

Gimnasio 

Lugar apropiado que contiene numerosas 

máquinas para los ejercicios físicos los mismos que 

contribuyen a la buena salud y al desarrollo de la 

psicomotrocidad. También permite favorecer el proceso de socialización.  

Coliseo 

Lugar que cuenta con cancha múltiple, gradería, 

vestidores y servicios higiénicos. Su capacidad permite 

usos diversos para la Institución como para la comunidad 

en general. 

Biblioteca 

La Biblioteca está bien acondicionada y cuenta con 

bibliografía pertinente. Además tiene software de registro 

de libros. 
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Talleres 

El Instituto considera que los Talleres 

son espacios pedagógicos que permiten el 

desarrollo de las Inteligencias Múltiples ya que 

los estudiantes al participar en ellos pueden 

desplegar sus talentos, potencialidades, 

habilidades y así lograr elevar su autoestima, 

socializar y perfeccionar su perfil humano y 

profesional.  

Visión al 2019 

El ISEP “La Inmaculada” es una institución católica franciscana, acreditada,  líder a 

nivel nacional en la formación de docentes y profesionales técnicos. 

Es reconocido por su alto nivel organizacional, ético y espiritual, su carácter innovador, 

de investigación, por alianzas estratégicas establecidas, por su influencia en el proceso de 

transformación social; por la calidad formativa de estudiantes y egresados  quienes con su 

destacado perfil profesional, manejo del idioma inglés, conducta ética y compromiso 

evangelizador responden y se adaptan a las modernas y exigentes demandas educativas y 

tecnológicas aportando con su trabajo al progreso de la nación, a la paz, bienestar, solidaridad, 

fraternidad, justicia y al desarrollo sostenible. 

Misión 

Somos una Institución católica de Educación Superior, dirigida por la Congregación de 

Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, que evangeliza por medio de  la 

formación en Carreras Pedagógicas y Tecnológicas desde un enfoque humanístico –científico-

tecnológico e integral, basado en principios y valores de la espiritualidad franciscana, cultura 

organizacional y prácticas éticas con la finalidad de lograr docentes y profesionales técnicos 

con sólida formación humanística y cristiana, excelencia académica -profesional, liderazgo, 

competitivos, investigadores, innovadores, con compromiso evangelizador y socio-ambiental 

que respondan  a los estándares de una educación de calidad y a la demanda del mercado 

laboral tecnológico, capaces de gestionar y transformar los ámbitos sociales de su influencia. 
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Líneas orientadoras desde las constituciones de la congregación FIC  

La educación es una mediación privilegiada para llevar a cabo nuestra misión de 

evangelizar al educando con espíritu de fraternidad, en minoridad y servicio, obedientes a la 

gracia salvadora de Cristo a ejemplo de nuestra Madre María Inmaculada, San Francisco, 

Padre Alfonso, Madre Clara. 

a) La Iglesia nos quiere en nuestras obras con espíritu actualizado, con nuevas 

energías, preferentemente con los más pobres y necesitados, compartiendo su realidad, 

llevándoles a descubrir su dignidad de hijos de Dios y promoviéndoles integralmente 

b) La Congregación a ejemplo de nuestra Madre Clara debe trabajar para que la 

educación llegue a todo hombre, dándole una formación integral promoviéndole a una 

educación cristiana que lo lleve al crecimiento personal en la fe. 

c) El educador cristiano laico que trabaja en nuestras obras, será orientado hacia una 

activa y consciente participación en la actividad evangelizadora. 

d) Todas las personas que trabajen con nosotros tráteseles franciscanamente 

dándoles una formación humana y espiritual que los oriente hacia una verdadera 

responsabilidad en su vida cristiana y en el trabajo. 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

La provincia de Camaná se encuentra ubicada en la 

parte centro occidental de la región de Arequipa. El 

territorio queda comprendido entre cero m.s.n.m y los 2494 

m.s.n.m, siendo el punto más alto el cerro el Cuno, que se 

encuentra en el límite provincial entre Camaná y 

Condesuyos.  

La población de Camaná cuenta con una población  

de 56 000 habitantes, con una tasa de crecimiento de 

1,94% anual (año 2007) de la población regional, de acuerdo a los datos proporcionados por 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), tiene 8 distritos: Camaná, Samuel 

Pastor, José María Quimper, Mariano Nicolás Valcárcel, Mariscal Cáceres, Nicolás de Piérola,  

Ocoña, y Quilca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Mariano_Nicol%C3%A1s_Valcarcel
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Mariscal_C%C3%A1ceres_(Caman%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Nicol%C3%A1s_de_Pi%C3%A9rola
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Oco%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Oco%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Quilca
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La provincia de Camaná presenta terrazas y cordilleras costeras, llanuras desérticas y 

contrafuertes andinos. Tres ríos forman los principales valles de la provincia: Camaná, Ocoña 

y Quilca. Los dos primeros están entre los más caudalosos de la costa peruana. El valle del 

río Camaná es el de mayor extensión de la provincia, es donde se concentra gran parte del 

agro camanejo. El valle del río Ocoña es angosto y de paredes empinadas, lo que no ha 

permitido un amplio desarrollo de la agricultura, no obstante, existen algunas zonas agrícolas 

importantes. El valle de Quilca, el más meridional de los valles de Camaná, es angosto y con 

paredes estrechas y elevadas, concentra todo su potencial de tierras hacia la sección baja y 

cerca de su desembocadura en el Océano Pacífico, es el menos productivo de los tres. En el 

mar de Camaná y su zona litoral predominan peces, mamíferos, aves e invertebrados (distintas 

variedades de mariscos). Entre las aves destacan el piquero, el guanay, pelícanos o 

alcatraces, gaviotas, etc., y entre los peces el bonito, jurel, anchoveta, liza y las preciadas 

especies de cojinova y corvina. 

La economía en Camaná se basa en la agricultura gracias a sus tierras fértiles donde 

se cosechan en mayor cantidad arroz, frejol, cebolla, tomate y papa. También en la actividad 

minera que está en creciente producción y es uno de los importantes factores que mueve la 

economía de la provincia. El turismo ha cobrado importancia en la economía camaneja gracias, 

sobre todo, a sus playas.  

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

2.9.1. Técnicas 

En la ejecución del presente proyecto de investigación se utilizará la técnica de 

encuesta. 

2.9.2. Instrumentos  

Se utilizará como instrumentos dos cuestionarios a través de un formato impreso el 

cual será aplicado a los estudiantes de las carreras técnicas del Instituto Superior de 

Educación Pública La Inmaculada Camaná 2017, para obtener información sobre ambas 

variables. 

2.9.3. Validez  

Juicio de expertos, con medida de la validez por V de Aiken 
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2.9.4. Confiabilidad  

 Por prueba piloto probada con el coeficiente Alfa de Cronbach. 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se ha escogido la prueba Alpha de 

Cronbach, ya que nos permite efectuar un análisis ítem por ítem y en forma global. 

El análisis del alpha de cronbach se efectuó con el SPSS y a continuación mostramos 

los resultados obtenidos. 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 25 100,0 

Excluidoa 0 0,0 

Total 25 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

El instrumento se aplicó a 180 personas que constituyen la muestra determinada en la 

presente investigación, de cuyos casos no se han excluido ninguna unidad de análisis por lo 

que no se consideran como datos perdidos. Por lo que se ha considera el 100% de datos 

válidos. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de indicadores 

0,620 27 

El estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach ha resultado de 0,670 que se puede 

traducir en que el instrumento posee un 62,0% de confiabilidad y se ha analizado un total de 

27 indicadores. 

2.10. Tratamiento Estadístico 

Se elaborarán las tablas y gráficos de acuerdo a las variables de estudio.  

Para alcanzar los objetivos específicos, haremos uso del método de medición y del 

método estadístico de ANÁLISIS DE CORRELACIÓN.  "Cuando se asigna una magnitud a 

una determinada propiedad de un objeto con la ayuda de la observación, se dice que utilizamos 

el método de la medición" (Rodríguez, 1984) 
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Por su parte, Bunge señala que "La observación cuantitativa es la medición.  Siempre 

que se atribuyan números a ciertos rasgos sobre la base de la observación se está practicando 

mediciones. (Bunge, 1972) 

La medición es el proceso de obtención de información que consiste en comparar las 

magnitudes medibles y conocidas, cumplir las operaciones lógicas y numéricas necesarias y 

representar la información en forma de números. 

Por su parte el análisis de correlación, es una técnica estadística ampliamente utilizada 

en las investigaciones sociales, cuando se quiere examinar la dependencia de una variable 

(variable dependiente), respecto a otra (variable independiente). Las pruebas estadísticas a 

emplearse serán la r de Pearson.  

 Es importante considerar los principales estadísticos para ello también procesaremos 

esta información haremos uso de las medidas de centralización y de las medidas de dispersión 

(media aritmética y desviación típica). 

Presentamos las principales tablas y gráficos, así como su interpretación 

correspondiente: 
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VARIABLE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Tabla 1: El instituto difunde políticas de responsabilidad social entre los miembros de 

la comunidad educativa 

Categorías f % 

Siempre 25 14 

Casi siempre  31 17 

Casi nunca  75 42 

Nunca 49 27 

Total 180 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

En los resultados se observa que en 42% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que casi nuca el instituto difunde políticas de responsabilidad social 

entre los miembros de la comunidad educativa; en 27% nunca difunden; en 17% 

casi siempre, y solo 14% siempre difunden.  Los resultados evidencian que según 

el 69% de los estudiantes encuestados indican que el instituto donde estudia casi 

nunca o nunca difunden políticas de responsabilidad social entre los miembros 

de la comunidad educativa.  

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

0

10

20

30

40

50

14

17

42

27

Gráfico Nº 1
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Tabla 2: El instituto aplica medidas de gestión institucional para desarrollar la 

responsabilidad social en los estudiantes 

Categorías f % 

Siempre 17 9 

Casi siempre  29 16 

Casi nunca  83 46 

Nunca 51 28 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
 

Interpretación: 

En los resultados se observa que en 46% de los estudiantes encuestados indican 

que en el instituto casi nunca se aplican medidas de gestión institucional para 

desarrollar la responsabilidad social en los estudiantes; en 28% nunca aplican; 

en 16% casi siempre, y solo 9% siempre aplican.  De acuerdo a los resultados 

obtenidos evidencian que según el 74% de los estudiantes casi nunca o nunca 

aplican medidas de gestión institucional para desarrollar la responsabilidad social 

como componente de su formación técnico profesional, y solo en 25% de los 

estudiantes indican que siempre o casi siempre aplican medidas de gestión 

institucional para desarrollar la responsabilidad social. 
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Tabla 3: El instituto planifica proyectos y/o actividades de responsabilidad 

social en los documentos de gestión 

Categorías f % 

Siempre 41 23 

Casi siempre  37 21 

Casi nunca  67 37 

Nunca 35 19 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Interpretación: 

Mediante la encuesta se ha establecido que en un  37% de los estudiantes 

encuestados indican que el instituto casi nunca  planifican proyectos y/o 

actividades de responsabilidad social en los documentos de gestión; en 23% 

siempre; en 21% casi siempre, y 19% nunca. En base a los resultados se puede 

sostener que los estudiantes de educación superior no universitaria en su 

mayoría (56%)  consideran que el instituto de formación tecnológica casi nunca 

o nunca planifican proyectos y/o actividades de responsabilidad social en los 

documentos de gestión, pero, en un 44% siempre o casi siempre planifican 

proyectos y/o actividades de responsabilidad social en los documentos de 

gestión. Los resultados evidencian que un grupo porcentual considerable de los 

estudiantes encuestados no perciben las actividades de responsabilidad social. 
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Tabla 4: El instituto toma medidas para la protección del medio ambiente 

Categorías F % 

Siempre 38 21 

Casi siempre  29 16 

Casi nunca  73 41 

Nunca 40 22 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Interpretación: 

Los resultados de la investigación nos presentan que en un 41% de los 

estudiantes de educación superior no universitaria  manifiestan que casi nunca 

toman medidas para la protección del medio ambiente; en un  22% de los 

estudiantes encuestados indican que en el instituto nunca  toman medidas; 21% 

siempre toman medidas, y 16% casi siempre. Los resultados reflejan que los 

estudiantes en su mayoría  (63%)  casi nunca o nunca  toman medidas  para la 

protección del medio ambiente. Esto demuestra que el instituto no tiene 

estrategias de protección y preservación del medio ambiente, y solo en 37% 

siempre o casi siempre toman medidas para la protección y preservación del 

medio ambiente.  
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Tabla 5: El instituto está organizado para recibir estudiantes con necesidades 
educativas especiales 

Categorías F % 

Siempre 13 7 

Casi siempre  21 12 

Casi nunca  84 47 

Nunca 62 34 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

Los estudiantes encuestados evidencian que en un 47%  casi nunca están 

organizados para recibir estudiantes con necesidades educativas especiales; en  

34% de los estudiantes indican que en el instituto nunca están organizado; 12% 

casi siempre, y 7% siempre. De acuerdo a los resultados se puede decir que los 

estudiantes en su mayoría  (81%)  casi nunca o nunca  están organizados para 

recibir estudiantes con necesidades educativas especiales; por lo que los 

institutos de educación superior no universitaria presentarían deficiencias 

institucionales, y solo según el 19% de los estudiantes estarían organizados. Los 

institutos de formación técnico profesional  deberían estar organizadas 

adecuadamente según el modelo educativo de inclusión educativa.  
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Tabla 6:  No percibo discriminación por género, raza, religión, nivel 
socioeconómico u orientación sexual 

Categorías F % 

Siempre 58 32 

Casi siempre  55 31 

Casi nunca  34 19 

Nunca 33 18 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación:  

De acuerdo a los resultados de la encuestado aplicada a los estudiantes de la 

educación superior no universitaria, se observa que en un 32%   siempre no 

perciben discriminación por género, raza, religión, nivel socioeconómico u 

orientación sexual; en  31% casi siempre; 19% casi nunca, y 18% nunca. En 

general los resultados nos indican que  los estudiantes  en su mayoría  (63%)  

casi siempre o siempre no perciben discriminación por género, raza, religión, 

nivel socioeconómico u orientación sexual, y solo 37% estarían percibiendo 

discriminación por género, raza, religión, nivel socioeconómico u orientación 

sexual que existe en los institutos de educación superior no universitaria 

presentarían deficiencias  institucionales. 
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Tabla 7: En el instituto existen iniciativas de voluntariado que nos motiva a 
participar en ellos 

Categorías F % 

Siempre 38 21 

Casi siempre  42 23 

Casi nunca  64 36 

Nunca 36 20 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

Los estudiantes del instituto tecnológico, respondieron que en un 36%   casi 

nunca en el instituto existen iniciativas de voluntariado que les motiva a participar 

en las acciones de apoyo; en  23% casi siempre; 21% siempre, y 20% nunca. Los 

resultados evidencian que los estudiantes en su mayoría  (56%)  casi  nunca o 

nunca se dan las iniciativas de voluntariado que les  motiva a participar en ellos, 

y en 44% siempre o casi siempre. Esto demuestra que en el instituto no se 

propicia adecuadamente el voluntariado de los estudiantes; por ello, se puede 

recomendar que las entidades responsables de la formación técnico profesional 

deben planificar y desarrollar estrategias para el voluntariado del estudiante. 
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Tabla 8: El instituto se preocupa por los problemas sociales y promueve la 
participación de los estudiantes para que seamos agentes de cambio 

Categorías F % 

Siempre 49 17 

Casi siempre  37 21 

Casi nunca  41 33 

Nunca 53 29 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Interpretación: 

Los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del instituto tecnológico 

se observa, que en un 29%   de los estudiantes indican que el  instituto nunca se 

preocupa por los problemas sociales y promueven la participación de los 

estudiantes para que sean agentes de cambio; 17% siempre se preocupan; 33% 

casi nunca, y 21% casi siempre. Es importante resaltar que los estudiantes en su 

mayoría (62%) casi   nunca o nunca existe preocupación por los problemas 

sociales y promover la participación de los estudiantes para que sean agentes de 

cambio, y en 38% siempre o casi siempre se preocupan. En base a los resultados 

se puede resaltar que los estudiantes del instituto deben asumir 

responsabilidades de participar como agente de cambio en la sociedad.  
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Tabla 9: El instituto ha suscrito alianzas estratégicas con actores claves de 

desarrollo social (ONG, Instituciones, públicas o privadas, empresas). 

Categorías F % 

Siempre 12 7 

Casi siempre  24 13 

Casi nunca  70 39 

Nunca 74 41 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Interpretación: 

Mediante los resultados de la encuesta a los estudiantes se ha podido determinar 

que en un 41% de los estudiantes el instituto nunca ha suscrito alianzas 

estratégicas con actores claves de desarrollo social (ONG, Instituciones, públicas 

o privadas, empresas); en un 39%   casi nunca  ha suscrito alianzas estratégicas 

con actores claves de desarrollo social (ONG, Instituciones, públicas o privadas, 

empresas; en  13% casi siempre, y 7% siempre. De acuerdo a los resultados 

presentados se puede deducir que los estudiantes  en su mayoría  (80%)  casi  

nunca o nunca manifiestan que  el instituto donde vienen estudiando ha suscrito 

alianzas estratégicas, y solo para el  20% casi siempre o siempre. 
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Tabla 10: ¿El instituto interactúa eficazmente con la sociedad para 
promover un desarrollo más humano y sostenible? 

Categorías F % 

Siempre 31 17 

Casi siempre  37 21 

Casi nunca  66 37 

Nunca 46 26 

 180 100 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Interpretación: 

La percepción de los estudiantes de educación superior no universitaria de 

formación técnico profesional es necesaria, porque la evaluación del ámbito de 

su formación es interesante en relación a su formación técnica. En cuanto a los 

estudiantes se ha podido establecer que en un 37% de los estudiantes el instituto 

casi nunca ha  interactuado eficazmente con la sociedad para promover un 

desarrollo más humano y sostenible; en  26% nunca; 21% casi siempre, y 17% 

siempre. En general, se observa que los estudiantes  en su mayoría  (63%)  casi  

nunca o nunca el instituto ha  interactuado eficazmente con la sociedad para 

promover un desarrollo más humano y sostenible, y solo para el  38% casi 

siempre o siempre interactúa con la sociedad. 
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Tabla 11: ¿Se organiza para que el instituto interactúe permanentemente 
con la sociedad, a fin de promover un desarrollo más humano y 

sostenible? 

Categorías              F                     % 

Siempre 31 17 

Casi siempre  36 20 

Casi nunca  65 36 

Nunca 48 27 

Total 180 100 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Interpretación: 

Es importante que los estudiantes tengan una opinión formada del instituto donde 

vienen estudiando; al respecto se observa que en un 36% de los estudiantes del 

instituto casi nunca se organizan para que el instituto interactúe 

permanentemente con la sociedad, a fin de promover un desarrollo más humano 

y sostenible; en 27% nunca; 20% casi siempre, y 17% siempre. Es necesario 

resaltar que los estudiantes en su mayoría (63%) el instituto casi  nunca o nunca  

se  ha  organizado  para que el instituto interactúe permanentemente con la 

sociedad, a fin de promover un desarrollo más humano y sostenible, y solo para 

el  37% casi siempre o siempre interactúa con la sociedad, esto es una debilidad 

del instituto.  
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Tabla 12: Los proyectos de proyección social que se realiza el instituto 
integran diversas disciplinas que abordan problemáticas complejas 

Categorías F % 

Siempre 40 22 

Casi siempre  33 18 

Casi nunca  44 24 

Nunca 63 35 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Interpretación: 

Los estudiantes del instituto tecnológico orientada a formar futuros técnicos 

profesionales es necesaria para que sus acciones de formación que estén 

orientadas hacia la proyección social que los estudiantes deben realizar;  al 

respecto se observa que en un 35% de los estudiantes coinciden en que el 

instituto nunca cuentan o difunde los proyectos de proyección social que  realiza 

el instituto integrando diversas disciplinas que abordan problemáticas complejas; 

24% casi nunca; 22% siempre, y 18% casi siempre. Los resultados evidencian 

que los estudiantes  en su mayoría  (59%)  indican que el instituto casi  nunca o 

nunca  cuenta con proyectos de proyección social que realiza el instituto 

integrando diversas disciplinas que abordan problemáticas complejas, pero, un 

considerable de  40% de los estudiantes siempre o casi siempre difunden dichos 

proyectos.  
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Tabla 13: Desde que estoy en el instituto he podido formar parte de 
grupos con fines sociales y/o ambientales 

Categorías F % 

Siempre 11 6 

Casi siempre  21 12 

Casi nunca  54 30 

Nunca 94 52 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
Interpretación: 

La calidad de servicio de formación profesional de los futuros técnicos 

profesionales, es importante resaltar que los estudiantes del instituto en un 52% 

coinciden en que en el instituto nunca ha formado parte de grupos con fines 

sociales y/o ambientales; 24% casi nunca; 30% casi nunca; 12% casi siempre, y 

6% siempre. En general, según los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes del instituto en su mayoría (82%) perciben   que desde sus inicios 

nunca o casi nunca han podido formar parte de grupos con fines sociales y/o 

ambientales, y solo 18% casi siempre o siempre han formado parte del grupo con 

fines sociales y ambientales.  
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Tabla 14: Responsabilidad social de los estudiantes del instituto 
tecnológico 

Categorías F % 

Siempre 31 7 

Casi siempre  33 9 

Casi nunca  63 55 

Nunca 53 29 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Interpretación: 

El componente de la responsabilidad social en la formación técnico profesional 

es muy importante; porque el estudiante cuando egresa de una determinado 

entidad educativa de educación superior no universitaria, podrá demostrar 

competencias cognitivas que permita interactuar en la sociedad y la conservación 

y protección del medio ambiente.  En la realidad se observa que en un 55% casi 

nunca logro su formación en la responsabilidad social; 29% nunca; 9% casi 

siempre, y 7% siempre. Los resultados analizados expresan que los estudiantes 

del instituto en su mayoría  (84%)  nunca o casi nunca lograron desarrollar sus 

capacidades en la responsabilidad social, y solo  16% casi siempre o siempre 

han logrado dicha capacidad para interactuar en la sociedad y ambiental.  
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VARIABLE FORMACIÓN DE ESTUDIANTES 
 

Tabla 15: El instituto brinda una formación integral 

Categorías F % 

Siempre 51 28 

Casi siempre  46 26 

Casi nunca  39 22 

Nunca 44 24 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Interpretación: 

Los institutos de educación suprior no universitario tiene el propósito principal de 

la formación integral de los estudiantes de las diferentes carreras técnico 

profesionales para la sociedad en su conjunto es el propósito general. Sin 

embargo, en un 28% siempre perciben que su formación es integral; 26% casi 

siempre; 24% nunca, y  22% casi nunca. En general, se puede resaltar que los 

estudiantes del instituto en su mayoría (54%) consideran que siempre o casi 

siempre su formación es integral, y 46% nunca o casi nunca es integral. Es 

importante destacar que  los institutos de formación técnico profesional deben 

ser de prioritaria importancia, puesto que los estudiantes egresados de los 

institutos son menos sociales y líderes de la sociedad. 
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Tabla 16: Mi formación es realmente integral, humana y profesional, y no 
sólo es especializada 

Categorías F % 

Siempre 22 12 

Casi siempre  39 22 

Casi nunca  73 40 

Nunca 46 26 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

Toda institución dedicada a la formación profesional de los estudiantes en la 

educación superior no universitaria debe de desarrollar sus competencias 

profesionales y personales; porque los profesionales de cualquier especialidad 

deben ser primero seres humanos.  En la realidad se observa que en un 40% de 

los estudiantes consideran que el instituto  casi nunca es realmente integral; 26% 

creen que nunca es integral;  22% casi siempre es integral, y  12% siempre. En 

general, se puede resaltar que los estudiantes del instituto en su mayoría (66%) 

nunca o casi nunca reciben una formación integral humana y profesional de 

manera especializada. Los estudiantes del instituto de formación técnico 

profesional es un propósito principal que debe ser asumido por los responsables 

de la formación técnico profesional.  
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Tabla 17: El fin de la formación que brinda el instituto es ser ciudadanos 

comprometidos con el desarrollo de la sociedad 

Categorías F % 

Siempre 22 12 

Casi siempre  34 19 

Casi nunca  65 36 

Nunca 59 33 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Interpretación: 

Los institutos de formación técnico profesional deben de desarrollar no solo las 

competencias sociales en las diferentes carreras deben de propiciar y promover 

el desarrollo de las capacidades de la ciudadanía en los diferentes ámbitos de la 

sociedad en general debe tener condiciones significativas.  En la realidad se 

observa que los estudiantes en un 36% creen que el instituto casi nunca les da 

una formación ciudadana orientada hacia el desarrollo de la sociedad; 33% nunca 

creen que nunca es integral; 19% casi siempre es integral, y 12% siempre. En 

general, se puede resaltar que los estudiantes del instituto en su mayoría (69%) 

nunca o casi nunca reciben una formación integral humana y profesional de 

manera especializada. Los estudiantes del instituto de formación técnico 

profesional es un propósito principal que debe ser asumido por los responsables 

de la formación técnico profesional.  
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Tabla 18: Mi formación me permite ser un ciudadano activo en defensa del 
medio ambiente e informado acerca de los riesgos y alternativas 

ecológicas al desarrollo actual 

Categorías F % 

Siempre 27 15 

Casi siempre  32 18 

Casi nunca  43 24 

Nunca 78 43 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

Interpretación: 

El componente ecológico y medio ambiental en la formación de los futuros 

técnicos o profesionales de mando medio, es una dimensión importante, porque, 

los estudiantes de educación superior no universitaria  deben demostrar su perfil 

profesional en la conservación y protección del medio ambiente. Los estudiantes 

durante su formación técnico profesional  en un 43% en el instituto nunca les 

permite su formación en ser  un ciudadano activo en defensa del medio ambiente 

e informado acerca de los riesgos y alternativas ecológicas al desarrollo actual; 

24% casi nunca; 18% casi siempre, y  15% siempre. Es importante resaltar que 

los estudiantes del instituto en su mayoría  (67%) nunca o casi nunca su 

formación les permite  ser un ciudadano activo en defensa del medio ambiente e 

informado acerca de los riesgos y alternativas ecológicas al desarrollo actual, y 

solo 33% indican que siempre o casi siempre se siente ciudadanos activos.  
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Tabla 19: Participas en acciones de bienestar social como parte de tu 
formación en el instituto. 

Categorías F % 

Siempre 37 21 

Casi siempre  27 15 

Casi nunca  68 38 

Nunca 48 27 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Interpretación: 

El instituto de formación técnico profesional debe promover y desarrollar acciones 

que impliquen el desarrollo de las capacidades de los estudiantes en el bienestar 

social; porque los estudiantes cuando concluyan sus carreras cumplirán el rol de 

realizar actividades de bienestar social como parte de su formación técnico 

profesional. En la realidad de la formación técnica de los futuros trabajadores  de 

mando medio, en un 38% en el instituto casi nunca participan en las acciones de 

bienestar social como parte de su formación; 27% nunca; 21% siempre, y  15% 

casi siempre. Los resultados nos permiten deducir que los estudiantes en su 

mayoría  (65%) nunca o casi nunca participan en las acciones de bienestar social 

como parte de su formación, y solo 36% indican que siempre o casi siempre 

participan. Esto evidencia que los estudiantes presentarán deficiencias en su 

formación en las acciones de bienestar social. 
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Tabla 20: Las diversas unidades didácticas que llevo en mi formación 
responden a las necesidades sociales y ambientales de mi entorno. 

Categorías F % 

Siempre 32 18 

Casi siempre  43 24 

Casi nunca  68 38 

Nunca 37 20 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Interpretación: 

La educación superior no universitaria implica la planificación y ejecución de las 

unidades didácticas que integre los aspectos de su entorno sociocultural como 

respuesta a las necesidades y demandas sociales que deben satisfacer los 

técnicos o profesionales debidamente formados en función a la realidad. En la 

experiencia educativa de formación técnico profesional se tiene que, en un 38% 

en el instituto casi nunca se desarrolla las diversas unidades didácticas que llevo 

en mi formación responden a las necesidades sociales y ambientales de su 

entorno; 20% nunca, y 18% siempre. En base a los resultados se puede destacar 

que los estudiantes en su mayoría (58%) nunca o casi nunca están informados 

sobre el desarrollo de las diversas unidades didácticas que llevan en su formación 

para  responder a las necesidades sociales y ambientales de su entorno, y 42% 

indican que siempre o casi siempre observa el desarrollo de las unidades 

didácticas. Lo que indica que los estudiantes estén menos informados sobre las 

unidades didácticas en su formación en el instituto.  
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Tabla 21:  Dentro de las unidades didácticas he tenidos la oportunidad de 
participar en proyectos sociales fuera del instituto 

Categorías F % 

Siempre 16 9 

Casi siempre  29 16 

Casi nunca  54 30 

Nunca 81 45 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 

Interpretación: 

La proyección social es una de las funciones y fines de la educación superior no 

universitaria es desarrollar  temas vinculantes en su especialidad considerada 

dentro de las unidades didácticas para desarrollar proyectos fuera del instituto. 

En la realidad se observa que, en un 45% nunca estaban informados de los temas 

muy importantes dentro las unidades didácticas;  30% casi nunca; 16% casi 

siempre, y  9% siempre. Los resultados evidencian, que los estudiantes del 

instituto en su mayoría  (75%) nunca o casi nunca están informados sobre  

proyectos sociales en el contenido de las unidades didácticas, y 25% indican que 

siempre o casi siempre se tiene los contenidos dentro de las unidades didácticas. 
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Tabla 22: Los docentes en los sílabos vinculan sus enseñanzas con los 
problemas sociales y ambientales de la actualidad 

Categorías F % 

Siempre 41 23 

Casi siempre  34 19 

Casi nunca  66 37 

Nunca 39 21 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Interpretación: 

La organización y planificación de los contenidos curriculares  para la formación 

de los futuros profesionales se establece los temas de enseñanza relacionados 

con los problemas sociales y ambientales como perfil profesional de todo 

estudiante en educación superior. En la realidad se observa que, en un 37% de 

los estudiantes consideran que los docentes casi nunca vinculan en sus sílabos 

o asignaturas que enseñanza con los problemas sociales y ambientales; 23% 

siempre; 21%  nunca, y  19% casi siempre. En general, se puede resaltar que los 

estudiantes del instituto en su mayoría  (58%) nunca o casi nunca estarían 

vinculando las enseñanzas con los problemas sociales y ambientales durante la 

formación de los estudiantes encuestados, y 42% indican que siempre o casi 

siempre los docentes establecen en las unidades didácticas vínculos con los 

problemas sociales y ambientales.  
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Tabla 23: Los estudiantes que egresan del instituto  han recibido una 
formación que promueve su sensibilidad social y ambiental 

Categorías F % 

Siempre 40 22 

Casi siempre  38 21 

Casi nunca  65 36 

Nunca 37 21 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Interpretación: 

El perfil profesional de egreso de los estudiantes de educación superior no 

universitaria debe responder a las demandas y necesidades de la sociedad en la 

cual está inmerso la organización institucional responsable de la formación 

técnico profesional basada en la formación la sensibilidad social ambiental de los 

propios estudiantes. En los resultados presentados se observa que, en un 36% 

casi nunca los estudiantes estarían egresando con sensibilidad social y 

ambiental;  22% siempre; 21% nunca, y  21% casi siempre. Los resultados 

reflejan que el perfil profesional con que egresan del instituto en su mayoría  

(57%) nunca o casi nunca su formación promueven su sensibilidad social y 

ambiental, y en un 43% siempre o casi siempre los estudiantes estarían 

egresando con  sensibilidad social y ambiental.  
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Tabla 24: Dentro de mis cursos he tenido la oportunidad de hacer 
investigación aplicada a la solución de problemas sociales y/o 

ambientales 

Categorías F % 

Siempre 51 28 

Casi siempre  41 23 

Casi nunca  56 31 

Nunca 32 18 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Interpretación: 

Las competencias y capacidades de investigación científica de los estudiantes es 

una de tareas fundamentales de los institutos que asumen la responsabilidad de 

formar como futuros profesionales a desempeñar una función social y cultural 

durante su desempeño laboral. Sin embargo, en la realidad se observa que, en 

un 31% casi nunca los estudiantes tiene la oportunidad de realizar 

investigaciones aplicadas a la solución de problemas sociales y ambientales;  

28% siempre; 23% casi siempre, y  18% nunca. Según los resultados observados 

se puede resaltar que los estudiantes en su mayoría  (51%) siempre o casi 

siempre ha tenido la oportunidad de hacer investigaciones aplicadas a la solución 

de problemas sociales y ambientales, y 49% de los estudiantes creen que nunca 

o casi nunca dentro de los cursos que llevan han tenido la oportunidad de hacer 

investigaciones aplicadas en los problemas sociales y ambientales.  
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Tabla 25: Desde el instituto nos organizamos para producir conocimientos 
que la sociedad pueda aprovechar para atender las carencias cognitivas 

que afectan su desarrollo. 

Categorías F % 

Siempre 36 20 

Casi siempre  43 24 

Casi nunca  22 12 

Nunca 79 44 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Interpretación: 

Las instituciones de formación profesional de los estudiantes competentes en el 

campo laboral para la cual se prepara tiene entre sus prioridades el desarrollo de 

las competencias en la producción de conocimiento que beneficie a la sociedad 

y su desarrollo en general. Sin embargo, en la realidad de la formación se observa 

que, en un 44% nunca el instituto organizan la producción de conocimientos en 

beneficio del desarrollo social;  24% casi siempre; 20% siempre, y  12% casi 

nunca. En general, cabe resaltar que los estudiantes en su mayoría  (56%) casi 

nunca o nunca organizan  para producir conocimientos que la sociedad pueda 

aprovechar para atender las carencias cognitivas que afectan su desarrollo, y 

44% de los estudiantes creen que casi siempre  o siempre el instituto organiza la 

producción de conocimientos.  
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Tabla 26: Desde el instituto difundimos conocimientos útiles para la 
sociedad que atiendan sus carencias cognitivas que afectan la comunidad 

 

Categorías F % 

Siempre 34 19 

Casi siempre  47 26 

Casi nunca  43 24 

Nunca 56 31 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Interpretación: 

El rol de las entidades educativas de formación técnico profesional de difundir y 

cultivar la información y el conocimiento de las diferentes disciplinas científicas 

para poder beneficiar a la sociedad en su desarrollo integral. Sin embargo, en la 

realidad del proceso de formación técnico profesional se aprecia que, en un 31% 

nunca el instituto difunde conocimientos útiles para la sociedad que atiendan sus 

carencias cognitivas que afectan la comunidad;  26% casi siempre; 24% casi 

nunca;, y  19% siempre. En términos generales, se puede resaltar que los 

estudiantes en su mayoría  (55%) nunca o casi nunca  el instituto difunde 

conocimientos útiles para la sociedad que atiendan sus carencias cognitivas que 

afectan la comunidad, y 45% de los estudiantes creen que casi siempre  o 

siempre difunde los conocimientos útiles para la sociedad.  
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Tabla 27: Formación profesional de los estudiantes del instituto 
tecnológico. 

Categorías F % 

Siempre 34 19 

Casi siempre  38 21 

Casi nunca  55 31 

Nunca 53 29 

Total 180 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Interpretación: 

La calidad de la formación técnico profesional de los estudiantes del instituto 

tecnológico es muy importante; pero de manera integrada con la formación 

integral que permite el desarrollo profesional y personal de cualquier especialista 

en una determinada actividad laboral, por lo que es importante tener en cuenta 

que los estudiantes del instituto logren desarrollar sus competencias respecto al 

desarrollo social. 

Los resultados evidencian que, en un 31% de los estudiantes casi nunca lograr 

su formación profesional de manera integral; 29% nunca; 21% casi siempre, y 

19% siempre. En general los estudiantes del instituto tecnológico en su mayoría 

(60%) nunca o casi nunca logran su formación profesional de manera integral, y 

solo 40% estaría logrando casi siempre o siempre dicha formación. 

Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

0

10

20

30

40

19

21

31

29

Gráfico Nº 27: Formación profesional 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Tabla 28: Coeficiente de correlación entre la responsabilidad social y la 

formación profesional de los estudiantes del instituto tecnológico 

 Formación 
profesional 

Responsabilidad 

social 

Correlación de 
Pearson 

0,817** 

Sig. (bilateral) 0,000 
N 180 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la prueba de Coeficiente de Correlación de Pearson, donde el 

valor calculado de r= 0,817**; es decir grado de correlación fuerte, y el valor  

calculado p=0,000, menor que la probabilidad de 0,05; lo cual nos permite 

deducir que el coeficiente de correlación entre las variables responsabilidad 

social y formación profesional de los estudiantes del instituto tecnológico es 

estadísticamente significativa como se observa en la Tabla. En consecuencia 

se acepta la hipótesis alterna. 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN 

3.1. Fundamentación   

Si originalmente la problemática de la "gestión socialmente responsable" se desarrolló 

en los medios empresariales, entre los años 70 a 90, a partir de los años 2000, los organismos 

internacionales, los Estados y las ONG toman la posta de las exigencias de responsabilidad 

social. Se multiplican las campañas y los boicots a las grandes empresas que pretenden hacer 

responsabilidad social pero que en realidad hacen "greenwashing" (lavado de cara con buenas 

acciones). 

Las organizaciones empiezan a decir: "No me digas qué haces con los beneficios, dime 

cómo los obtienes". Mientras tanto, se multiplican  los estándares de gestión cada vez más 

vinculados con las Cartas  Magnas de las  Naciones  Unidas y la  OIT. Así,  la  responsabilidad  

social  se vuelve el medio para alcanzar, desde la  gestión  de cada organización, una sociedad  

más justa y sostenible, con métodos de gestión a  la  vez voluntarios,  impuestos y legales. 

Tres tendencias se conjugan: 

1. La  RS ya no es un tema estrictamente empresarial, sino que concierne a todas las 

organizaciones, privadas o públicas, con o sin fines de lucro. 

2. La  RS tiende  a  estandarizarse a  nivel  mundial,  dando  lugar a  referenciales, 

normas  y certificaciones que internacionalizan una concepción universal  de las buenas 
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prácticas organizacionales  (SA8000  y AA 1000 fueron  estándares  creados  al  final  de los 

años  90, ISO 26000 en el año 2010). 

3. La  RS de las organizaciones ya no es un tema  estrictamente voluntario, sino que  

las legislaciones nacionales, así como  los marcos normativos de los organismos 

supranacionales tienden a obligar a la  responsabilidad social dentro de una serie de 

herramientas jurídicas  (obligación al reporte de sostenibilidad, acuerdos marcos 

internacionales, principios rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, etc.). 

En esta  nueva regulación  del desempeño de las organizaciones  por  medio de la  

responsabilidad  social  organizacional,  cada actor juega  un rol importante: Si los tres sectores 

cumplieran con su responsabilidad social, el resultado sería una sociedad responsable, capaz 

de observar  sus impactos negativos, controlarlos, suprimirlos, y progresar constantemente 

hacia impactos positivos. 

Es por ello que planteamos una propuesta de diagnóstico que permita desarrollar los 

planes de trabajo y documentos de gestión articulados y adecuados a la formación de 

estudiantes y a la responsabilidad social; se visualiza una propuesta para incorporar la RS en 

la IES en  base a lo  planteado,  y debe  constar de lo siguiente: 

•  Conceptualización del nuevo enfoque de responsabilidad social así como estrategias 

y actividades que puedan atender este nuevo enfoque. 

•  Diagnóstico   del entorno que   es  parte   del   Proyecto educativo Institucional que 

incluye   identificación  de las  fortalezas  y debilidades las percepciones y las  necesidades de 

los diversos actores  locales y regionales. 

•  Una propuesta de trabajo coherente que implique la incorporación del nuevo enfoque 

de responsabilidad social en los institutos de educación superior de formación técnica. 

3.2. Denominación 

“Incorporación de la Responsabilidad Social en los Institutos de Educación Superior 

tecnológicos” 
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3.3. Objetivo  

General 

Contar con   el   diseño   de  estrategias  de diagnóstico y propuestas de implementación 

del nuevo enfoque de   responsabilidad  social    y  alianzas estratégicas. 

Específicos 

• Acercar una  aproximación conceptual sólida  del nuevo enfoque de 

responsabilidad social y sobre  los  ámbitos  a considerar  en  la gestión  socialmente 

responsable. 

• Transferir y facilitar la adopción de herramientas que sirvan para realizar un 

autodiagnóstico para  monitorear su desempeño en la Responsabilidad Social 

• Acompañar en el proceso  de autodiagnóstico facilitando  la  generación  el 

procesamiento de información que  será  un insumo  para trabajar la  Responsabilidad social 

en el  Instituto de Educación Superior publico La Inmaculada. 

• Diseñar conjuntamente un plan Estratégico de responsabilidad social. 

• Capacitar  y empoderar  al  personal   en  las  materias  que  les  permitirán  

desarrollar  sus procesos  de Responsabilidad Social .  

3.4. Diseño de actividades  

Producto 1: Plan de Trabajo del Marco conceptual de Responsabilidad Social 

Actividad 1: Conceptualización del nuevo enfoque de responsabilidad social 

El auge del movimiento de la gestión socialmente responsable de las organizaciones 

se está liberando del paradigma reductor de la filantropía, a medida que crecen los riesgos y 

urgencias de gestión integral del peligro de insostenibilidad social y ambiental del desarrollo 

humano en el planeta. En ese contexto, el instituto Superior de Educación Público La 

inmaculada actor clave para el desarrollo de la provincia de Camaná, establece la 

conceptualización mediante un programa de capacitación del nuevo enfoque de 

Responsabilidad Social como  una nueva manera de pensar y organizar la gestión de la 

educación superior. En función de todo esto. Asimismo, la responsabilidad social requiere un 

compromiso transversal administrativo y académico, para orientar los procesos de gestión de 
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personas, medioambiente, formación profesional, investigación y participación social, hacia la 

pertinencia social. Pasar del paradigma de la Proyección al paradigma de la Gestión de 

impactos necesita capacitación de los actores claves (autoridades, directivos, docentes). Se 

considera muy importante desarrollar e interiorizar los conceptos: 

 Conocer el marco teórico sobre responsabilidad social y su relación con el marco 

legal vigente.  

 Discernir la diferencia entre extensión social y RS y entre buenas prácticas y 

gestión estratégica responsable.  

 Conocer experiencias exitosas de RS nacionales e internacionales.  

 Poner en práctica un proceso de implementación de un sistema de Gestión de RS 

o donde se desempeñen nuestros estudiantes. 

Para ello es importante desarrollar un programa modular que establezca La siguiente 

planificación: 

MÓDULO 1: TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ANTECEDENTES Y 

MARCO LEGAL ACTUAL. 

El módulo debe presenta los diferentes conceptos sobre Responsabilidad Social, 

Proyección social, las similitudes y diferencias entre ellos. Presenta una visión como la 

empresa y las instituciones deben fortalecer los aspectos referidos a la estrategia, las 

personas, los incentivos, la cultura, los procesos y la estructura para ser útil a la sociedad. 

Asimismo, muestra el marco legal sobre la responsabilidad social en el Perú. Presenta también 

los componentes de la responsabilidad social (gestión, formación, investigación y 

participación) y la relación que tiene la responsabilidad social con la calidad en la formación 

de los estudiantes. Los estudiantes deberán participar de manera presencia y virtual y rendir 

un examen de comprensión sobre el tema. 

MÓDULO 2: SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON RESPONSABILIDAD 

SOCIAL 

Desarrolla el concepto de sistema de gestión RESPONSABILIDA SOCIAL y las metas 

de gestión socialmente responsable. Presenta los Indicadores de responsabilidad social  y la 

relación con los estándares de calidad de SINEACE, así como los medios de verificación 

necesarios para evaluar la implementación exitosa de un Sistema de Gestión de la RS. Busca 
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que los participantes puedan diseñar una primera aproximación a los indicadores aplicados a 

la institución, en forma colaborativa durante un taller presencial. 

ISO 9000: conjunto de normas sobre la gestión de la calidad y la mejora continua en 

organizaciones con actividades de producción de bienes o servicios. 

ISO 26000: guía que marca un estándar internacional en temas de responsabilidad 

social para todo tipo de organizaciones. 

ISO 14000: conjunto de normas sobre la gestión ambiental. Establecen la manera en 

que se desarrolla un sistema de gestión ambiental efectivo, basándose en un equilibrio entre 

el mantenimiento de la rentabilidad y la reducción de los impactos sobre el medioambiente. 

SA8000 (Social Accountability 8000): esta norma certifica en ética y responsabilidad 

social. Se basa en la responsabilidad de la empresa con sus empleados, tanto los directos 

como los trabajadores que laboran para sus proveedores, subcontratistas, entre otros. Esto 

supone que las organizaciones que así lo deseen o que sean exigidas por mercados 

internacionales para poder exportar, deben comprobar que en sus procesos productivos se 

ofrecen condiciones de bienestar, de respeto a los derechos humanos, libre asociación, 

salarios justos y no presentan forma alguna de atropello ni discriminación. Se rige en los 

acuerdos internacionales sobre las condiciones laborales y en los derechos humanos. 

AA1000 (AccountAbility): La serie de normas Accountability 1000 (AA1000) busca 

garantizar la calidad de las rendiciones de cuentas, evaluaciones y divulgación sobre aspectos 

sociales y éticos de la gestión empresarial. AA1000 brinda las herramientas para la 

comunicación y se ocupa del modo en que una empresa debe estructurar sus sistemas de 

comunicación, así como el modo en que estos sistemas se relacionan con los valores, 

objetivos y metas de la organización. 

MODULO 3: BUENAS PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL   Presenta los 

criterios para calificar una buena práctica de RS y propone ejemplos de buenas prácticas de 

RS, en el Perú y en América Latina, relativas a la gestión, formación, investigación y 

participación social. En base a esta información, los alumnos tendrán como tarea analizar una 

práctica de RS de su institucion y buscarán qué es lo que deben mejorar para convertirla en 

una buena práctica. 
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El  Plan de trabajo  se realizará en comisiones y se retroalimentará con  las bases 

teóricas de la presente investigación. 

Producto 2: Diseño del diagnóstico 

El diseño de  la  etapa  de  diagnóstico se  hará  en  comisiones, afinando los 

instrumentos de recojo de información, a fin de que  se  nombren  grupos de trabajo  integrados  

por  profesores,  estudiantes   y administrativos,  quienes   serán  capacitados para  levantar 

la  información  para el diagnóstico. 

La recolección  de información  del  autodiagnóstico  participativo  se  realizará según 

tres tipos de  herramientas:  herramientas de  percepciones de  los actores  internos,  

herramientas de resultados de desempeño y herramientas de identificación de expectativas 

de los grupos de interés externos.  Cada una de estas herramientas será desarrollada y 

aplicada según  la base teórica de la presente investigación. 

Actividad 1: Reunión por comisiones 

 

•   Revisión del material propuesto como la guía generada de la presente propuesta. 

•   Desarrollo de estructura del diseño de diagnóstico situacional. 

•   Discusión   sobre   la   elección   de   instrumentos   adecuados   para la   recolección   

de   la información cualitativa y cuantitativa. 

•   Consensos  sobre la  estructura y diseño  del informe.  

Actividad  2: Desarrollo  del diseño de diagnóstico 

•   Socialización y consenso del informe de diseño del diagnóstico. 

1: Encuesta 

La encuesta permitirá captar la opinión de todos los miembros que conforman los IES, 

respecto a comportamientos éticos y de probidad y de las relaciones internas y externas de la 

institución dentro del enfoque de responsabilidad social. 

Fase 1: Aplicación de la encuesta 
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Fase 2: Procesamiento y análisis de la información 

Fase 3: Entrevistas y/o Focus Groups 

Para complementar los resultados obtenidos de la encuesta se recomienda realizar 

algunas entrevistas o focus groups (es opcional cuál de las dos técnicas se utilice) para 

complementar la información y profundizar en algunos casos. Por ejemplo, si en la encuesta 

se indica que hay un alto porcentaje de personas que consideran que en la institución ocurren 

situaciones de discriminación, a través de la entrevista o focus groups se puede identificar 

cual es el tipo de discriminación y con qué frecuencia sucede. Esta información será muy 

relevante para la elaboración del Código de Ética,  en la medida en que posibilitará enfatizar 

aquellos contenidos que resulten claves en la institución y utilizar ejemplos que resulten 

cercanos a  la realidad de cada IES. 

Aspectos importantes: 

Se pueden realizar entrevistas o focus group o ambas técnicas. 

La información que entreguen los entrevistados es confidencial, por lo que no se 

individualizará a ninguna persona en el diagnóstico. 

Las preguntas pretenden identificar situaciones, casos, ejemplos, que complementen 

los resultados obtenidos de la encuesta. 

Se recomienda que el encargado/a y dos personas más, de preferencia sociólogos, 

psicólogos, cientistas políticos y/o trabajadores sociales, sean las personas que realicen las 

entrevistas o focus groups. Idealmente personas con experiencia en esta técnica. 

Etapa 1: Selección de la muestra entrevistas y/o focus groups 

Se aconseja considerar los siguientes criterios: 

• Personas que trabajen en las áreas de mayor riesgo a cometer faltas a la ética y a 

la probidad. Por ejemplo: Contrataciones de personal, adquisiciones, administración y 

finanzas, atención a usuarios y tecnología. 

• Considerar al personal responsable del área de transparencia en las IES, ya que es 

un área dentro de la institución que posee información respecto a los ingresos y egresos de la 

institución, las faltas , denuncias y sanciones. 

• Si la institución tiene identificada otras áreas de riesgo también pueden incluirla a la 

muestra. 

• Considerar a los miembros de la institución que desempeñen distintos cargos: 

directivo, jerárquico, docente, administrativo y no administrativo. 
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• Personal que tenga más de tres años trabajando en la institución 

• Considerar a miembros de la institución de ambos sexos. 

Aspectos a considerar para realizar un focus group 

• El focus group debe estar conformado por personas de un mismos rango o grado. 

No debe suceder que en un mismo focus group existan relaciones de jerarquía, ya que esto 

impide que ciertas personas se sientan cómodas o en confianza para expresar lo que piensan. 

• Se recomienda un mínimo de 4 y un máximo de 8 personas. 

• Duración 1 hora promedio. 

• Es completamente confidencial, y se utilizará la información solo para fines de este 

proceso, donde no se individualizará a ninguna persona en el diagnóstico. 

• El focus group idealmente debe ser realizado por dos personas, uno encargado de 

moderar y otro para tomar apuntes. 

• Para un mejor registro y sistematización de la información, se podrá grabar el focus 

group, siendo antes consultado, caso contrario se deberá tomar apuntes. 

• El moderador debe guiar la discusión, procurando que todos los participantes se 

expresen y se aborden todos los tópicos de la pauta e incluir otras preguntas si le parece 

pertinente. 

Etapa 2: Agendar las entrevistas y/o focus groups 

El encargado/a deberá comunicarse con los posibles entrevistados, contarles del 

objetivo de la entrevista y/o focus groups, su importancia y el tiempo. El calendario para 

realizar las entrevistas y/o los focus groups es de una semana. 

Etapa 3: Realización de la entrevista y/o focus groups 

• Cada encargado/a utilizará una pauta de preguntas elaboradas para complementar 

la información. El encargado/a deberá: 

• Explicarle a cada entrevistado y/o participantes del focus groups el objetivo de la 

entrevista y la importancia de contar con su opinión (esa información está redactada en la 

pauta, por lo que se puede leer). 

• Mencionar que la entrevista y/o focus groups es completamente confidencial y que 

por lo tanto no se individualizará a ninguna persona en el diagnóstico. 

• Solicitar al entrevistado y/o participantes del focus groups si la conversación puede 

ser grabada. La razón es que grabar la entrevista y/o focus groups permite una mejor 
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sistematización y análisis posterior.  

 

 

• Etapa 4: Sistematización de la información 

A medida que se realizan las entrevistas y/o focus groups se recomienda vaciar la 

información a una matriz, Esta matriz permitirá ingresar solo aquella información útil para 

elaborar el diagnóstico. 

Etapa 5: Redacción del Informe del Focus Group 

Según los resultados, se debe identificar si estas situaciones están presentes en la 

institución y con qué frecuencia sucede y en el caso de tener ejemplos concretos, precisarlos. 

Producto 3: Realización   del diagnóstico 
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Fase 1:    Para   el desarrollo de este   producto se buscará en primer lugar concientizar 

a la comunidad y la dirección de la IES en la necesidad   de aplicar el diagnóstico e implementar 

la RS. 

Actividad 1:  Preparación del diagnóstico 

 

• Conformación  de un equipo de trabajo  para  el desarrollo del autodiagnóstico  al 

interior de la institución. 

• Solicitar    información    básica   de    la    institución    (número    de    profesores.    

alumnos. administrativos.  organigrama.  entre otros). 

• Solicitar  al área responsable la información  sobre  los  actuales  proyectos  de  

proyección  social  de  la  institución. (desarrollo de instrumentos para recopilar y sintetizar la  

información) 

• Solicitar a los responsables que socialicen la información con otras áreas de trabajo 

de la institución que  pudieran manejar  información  relevante para  el estudio. 

• Solicitud de información sobre  autoridades  políticas.  empresas y otros actores que 

en el pasado  han mantenido una relación de trabajo. 

Fase 2: Se desarrollarán talleres de trabajo con actores de la comunidad para ser 

identificados para apoyar en el diagnóstico.  sin descartar la presencia de otros actores que a 

criterio de la lES puedan asistir. El Taller consistirá en primer momento en los conceptos 

básicos de RS. así como en el manejo de los instrumentos de recojo de información. En  el 

Taller se  planteará.  en forma participativa.  un plan de trabajo de recojo de información. el 

cual será monitoreado. El recojo de información incluye los documentos relevantes para  la  

comprensión  de la  realidad de la as institución.. 

Actividad 2:  Recojo de información 

Fase  3:   Una  vez  recogida   la  información  cualitativa  y  cuantitativa.  en  la institución 

será  procesada  y organizada por el equipo. Estos resultados servirán como  insumo para el 

diseño del sistema de gestión  de RS. 
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          Actividad 3: Recepción y procesamiento de información 

 

•  El  equipo  encargado recoge  la  información  a través  de  los  instrumentos.    

Actividad 4: Procesamiento y organización de la información recolectada 

Fase 4:   Preparación   de documentos   con  los   resultados   del   diagnóstico.       Los 

resultados serán organizados. 

• Elaboración del informe de diagnóstico a cargo de los responsables. 

Producto 4: Diseño de plan de RS y del plan estratégico de proyección social: 

En función de los ejes de RS el  diseño  se trabajará de la  siguiente  manera: 

• Desarrollo de una propuesta de Plan de RS y Plan Estratégico de Proyección Social  

en función de los insumos recogidos en el diagnóstico. 

• Talleres de trabajo de dos días a fin de validar y mejorar las propuestas de Plan de 

RS y el Plan Estratégico de Proyección Social. En los cuales se trabajará lo siguiente: 

 Presentación del diagnóstico y las propuestas de Plan de RS y el Plan Estratégico 

de Proyección Social. 

 Validacón de la propuesta institucional por un desempeños socialmente 

responsables en 4 ambitos de acción: Gestión Institucional, Educación, Cognición, 

Participación Social. 

 Discusión de los documentos planteados.  

 Desarrollo de planes de implementación, definiendo recursos y responsabilidades. 

Estos documentos incluyen mapas   de procesos.  herramientas e instrumentos para la 

evaluación del mismo. Se propondrá una política de responsabilidad social y los planes 

contendrán recomendaciones generales y acciones específicas la institución. 

Actividad 1: definición de la metodología 

•   Revisión de literatura referente al tema. 

•   Desarrollo de estructura del diseño de diagnóstico situacional. 
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•  Discusión   sobre   la   elección   de   instrumentos   adecuados para   la   recolección   

de   la información cualitativa y cuantitativa. 

•   Consensos sobre la estructura y diseño  del informe. 

Actividad 2: Taller para la construcción del plan 

•   Reunión a representantes de cada grupo de interés de la institución. 

•   Presentación de los resultados del diagnóstico previo 

•   Presentación  del  programa  a desarrollarse en el taller. 

•   Desarrollo del taller. 

•   Conclusiones y recomendaciones del taller. 

Actividad 3: Construcción del plan estratégico 

           •   Elaboración del análisis institucional (basado en el diagnóstico) 

•   Elaboración de visión y misión del plan 

•   Análisis FODA 

Según MINEDU (2017), análisis de Desempeños Socialmente responsables en 4 

ambitos de acción:  

Gestión Institucional: buen clima laboral, desarrollar un local socialmente ambientado, 

promover una cultura de paz y transparencia en la comunidad. 

Educación: Promover el aprendizaje basado en proyectos sociales, Incluir en el 

currículo el abordaje de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles dentro de las unidades 

didácticas, evaluar y reformular las mallas curriculares.  

Cognición: Promover la inter y transdisciplinaridad en las líneas y proyectos de 

investigación en el abordaje de proyectos sociales, desarrollar investigaciones participativas 

en y con la comunidad para un abordaje innovador de problemas sociales.  

Participación Social: Intergrar la proyección social con la formación e investigación, 

desarrollar proyectos creados en conjunto con la comunidad, participar activamente en la 

agenda local, regional y nacional del desarrollo para la promoción de una inteligencia colectiva 

capaz de resolver problemas territoriales diagnosticados. 
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•   Desarrollo de actividades estratégicas según  situación de la institución. 

•   Desarrollo  de  planes  de  acción  (fortalecimiento  de  las  oficinas  de  RS.  mayor  

presencia a través  de  la  vinculación  con  otras  instituciones,  mejoramiento  de  sus  

proyectos  de proyección  social,  entre otros). 

•   Reunión  a representantes de cada grupo de interés de la  institución. 

•   Presentación  de los  resultados del diagnóstico  previo 

•   Presentación  del  programa a desarrollarse en el taller. 

Producto 5: Capacitación 

Una vez aprobados los Planes. se desarrollarán procesos de capacitación que 

contendrán los siguientes temas.  mediante una metodología  de capacitación- acción: 

•   Conferencia  Magistral sobre  RS 

•   Conceptos básicos de RS (para  los grupos de trabajo  que  desarrollarán  la  

propuesta) 

•   Como  implementar el Plan de RS y el Plan Estratégico de Proyección  Social. 

Todas las capacitaciones serán  evaluadas  por los asistentes.  en función  de 

cumplimiento de objetivos y su  utilidad. 

Las capacitaciones a desarrollar son pertinentes para los objetivos a alcanzar y su 

sostenibilidad, pues buscan  que  la  Comunidad  de las  IES  designadas tengan   herramientas 

prácticas  para el desarrollo, análisis y, en el futuro, evaluación y mejora de su sistema. Se 

trata de proveer herramientas de trabajo que puedan  ser aplicadas por la misma  IES sin tener  

que  recurrir a consultores externos. 

El enfoque será netamente de conceptualización de RS y la forma como estos 

conceptos se aplican en la práctica en su propia realidad. 

La capacitación se  realizará siguiendo una  metodología participativa. bajo  el formato 

taller. empleando recursos de solución de problemas colectivos en forma participativa e 

innovadora, como  el Open  Space, World Café. Teoría U, a fin de poder  resolver. a la vez.  

los problemas de contenidos faltantes  para emprender un camino  de responsabilización  

social. 

Actividad 1:  Actividades  previas al taller  de capacitación 
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•   Definición de los objetivos del taller. 

•   Diseño del programa. 

•   Desarrollo del material de capacitación y la  metodología a aplicar en el taller. 

•   Comunicación y coordinación  con los  representantes  de cada institución. 

•   Solicitar el apoyo  logístico para  la  correcta  ejecución del taller. 

Actividad 2:  Taller 

 

•   Presentación de objetivos y expectativas para  el taller. 

•  Presentación   del   programa/itinerario   para   el presente   taller,  responsables   a  

cargo, duración,  entre otros. 

•   Explicación   del concepto de RS. 

•   Desarrollo de cuestionario de preguntas previamente trabajadas por el equipo 

consultor. 

•   Presentación del programa a desarrollarse en el taller. 

•   Desarrollo del taller. 

•   Conclusiones y recomendaciones del taller. 

Producto 6: Informe final 

Se desarrollará el informe final en función  de la  información  recabada.  sistematizando 

todo el trabajo  realizado.  

Actividad 1:  Desarrollo del informe final 

•   Procesamiento de la  información obtenida en el taller. 

•   Definición  de la  metodología  para el informe final. 

•   Presentación  de metodología y diseño  del informe final  en gabinete. 

•   Desarrollo del informe final. 

•   Presentación del informe final en gabinete. 

3.5. Duración  

6 meses 
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3.6. Presupuesto que involucra la propuesta 

Recursos Disponibles  

Humano  

 Director  

 Docentes  

 Estudiantes  

 Padres de familia  

Infraestructura  

 Aulas  

 Sala de video y cómputo  

 Auditorio  

Recursos Materiales  

 Contamos con material de fotocopiado  

 Impresoras  

 Computadoras  

 Cámara filmadora  

 Proyector multimedia  

 CDS,DVD  

 Videos  

 Libros  

Recursos Financieros  

 El proyecto será autofinanciado con recursos propios. 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se ha determinado mediante los instrumentos de investigación que 

los estudiantes del instituto tecnológico en 84% nunca o casi nunca 

lograron desarrollar sus capacidades en la responsabilidad social 

durante su formación técnico profesional para interactuar en los 

problemas sociales y ambientes. 

SEGUNDA:  Se ha establecido que el 60% de los estudiantes del instituto 

tecnológico nunca o casi nuca logran su formación técnico 

profesional de manera integral; por que presentarán algunas 

deficiencias en el compromiso con el desarrollo social y medio 

ambiental. 

TERCERA:  Mediante la prueba estadística de coeficiente de correlación se ha 

determinado que existe correlación directa entre las variables 

responsabilidad social y formación profesional; porque el valor 

calculado de r= 0,817**; es decir grado de correlación fuerte, y el 

valor  calculado p=0,000, menor que la probabilidad de 0,05; donde 

a mayor nivel desarrollo de la responsabilidad social, mejor formación 

profesional y humanística para interactuar en la sociedad y 

problemas medio ambientales. 

 

 

 

 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  El Ministerio de Educación debe reorientar la formación científico 

humanística a los estudiantes de los institutos tecnológicos de 

manera integrada; por lo que es necesario que establezcan 

asignaturas o sílabos que contengan la formación en la 

responsabilidad social como un perfil importante para el egreso de la 

carrera técnico profesional. 

SEGUNDA:  Los institutos tecnológicos en base a su política educativa 

institucional deben establecer la formación integral de los futuros 

profesionales con responsabilidad social para interactuar en la 

sociedad y el medio ambiente de manera sostenida. 

TERCERA:  Las autoridades del sector educación a nivel regional, local y el 

Ministerio de Educación deben coordinar la evaluación de calidad de 

formación técnico profesional e integral de los estudiantes.  
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ANEXOS 



 

 

 

ANEXO 1: INSTRUMENTO  

ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: 

Estimado estudiante, el objetivo de la presente encuesta es conocer la relación entre la 
Responsabilidad Social y la Formación recibida en el ISEP “La Inmaculada”. Responda con 
sinceridad lo siguiente: 

 

DIMENSIÓN: GESTIÓN ORGANIZACIONAL 
 

1. El instituto difunde políticas de Responsabilidad Social entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

2. El instituto aplica medidas de gestión institucional para desarrollar la Responsabilidad 

social en los estudiantes. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

3. El instituto planifica proyectos y/o actividades de responsabilidad social en los 

documentos de gestión. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

4. El instituto toma medidas para la protección del medio ambiente. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

5. El instituto está organizado para recibir estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

6. No percibo discriminación por género, raza, religión, nivel socioeconómico u 

orientación sexual. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

7. En el instituto existen iniciativas de voluntariado que nos motiva a participar en ellos 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

DIMENSIÓN: PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

8. El instituto se preocupa por los problemas sociales y promueve la participación de los 

estudiantes para que seamos agentes de cambio. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

9. El instituto ha suscrito alianzas estratégicas con actores claves de desarrollo social (ONG, 

Instituciones, públicas o privadas, empresas). 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 



 

 

 

10. ¿El instituto interactúa eficazmente con la sociedad para promover un desarrollo más 

humano y sostenible? 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

11. ¿Se organiza para que el instituto interactúe permanentemente con la sociedad, a fin de 

promover un desarrollo más humano y sostenible? 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

12. Los proyectos de proyección social que se realiza el instituto integran diversas 

disciplinas que abordan problemáticas complejas. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

13. Desde que estoy en el instituto he podido formar parte de grupos con fines sociales y/o 

ambientales. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

14. El Instituto promueve el desarrollo capacidades de responsabilidad social en los 

estudiantes durante su formación:  

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: 

Estimado estudiante, el objetivo de la  presente encuesta  es conocer la relación entre la 
Responsabilidad Social y la Formación recibida en el ISEP “La Inmaculada”. Responda con 
sinceridad lo siguiente: 

 

DIMENSIÓN: FORMACIÓN PROFESIONAL Y CIUDADANA 

 

1. El instituto brinda una formación integral.  

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

2. Mi formación es realmente integral, humana y profesional, y no sólo especializada. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

3. El fin de la formación que brinda el instituto es ser ciudadanos comprometidos con el 

desarrollo de la sociedad. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

4. Mi formación   me permite ser un ciudadano activo en defensa del medio ambiente e 

informado acerca de los riesgos y alternativas ecológicas al desarrollo actual. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

5. Participas en acciones de bienestar social como parte de tu formación en el instituto. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

6. Las diversas unidades didácticas que llevo en mi formación responden a las necesidades 

sociales y ambientales de mi entorno. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

7. Dentro de las unidades didácticas he tenidos la oportunidad de participar en proyectos 

sociales fuera del instituto. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

8. Los docentes en los sílabos vinculan sus enseñanzas con los problemas sociales y 

ambientales de la actualidad. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

9. Los estudiantes que egresan del instituto han recibido una formación que promueve su 

sensibilidad social y ambiental. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

  



 

 

 

 

DIMENSIÓN: ACTIVIDAD INVESTIGATIVA. 

 

10. Dentro de mis cursos he tenido la oportunidad de hacer investigación aplicada a la 

solución de problemas sociales y/o ambientales. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

11. Desde el instituto nos organizamos para producir conocimientos que la sociedad pueda 

aprovechar para atender las carencias cognitivas que afectan su desarrollo. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

12. Desde el instituto difundimos conocimientos útiles para la sociedad que atiendan sus 

carencias cognitivas que afectan la comunidad. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

13. El instituto imparte una formación integral a sus estudiantes durante su formación. 

a) Siempre       b) Casi siempre          c) Casi nunca        d) Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

RESPOSABILIDAD SOCIAL 

 

1. ¿El instituto considera como política institucional a la Responsabilidad social? 

 

 

2. ¿En el instituto se promueve el trabajo en equipo y la solidaridad entre sus 

integrantes? 

 

3. ¿Cómo es el clima laboral entre el personal?  

 

4. ¿El instituto es ambientalmente responsable?  

 

5.  ¿La institución promueve la participación de los docentes en proyectos sociales 

realizados por los estudiantes? 

 

6. ¿El instituto suscribe convenios y/o alianzas estratégicas con organizaciones 

con fines sociales y ambientales? 

 

7. ¿Participa Ud.  del monitoreo de proyectos sociales desarrollados por los 

estudiantes en la comunidad? 

  

8. ¿Cuál es el área responsable de planificar, organizar, monitorear y evaluar los 

proyectos sociales desarrollados por los estudiantes? 

 
9. ¿Usted ha participado de actividades de voluntariado? 

 

FORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

10. ¿Las unidades didácticas a su cargo están vinculadas con proyectos sociales 

fuera del   instituto? 

 

11. ¿Considera Ud. que se promueve en la formación del estudiante un espíritu 

critico-reflexivo respecto a la realidad y a los temas sociales relevantes? 

 

12 ¿Qué unidades didácticas a su cargo están actualizadas y responden a 

necesidades sociales del entorno? 

 

13 ¿Cómo el instituto brinda a los estudiantes una formación ética y ciudadana que 

los ayuda hacer personas socialmente responsables? 

 

14 ¿Qué líneas de investigación se encuentran orientadas al desarrollo social y a 

la sostenibilidad ambiental?



 

 

 

 

ANEXO 2: UNIDADES  

 

 
UNIDADES DE COMPETENCIA E INDICADORES DE LOGRO MÍNIMOS DE LA CARRERA 

PROFESIONAL TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 
 

CARRERA PROFESIONAL: ADMINISTRACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO 

CÓDIGO: J2662-3-004 NIVEL FORMATIVO: PROFESIONAL TÉCNICO 

NRO. HORAS: 3408 CRÉDITOS: 1138 VIGENCIA: 3 AÑOS 

Unidad de Competencia Indicadores de Logro 

Unidad de competencia N° 
01: Atender requerimientos, 
incidentes y problemas de 
primer nivel, asimismo brindar 
asistencia a nivel operativo y 
funcional en la etapa de 
puesta en marcha de los 
sistemas o servicios de TI, 
según los procedimientos 
internos de atención, diseño 
del sistema o servicios, plan 
de implantación y buenas 
prácticas de TI. 

1. Interactúa con el usuario escuchando e interpretando los reportes 
de incidentes ante un mal funcionamiento del sistema en 
producción o puesta en marcha, aislando la causa de los efectos, 
reportando de ser necesario a un siguiente nivel de atención, 
según las funciones y alcance de los sistemas comprometidos, 
buenas prácticas de gestión de incidentes, acuerdos de nivel de 
servicio (SLA), continuidad de negocio y políticas de la 
organización. 

2. Atiende requerimientos, accesos y otras solicitudes, reportando 
de ser necesario a un siguiente nivel de atención, de acuerdo a la 
documentación de sistemas y servicios, recomendación del 
fabricante, buenas prácticas de gestión de incidentes, acuerdos 
de nivel de servicio (SLA), continuidad de negocio y políticas de 
la organización. 

3. Capacita al grupo de usuarios en el uso de los sistemas mediante 
técnicas didácticas y transferencia de conocimiento, interpretando 
los manuales de usuario y realizando talleres prácticos, de 
acuerdo al perfil de usuario y accesos del operador, según su 
participación en el sistema. 

4. Asiste a los usuarios en el uso del sistema, de acuerdo al diseño 
funcional del sistema y buenas prácticas de entrega de servicio. 

5. Interactúa con el operador de gestión de incidentes y usuarios 
escuchando e interpretando los reportes y aislando la causa de 
los efectos del problema de primer nivel, de acuerdo a las 
funciones y alcance de los sistemas comprometidos, buenas 
prácticas de gestión de problemas, acuerdos de nivel de servicio 
(SLA), continuidad de negocio y políticas de la organización. 

6. Ejecuta acciones de resolución de problemas de primer nivel, 
eliminando la causa del incidente o reportando de ser necesario 
a un siguiente nivel de atención, de acuerdo a la documentación 
del sistema, servicios, recomendación del fabricante, buenas 
prácticas de gestión de problemas, acuerdos de nivel de servicio 
(SLA), continuidad de negocio y políticas de la organización. 

7. Documenta las acciones de gestión de incidentes, problemas y 
lecciones aprendidas para el seguimiento de atenciones o gestión 
del conocimiento según corresponda, generando reporte de 
cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio (SLA) y calidad del 
servicios, de acuerdo a las buenas prácticas de gestión de 
incidentes, problemas, gestión de la configuración, gestión del 
conocimiento y políticas de la organización. 

Unidad de competencia N° 
02: Ejecutar acciones de 
monitoreo y otras acciones 
operativas programadas, de 
acuerdo a las buenas 
prácticas de aseguramiento de 
operación del CPD y 
salvaguarda de la información 
del negocio 

1. Realiza las lecturas de rendimiento y eventos de la 
infraestructura, plataformas y servicios de TI y la organiza, 
consolida, indaga e interpreta los resultados para ser reportados 
de manera periódica o de grado urgencia al administrador del 
CPD, de acuerdo a los umbrales de operación y de riesgos, 
arquitectura de infraestructura de TI, continuidad de negocio, 
políticas de seguridad y políticas de la organización. 

2. Elabora reportes de cumplimiento de niveles de operación, según 
los acuerdos de nivel de operación, unidades de contratos con 



 

 

 

proveedores, continuidad del negocio y políticas de la 
organización. 

3. Ejecuta acciones de operación, mantenimiento preventivo y 
correctivo de rutina, de acuerdo al cumplimiento del buen estado 
de la infraestructura, plataformas y servicios de TI y salvaguarda 
de la información, plan de actividades programadas, 
recomendaciones del fabricante, gestión de riesgos, continuidad 
de negocio y políticas de seguridad. 

4. Reporta las acciones ejecutadas y los eventos inesperados de 
manera programada o de grado urgencia, de acuerdo al plan de 
actividades programadas, gestión de riesgos, continuidad de 
negocio y políticas de seguridad. 

Unidad de competencia N° 
03: Realizar la puesta en 
producción de los sistemas de 
información o servicios de TI, 
de acuerdo a la planificación 
efectuada. 

1. Instala y/o despliega los componentes del sistema en el 
ambiente de producción de acuerdo a la arquitectura del sistema 
o servicio de TI, recomendaciones del fabricante y plan de 
implementación. 

2. Desarrolla el plan de pruebas unitarias de cada arreglo y 
componente informático por separado y de manera conjunta, 
según el alcance de la función que se le ha asignado en el 
proceso de implantación. 

3. Realiza la implementación de las acciones correctivas ante un 
mal funcionamiento del sistema, escalando al arquitecto y/o 
fabricante en caso se supere la complejidad del segundo nivel 
de atención, de acuerdo al diseño funcional del sistema o 
servicio de TI, buenas prácticas de entrega de servicio y gestión 
de problemas. 

Unidad de competencia N° 
04: Realizar las mejoras, 
mantenimientos preventivos y 
acciones correctivas en las 
infraestructuras y plataformas 
de TI, de acuerdo al plan de 
mejoras, gestión de riesgos, 
continuidad de negocio y 
políticas de seguridad. 

1. Planifica las acciones de mejoras y evalúa los detalles técnicos 
de la infraestructura y plataformas de servicios y/o sistemas de TI 
comprometidos, de acuerdo al plan de mejoras, continuidad de 
negocio y análisis de riesgos. 

2. Ejecuta las actividades de mejora en la infraestructura y 
plataformas de servicios y sistemas de TI, de acuerdo al plan de 
mejoras, recomendaciones de los fabricantes, diseño de los 
sistemas o infraestructura, continuidad de negocio y análisis de 
riesgos. 

3. Realiza la implementación de las acciones de mejora y 
cumplimiento de los objetivos de acuerdo a un protocolo de 
pruebas o comprobación de las funcionalidades descritas en el 
plan de mejoras. 

4. Realiza la implementación de las acciones de mantenimiento 
preventivo para el cumplimiento del buen estado de la 
infraestructura y plataforma de servicios y sistemas de TI y 
salvaguarda de la información que alberga, de acuerdo al plan de 
actividades programadas, recomendaciones del fabricante, 
gestión de riesgos, continuidad de negocio y políticas de 
seguridad. 

5. Documenta el historial de mantenimiento y los cambios relevantes 
de la infraestructura y plataformas de servicios y sistemas de TI, 
producto de las acciones de mejora, de acuerdo a las buenas 
prácticas de gestión de la configuración y políticas de la 
organización. 

6. Reporta las acciones ejecutadas y las observaciones detectadas 
en el proceso, de acuerdo al plan de actividades programadas, 
gestión de riesgos, continuidad de negocio y políticas de 
seguridad. 

Unidad de competencia N° 
05: Gestionar el ciclo de vida 
de los incidentes, problemas y 
requerimientos reportados por 
los usuarios o escalados por 
las demás áreas de TI, de 

1. Supervisa la atención de incidentes, requerimientos, problemas y 
continuidad de negocio a través de la evaluación de los reportes 
de gestión de incidentes y problemas, de acuerdo a las buenas 
prácticas de gestión de incidentes, problemas, continuidad de 
negocio, niveles de servicio, niveles de operaciones y políticas de 
la organización. 



 

 

 

acuerdo a los procedimientos 
internos de la empresa y 
estándares internacionales. 

2. Administra el cumplimiento de los niveles de servicio, 
oportunidades de mejora y gestión de riesgos, de acuerdo a las 
buenas prácticas de gestión de niveles de servicio, continuidad de 
negocio y políticas de la organización. 

3. Supervisa las acciones de resolución de incidentes y problemas, 
y verifica su desempeño y eficacia, de acuerdo a la 
documentación de los sistemas, servicios, recomendación de los 
fabricantes y gestión de incidentes y problemas. 

4. Supervisa la actualización de la documentación de lecciones 
aprendidas, la configuración de sistemas, equipos y servicios, de 
acuerdo a la gestión de la configuración y gestión del 
conocimiento. 

Unidad de competencia N° 
06: Gestionar el rendimiento, 
configuración, capacidad, 
vigencia tecnológica y 
contribución en la entrega de 
valor de la infraestructura 
plataformas y servicios de TI, 
de acuerdo a su diseño, 
especificaciones del 
fabricante, demanda del 
negocio y políticas de la 
organización. 

1. Diseña los sistemas eléctricos, climáticos, seguridad física y 
accesos del centro de cómputo, de acuerdo a los estándares 
internacionales de TI y políticas de seguridad de la organización. 

2. Dirige la implementación de los sistemas eléctricos, climáticos, 
seguridad física y accesos del centro de cómputo, de acuerdo a 
los estándares internacionales de TI, políticas de seguridad de la 
organización y buenas prácticas de gestión de proyectos. 

3. Diseña la infraestructura del centro de cómputo y gestión de 
servicios, de acuerdo a la arquitectura de infraestructura, 
estándares internacionales de TI y políticas de seguridad de la 
organización. 

4. Configura las plataformas y servicios de TI y efectúa las pruebas 
y certificaciones, de acuerdo a las arquitecturas de infraestructura 
y plataforma de TI, estándares internacionales de TI y políticas de 
seguridad de la organización. 

5. Realiza la implementación de los protocolos de pruebas y 
certificaciones, de acuerdo a los estándares internacionales de TI 
y políticas de seguridad de la organización. 

6. Dirige y controla el cumplimiento de los niveles de operación de 
la infraestructura, plataformas y servicios de TI y el impacto de 
estos resultados con la continuidad de negocio, a través de la 
evaluación de los reportes de gestión de incidentes y problemas, 
de acuerdo su diseño y arquitectura, recomendaciones de 
fabricantes, buenas prácticas de gestión de incidentes, 
problemas, continuidad del negocio, niveles de operaciones y 
políticas de la organización. 

7. Elabora el plan de actividades que garantizan el buen estado de 
la infraestructura y plataformas de servicios y sistemas de TI y 
salvaguarda de la información que alberga, de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante, el área de desarrollo de 
sistemas o servicios, gestión de la configuración, continuidad de 
negocio, gestión de riesgos, políticas de seguridad y políticas de 
la organización. 

8. Dirige y/o controla el cumplimiento de las acciones de mejora en 
la eficacia y eficiencia de la infraestructura de TI del centro de 
cómputo, la plataforma y servicios de TI y el impacto en la 
continuidad de negocio y evalúa los reportes de gestión del plan 
de mejoras, de acuerdo a su diseño y arquitectura, 
recomendaciones de los fabricantes, buenas prácticas de gestión 
de incidentes, problemas, continuidad de negocio, niveles de 
operaciones y políticas de la organización. 

9. Supervisa cumplimiento de los objetivos de mejora y atención de 
negocio a partir de la ejecución de pruebas integrales y 
observación de la infraestructura y plataforma de TI involucrada 
en las acciones de mejora durante el periodo de estabilización de 
los cambios, de acuerdo a la demanda del negocio, gestión de la 
configuración, gestión de seguridad y políticas de la organización. 

10. Supervisa actualización de la base de datos de configuración, 
documentación de sistemas y servicios y elabora el informe de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cumplimiento de los objetivos del plan de mejora, de acuerdo a 
las buenas prácticas de gestión de la configuración, gestión del 
conocimiento, políticas de seguridad, continuidad del negocio y 
políticas de la organización. 

11. Ejecuta actividades de capacity planning a demanda o de manera 
programada sobre toda o una parte de la infraestructura de TI del 
centro de cómputo, de acuerdo a las exigencias actuales y 
proyectadas del negocio, políticas de seguridad, gestión de 
riesgos, gestión de capacidades y continuidad de negocio. 

12. Ejecuta las actividades de configuración a demanda o de manera 
programada (tunning) sobre toda o una parte de la plataforma de 
servicios o sistemas de TI, de acuerdo a las exigencias actuales 
y proyectadas del negocio, políticas de seguridad, gestión de 
riesgos, gestión de capacidades y continuidad de negocio. 

13. Elabora el plan de mejora del centro de cómputo y de la 
plataforma de servicios y sistemas de TI y/o solicita nuevas 
capacidades de ser necesario, de acuerdo a los resultados de 
capacity planning y de las acciones de ajustes de configuración, 
de acuerdo a la gestión de capacidades, continuidad de negocio 
y políticas de la organización 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIDADES DE COMPETENCIA E INDICADORES DE LOGRO MÍNIMOS DE LA CARRERA 

PROFESIONAL TÉCNICA DE ENFERMERÍA TÉCNICA 
 

CARRERA PROFESIONAL:  ENFERMERÍA TÉCNICA 

CÓDIGO:  NIVEL FORMATIVO: PROFESIONAL TÉCNICO 

NRO. HORAS: 3408 CRÉDITOS: 130 VIGENCIA: 3 AÑOS 

Unidad de Competencia Indicadores de Logro 

Unidad de competencia N° 
01: Planificar y prestar 
cuidados de enfermería 
técnica dirigidos a las familias 
y comunidad, orientados a la 
prevención y promoción, 
aplicando los fundamentos y 
principios teóricos; 
fomentando estilos de vida 
saludables y el autocuidado, 
mediante los sistemas de 
información sanitaria. 
 

8. Presta una atención sanitaria técnica y profesional 

adecuada a las necesidades de salud de las personas 

que atienden, de acuerdo con el estado de desarrollo de 

los conocimientos científicos de cada momento y con 

los niveles de calidad y seguridad que se establecen en 

las normas legales aplicables.  

9. Planifica y presta cuidados de enfermería técnica 

dirigidos a las personas, familias o grupos orientados a 

los resultados en salud, evaluando su impacto a través 

de guías de práctica clínica y asistencial, instrumentos 

que describen los procesos por los cuales se 

diagnostica, trata o cuida un problema de salud.  

10. Fomenta estilos de vida saludables, el autocuidado, 

apoyando el mantenimiento de conductas preventivas y 

terapéuticas.  

11. Establece una comunicación eficaz con pacientes, 

familia, grupos sociales y compañeros y fomenta la 

educación para la salud trabajando con el equipo de 

profesionales como unidad básica en la que se 

estructuran de forma uni o multidisciplinar e 

interdisciplinar los profesionales y demás personal de 

las organizaciones asistenciales. 

12. Aplica los métodos y procedimientos necesarios en su 

ámbito para identificar los problemas de salud más 

relevantes en una comunidad.  

13. Educa, facilita y apoya la salud y el bienestar de los 

miembros de la comunidad, cuyas vidas están 

afectadas por problemas de salud, discapacidad, 

riesgo, sufrimiento, enfermedad, incapacidad o muerte 

analizando los datos estadísticos referidos a estudios 

poblacionales, identificando las posibles causas de 

problemas de salud.  

Unidad de competencia N° 
02:  Realizar cuidados de 
enfermería técnica basándose 
en la atención integral 
hospitalaria, para adoptar 
medidas de confortabilidad y la 
aplicación de cuidados 
paliativos que contribuyan a 
aliviar la situación de enfermos 
avanzados y terminales.  

5. Identifica las respuestas psicosociales de las personas 

ante las diferentes situaciones de salud (en particular, la 

enfermedad y el sufrimiento), seleccionando las 

acciones adecuadas para proporcionar ayuda en las 

mismas estableciendo una relación empática y 

respetuosa con el paciente y familia, acorde con la 

situación de la persona, problema de salud y etapa de 

desarrollo.  

6. Utiliza estrategias y habilidades que permitan una 

atención rápida y efectiva en situaciones de desastres y 

emergencias con pacientes, familias y grupos sociales.  

7. Identifica, integra y relaciona el concepto de salud y los 

cuidados, desde una perspectiva histórica, para 

comprender la evolución del cuidado de enfermería 



 

 

 

 
UNIDADES DE COMPETENCIA E INDICADORES DE LOGRO MÍNIMOS DE LA CARRERA 

PROFESIONAL TÉCNICA DE DISEÑO DE PRENDAS DE VESTIR 
 

CARRERA PROFESIONAL: DISEÑO DE PRENDAS DE VESTIR 

CÓDIGO:  C0714-3-002 NIVEL FORMATIVO: PROFESIONAL TÉCNICO 

técnica aplicando el proceso de enfermería técnica para 

proporcionar y garantizar el bienestar la calidad y 

seguridad a las personas atendidas.    

8. Conoce las alteraciones de salud del adulto, 

identificando las manifestaciones que aparecen en sus 

distintas fases e Identifica las necesidades de cuidado 

derivadas de los problemas de salud analizando los 

datos recogidos en la valoración, prioriza los problemas 

del paciente adulto, establece y ejecuta el plan de 

cuidados y realiza su evaluación.  

9. Conoce los aspectos específicos de los cuidados del 

neonato identificando sus características de las 

diferentes etapas de la infancia y adolescencia y los 

factores que condicionan el patrón normal de 

crecimiento y desarrollo así mismo conoce los 

problemas de salud más frecuentes en la infancia e 

identifica sus manifestaciones.  

10. Comprende los cambios asociados al proceso de la 

enfermedad mental y su repercusión en la salud 

identificando las modificaciones estructurales, 

funcionales, psicológicas y de formas de vida asociadas 

al proceso de la enfermedad. 

11. Identifica las características de las mujeres en las 

diferentes etapas del ciclo reproductivo y en el climaterio 

y en las alteraciones que se pueden presentar 

proporcionando los cuidados necesarios en cada etapa 

aplicando cuidados generales durante el proceso de 

maternidad para facilitar la adaptación de las mujeres y 

los neonatos. 

Unidad de competencia N° 
03:  Prestar una atención  
técnica asistencial 
especializada y profesional 
adecuada a las necesidades 
de salud de las personas, de 
acuerdo con el los niveles de 
calidad y seguridad que se 
establecen en las normas 
legales y que describan los 
procesos por los cuales se 
diagnostica, trata o cuida un 
problema de salud. 

4. Conoce los diferentes grupos de fármacos, los 

principios de su autorización, uso e indicación, 

aplicándolos según sus mecanismos de acción de los 

mismos.  

5. Conoce y valora las necesidades nutricionales de las 

personas sanas y con problemas de salud a lo largo 

del ciclo vital, para promover y reforzar pautas de 

conducta alimentaría saludable identificando los 

nutrientes y los alimentos en que se encuentran en 

nuestra localidad.  

6. Conoce los protocolos de atención que se emplea en 

la salud ocupacional usando los estándares 

internaciones para su evaluación. 

7. Maneja de manera adecuada las normas legales de la 

seguridad social para orientar en forma correcta al 

paciente según sus requerimientos o problemática. 

8. Realizar las técnicas y procedimientos de cuidados de 

enfermería técnica en los diferentes procedimientos 

invasivos y no invasivos, estableciendo una relación 

terapéutica con los enfermos y familiares. 



 

 

 

NRO. HORAS: 3408 CRÉDITOS: 138 VIGENCIA: 3 AÑOS 

Unidad de Competencia Indicadores de Logro 

Unidad de competencia N° 
01: Desarrollar el patrón de la 
prenda de vestir, de acuerdo al 
diseño, considerando la ficha 
técnica (spec) y/o la muestra 
física y tipos de materia prima. 

14. Realiza y/o interpreta las especificaciones, medidas, 
costuras, tallaje (escalado), avíos, acabados, estampado 
y/o bordado de la o las prendas de vestir, de acuerdo al 
prototipo y/o diseño. 

15. Maneja y traduce la terminología en inglés de la ficha 

técnica (spec) enviados por los clientes internacionales.  

16. Realiza los moldes y el escalado de la(s) prenda(s) de 

vestir, de acuerdo al diseño y las especificaciones de la 

ficha técnica (spec). 

17. Identifica los diferentes tipos de tejidos textiles y cómo 

emplearlos de acuerdo a sus propiedades y características 

en los procesos productivos de confección textil. 

18. Define la imagen personal y reconoce su importancia 
como carta de presentación tomando en cuenta las 
normas de comportamiento. 

Unidad de competencia N° 
02: Desarrollar el producto, 
considerando las 
especificaciones de la ficha 
técnica (spec), muestra física 
y/o diseño, en base a los 
requerimientos del cliente.  
 

1. Maneja gama, combinaciones y paleta de colores en la 

elaboración de fichas técnicas de diseño. 

2. Maneja técnicas del color aplicando el espectro cromático y 

sus combinaciones en las estaciones tomando en cuenta 

aspectos psicológicos y elementos diferenciales en las 

texturas aplicadas al diseño. 

3. Diseña figurines considerando características físicas 

posiciones y movimientos básicos aplicando técnicas de 

dimensionalidad. 

4. Diseña figurines técnicos y estilizados, empleando 

herramientas de diseño de moda por ordenador, poniendo en 

práctica las técnicas digitales más utilizadas en la actualidad 

para la creación de moda vectorial.  

5. Realiza creativamente el bocetado, ilustración y estilización 

de la figura humana en movimiento, formando un estilo 

propio.  

6. Crea, planifica y desarrolla una colección de moda en género 

de punto, aplicando los procesos y técnicas para generar 

ideas y concretarlas con la elaboración de prototipos.  

7. Prepara los insumos y máquina(s) para el desarrollo del 

prototipo, de acuerdo al patrón de la prenda de vestir.  

8. Confecciona el prototipo, según el diseño de la prenda de 

vestir y los requerimientos establecidos por el cliente. 

9. Analiza la evolución de la moda para identificar las 

características de sus diversas etapas y aportes de 

diseñadores,  considerando que la moda es cíclica. 

Unidad de competencia N° 
03: Analizar al grupo objetivo, 

tendencias del mercado y 
temporada, teniendo en 
cuenta las necesidades del 
cliente y/o el diseño.  

1. Analiza las tendencias, de acuerdo a las características del 

mercado objetivo y al entorno. 

2. Diseña figurines técnicos y estilizados, empleando 

herramientas de diseño de moda por ordenador, poniendo 



 

 

 

 en práctica las técnicas digitales más utilizadas en la 

actualidad para la creación de moda vectorial. 

3. Desarrolla el collage, de acuerdo al grupo objetivo, según el 

análisis de tendencias del mercado para el desarrollo de la 

colección. 

4. Realiza diseños del figurín vectorial y los complementa con 

fichas descriptivas detalladas, aplicando herramientas para 

simular pespuntes y color en sus creaciones. 

5. Organiza desfiles y eventos de moda, considerando los 

aspectos técnicos, materiales y humanos, intervinientes en 

la producción del evento. 

Unidad de competencia N° 
04: Determinar el costo de 
producción de las prendas de 
vestir, de acuerdo a la materia 
prima (telas, avíos), 
estampado y las 
características de producción, 
en base al diseño y/o ficha 
técnica (spec). 

1. Establece los requerimientos de materiales y costos para el 
desarrollo de las prendas de vestir, de acuerdo a lo 
establecido en la ficha técnica, con relación a los consumos 
de materiales y avíos y de acuerdo al diseño, cálculo de 
tiempo de producción del prototipo y/o a los tiempos 
estándares. 

2. Realiza el requerimiento de los materiales e insumos a los 
almacenes y/o proveedores, de acuerdo a lo establecido en 
la ficha técnica (spec). 

3. Realiza eficientemente el sistema de patronaje y confección 
de prendas infantiles elaboradas con género plano. 

4. Aplica sistemas de patronaje para género plano, planifica y 
ejecuta procesos de confección de prendas de vestir en 
género plano. 

5. Realiza el proceso de moulage en maniquí, identificando 
volumetrías del cuerpo, permitiéndole encontrar nuevas 
técnicas creativas de la moda. 

6. Aplica creativamente técnicas del moulage en maniquí, 
para crear detalles de drapeados, abullonados, plisados; 
impulsando el desarrollo de su originalidad y estilo 
personal. 

7. Diseña estrategias de merchandising y técnicas de 
escaparatismo para captar y fidelizar a los compradores de 
sus productos. 

8. Crea, planifica y desarrolla una colección de moda en 
género de plano, aplicando los procesos y técnicas para 
generar ideas y concretarlas con la elaboración de 
prototipos. 

Unidad de competencia N° 
05: Realizar el control de 
calidad de la producción de las 
prendas de vestir, 
considerando las 
especificaciones de la ficha 
técnica (spec). 

1. Realiza el seguimiento de la producción, de acuerdo a la hoja 
de ruta (WIP) y al plan de producción.  
2. Elabora el informe del estado del proceso de producción e 

ingresa al sistema, de acuerdo al plan de producción. 
3. Establece acciones correctivas a las ocurrencias dentro del 

proceso productivo, de acuerdo a los parámetros 
establecidos en la orden de producción. 

4. Controla el habilitado, guías de remisión y aspectos 
logísticos de las prendas en procesos de fabricación, que 
van a requerir servicios externos, de acuerdo a la orden de 
producción.  

5. Crea, planifica y desarrolla una colección personal de moda 
en tejidos especiales, siguiendo cada una de las pautas de 
creación de colección personal.  

6. Efectúa el control de calidad y seguimiento de las 
operaciones de tejeduría, bordado, lavandería, estampado 
y otros, de acuerdo a los estándares de calidad y 



 

 

 

especificaciones técnicas de la producción en los servicios 
externos.  

7. Elabora planes de control de calidad y seguimiento de la 
producción para verificar las operaciones de tejeduría, 
bordado, lavandería, estampado y otros, de acuerdo a los 
estándares de calidad y especificaciones técnicas de la 
producción en los servicios externos.  

Unidad de competencia N° 
06: Elaborar la carta de 
colores, el diseño de la 
colección, teniendo en cuenta 
las tendencias y de acuerdo a 
la oferta del mercado y los 
requerimientos específicos de 
la empresa o cliente. 

1. Desarrolla los bocetos de la colección y/o prendas 

requeridas, de acuerdo a la tendencia de la moda o 

requerimiento del cliente.   

2. Desarrolla el o los diseños de la colección y/o prendas de 

vestir, de acuerdo a los requerimientos de los clientes y 

grupo objetivo.  

3. Establece la carta de colores y materiales, de acuerdo a los 

diseños, tendencias internacionales y temporadas. 

4. Elabora patrones computarizados de prendas de vestir. 

5. Diseña catálogo de modelos vectoriales de prendas de 

vestir creativos de inspiración propia, con últimas 

tendencias, aplicando técnicas se simulación de color y 

estampados, simulación de tejidos y texturas. 

6. Elabora creativamente el portafolio de diseñador como carta 

de presentación personal donde evidencie su trabajo, sus 

producciones y su trayectoria como diseñador.   

7. Diseña catálogo personal de moda, empleando técnicas de  

fotografía digital, para mejorar la calidad de la imagen digital, 

destacando los resultados de los productos de la moda que 

se quieren comunicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

COMPETENCIAS DE EMPLEABILIDAD RECOMENDADAS PARA IEST PÚBLICOS 
 
COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 

Competencia: 
Expresar y comprender de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en 
forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales 
diversos. 

Capacidad Indicadores 

Expresar con claridad conceptos, 
ideas, sentimientos y hechos en 
forma oral y escrita en la interacción 
con otras personas en diferentes 
contextos. 

• Describe conceptos, ideas, sentimientos y hechos en forma 
oral de manera clara, coherente, y eficaz, utilizando los 
códigos propios del lenguaje oral. 

• Realiza una presentación breve y preparada sobre un tema 
de su especialidad con la suficiente claridad, explicitando    
ideas    principales    con    una razonableprecisión. 

• Expresa conceptos, ideas, sentimientos y hechos en forma 
escrita de manera correcta, asertiva y fluida y respetando las 
reglas propias del lenguaje escrito. 

• Utiliza con pertinencia recursos de comunicación no 
lingüística. 
Utiliza técnica de comunicación eficaz en la atención a los 
clients 
 

Interpretar y comprender conceptos, 
ideas y hechos expresados de 
manera oral y escrita, en diferentes 
contextos 

• Explica conceptos, ideas y hechos expresados en forma 
escrita, utilizando sus propias palabras. 

• Interpreta gráficos, tablas y diagramas en diferentes 
materiales que se le proporcionan de manera adecuada. 

• Comprende conceptos, ideas y hechos presentados en 
forma oral y escrita, identificando las ideas principales. 

• Comprende información concreta relativa a temas 
cotidianos o al trabajo e identifica el mensaje general y los 
detalles específicos en un discurso articulado con claridad. 

• Identifica las ideas principales ideas de un discurso, 
conferencia o una charla que trate temas cotidianos y 
relativos al trabajo. 

• Demuestra niveles óptimos de comprensión lectora a través 
de estrategias y técnicas diversas. 

• Organiza y discrimina información escrita de especialidad 
aplicando estrategias y técnicas de comprensión lectora 

 

 

 



 

 

 

 

INGLÉS 

 

Competencias: 
• Comprender las ideas principales de textos claros y en lengua estándar referidos a asuntos cotidianos 

que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante el tiempo de ocio, y a temas actuales o asuntos de 
interés personal o profesional. 

• Interactuar en diversas situaciones y conversaciones que traten temas cotidianos de interés personal y 
profesional. 

• Producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés 
personal. 

• Describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, y justificar brevemente sus opiniones o 
explicar sus planes con claridad y coherencia. 

Comprender las ideas principales 
cuando el discurso es claro y 
normal y se tratan asuntos 
cotidianos que tienen lugar en el 
trabajo, en la escuela, durante el 
tiempo de ocio, etc. 

 
 

Comprender la idea principal de 
muchos  programas  de  radio  o 
televisión que tratan temas 
actuales  o   asuntos   de interés 
personal o profesional, cuando la 
articulación es relativamente lenta 
y clara. 

 

 

 

 

 
Comprender textos redactados en 
una lengua de uso habitual y 
cotidiano o relacionado con el 
trabajo. Comprender la 
descripción de acontecimientos, 
sentimientos y deseos en cartas 
personales. 

 
 

Participar espontáneamente en 
una conversación que trate temas 
cotidianos de interés personal o 
que sean pertinentes para la vida 
diaria (por ejemplo, familia, 
aficiones, trabajo, viajes y 
acontecimientos actuales). 

 
 

Enlazar frases de forma sencilla 
para describir experiencias y 
hechos, sueños, esperanzas y 

• Comprende información concreta relativa a temas cotidianos o 
al trabajo e identifica tanto el mensaje general como los detalles 
específicos siempre que el discurso esté articulado con claridad 
y con un acento normal. 

• Comprende las principales ideas de un discurso claro y en lengua 
estándar que trate temas cotidianos relativos al trabajo, la 
escuela, el tiempo de ocio, incluyendo breves narraciones. 

 

• Sigue generalmente las ideas principales de un debate largo que 
ocurre a su alrededor, siempre que el discurso esté articulado 
con claridad en un nivel de lengua estándar. 

 

• Comprende una conferencia o una charla que verse sobre su 
especialidad, siempre que el tema le resulte familiar y la 
presentación sea sencilla y esté estructurada con claridad. 

• Comprende, en líneas generales, discursos sencillos y breves 
sobre temas cotidianos siempre que se desarrollen con una 
pronunciación estándar y clara. 

 

• Lee textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre 
temas relacionados con su especialidad con un nivel de 
comprensión satisfactorio. 

• Comprende la descripción de hechos, sentimientos y deseos que 
aparecen en cartas personales lo suficientemente bien como 
para cartearse habitualmente con un amigo extranjero. 

• Comprende instrucciones sencillas escritas con claridad relativas 
a un aparato. 

• Realiza, con razonable fluidez, una descripción sencilla de una 
variedad de temas que sean de su interés,  presentándolos como 
una secuencia lineal de elementos 

• Realiza descripciones sencillas sobre una variedad de asuntos 
habituales dentro de su especialidad. 

• Realiza con razonable fluidez narraciones o descripciones 
sencillas siguiendo una secuencia lineal de elementos. 

 

• Realiza relaciones detalladas de experiencias describiendo 
sentimientos y reacciones. 

• Relata los detalles de acontecimientos impredecibles, accidente. 
Proporcionar la información concreta que se requiere en una 
entrevista o consulta (por ejemplo, sabe describirle a un médico 
sus síntomas), aunque esto lo hace con poca precisión. 

 



 

 

 

ambiciones. 

 

 

 

Explicar y justificar brevemente 
opiniones y proyectos. Narrar una 
historia o relato, la trama de un 
libro o película y describir 
reacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escribir textos sencillos y bien 
enlazados sobre temas que 
conocidos o de interés personal. 
Escribir cartas personales que 
describen experiencias
 e impresiones. 

• Relata argumentos de libros o películas en forma clara, 
describiendo sus reacciones. 

• Describe sueños, esperanzas y ambiciones, hechos reales o 
imaginados e historias. 
Desarrolla argumentos lo bastante bien como para que se 
puedan comprender sin dificultad la mayor parte del tiempo. 

• Ofrece breves razonamientos y explicaciones de opiniones, 
planes y acciones. 
Realiza breves declaraciones ensayadas sobre un tema 
pertinente dentro de su especialidad que son claramente 
inteligibles, a pesar de ir acompañadas de un acento y 
entonación inconfundiblemente extranjeros. 

• Realiza una presentación breve y preparada sobre un tema 
dentro de su especialidad con la suficiente claridad como para 
que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y 
cuyas ideas principales están explicadas con una razonable 
precisión. 

• Responde a preguntas complementarias, de manera clara y 
breve. 

• Escribe textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas 
cotidianos dentro de su campo de interés enlazando una serie 
de distintos elementos breves en una secuencia lineal. 
Escribe descripciones sencillas y detalladas sobre una serie de 
temas cotidianos dentro de su especialidad. 

• Escribe experiencias describiendo sentimientos y reacciones en 
textos sencillos y estructurados. 

 
  



 

 

 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Competencia: 
Interactuar con el entorno, de forma ética, autónoma, responsable y sostenible, preservando y 
cuidando del ambiente natural y social, contrarrestando los efectos negativos generados por la acción 
humana, evitando otros daños. 

Capacidad Indicadores 
Practicar hábitos y estilos de vida 
saludables y de cuidado del medio 
ambiente. 

• Identifica los estilos de vida saludables. 
• Evalúa las ventajas y desventajas de los diversos estilos de 

vida. 
• Adopta hábitos saludables desde el punto de vista físico, 

emocional y mental. 
• Practica adecuados hábitos de higiene, de descanso, de 

ejercicios físicos, deporte, recreación y relajación. 
Respetar y valorar su entorno 
social y natural, haciendo uso 
racional y responsable de los 
recursos naturales, impulsando el 
autocontrol y auto regulación 
frente al consumo irracional. 

• Identifica factores que afectan el equilibrio ecológico. 
• Identifica conductas humanas que generan consecuencias 

para la sostenibilidad medioambiental. 
• Analiza el impacto ambiental del desarrollo de actividades 

productivas y de servicio, en concordancia con las normas 
vigentes. 

• Asume una actitud ética, crítica y propositiva en relación a las 
acciones y factores de riesgo que afectan la salud comunitaria, 
el medio ambiente y la biodiversidad. 

• Actúa a favor de la preservación de los recursos naturales. 
• Practica hábitos de consumo racionales acordes con sus 

necesidades y los recursos disponibles. 
• Organiza planes de disposición de residuos en el contexto 

laboral, considerando las normativas vigentes. 
• Ejecuta protocolos para reducir los volúmenes de residuos 

generados en los procesos productivos. 
• Participa en iniciativas sociales para la preservación de los 

seres vivos y su entorno. 
• Muestra conciencia ecológica y planetaria 



 

 

 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

 

Competencia: 
Utilizar de manera adecuada las diferentes herramientas informáticas de las TIC para optimizar, 
automatizar y mejorar los procedimientos o tareas vinculados al área profesional, de acuerdo a los 
requerimientos de su entorno laboral. 
Capacidad Indicadores 

Identificar las aplicaciones y 
herramientas de los diferentes 
programas de Ofimática. 

• Distingue los entornos y herramientas de los diferentes 
programas de Ofimática, de acuerdo a la versión disponible 
y actual. 

• Describe la utilidad de los diferentes programas de 
Ofimática, teniendo en cuenta los requerimientos 
académicos y profesionales. 

Usar las diferentes aplicaciones y 
herramientas de los programas de 
ofimática y los recursos de internet 
como una fuente de información 
para la creación de contenidos 
para mejorar los procedimientos 
vinculados a su labor profesional, 
de manera pertinente. 

• Demuestra los procedimientos para usar las diversas 
herramientas de los programas de Ofimática, de acuerdo al 
requerimiento específico solicitado. 

• Utiliza los programas de ofimática para optimizar procesos 
y su desempeño, de acuerdo a los requerimientos del 
entorno. 

• Utilizar la computadora para organizar y gestionar archivos 
personales y laborales con información en sus distintas 
formas: textuales, gráficas o imágenes proveniente de 
internet o creados por el usuario por medio de Microsoft 
Word, PowerPoint y Excel, de manera eficiente. 

• Produce contenidos web como textos y gráficos para 
compartir información. 

• Elabora documentos relacionados con su entorno laboral 
utilizando el procesador de textos MS Word. 

• Aplica la computación en la nube con fines colaborativos en 
el trabajo empresarial. 

• Construir conocimiento a partir de la información recogida 
en medios digitales respetando las fuentes 



 

 

 

PERFIL DEL EGRESADO DE LA CARRERA PROFESIONAL TECNOLÓGICA DE ADMINISTRACIÓN 
DE CENTROS DE CÓMPUTO 

1. COMPETENCIA GENERAL 

Planifica, implementa, gestiona y administra centros de cómputo con el uso de las Tecnologías de 

Información con una visión multidisciplinaria del proceso administrativo, a partir del análisis de los 

requerimientos y necesidades de la organización, teniendo en cuenta los estándares de calidad, 

investigación, innovación, seguridad, emprendimiento, espíritu evangelizador y ética profesional, 

propiciando el trabajo en equipo, la responsabilidad social, el desarrollo sostenible y la gestión del riesgo. 

2. COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES 

2.1. Capacidades técnico transformadoras: 
 Administra y mantiene operativos los recursos de hardware y software de un centro de cómputo 

para ofrecer un servicio oportuno, teniendo en cuenta los criterios, estándares y normas ISO en 

su entorno laboral, demostrando actitud ética. 

 Aplica técnicas de administración de recursos y adquisiciones para el logro de objetivos 

organizacionales. 

 Maneja en forma coordinada, equipos interdisciplinarios y unidisciplinarios. 

 Presenta habilidades de negociación y solución de conflictos interpersonales 

 Gestiona, implementa y administra demostrando desempeño competente con las redes de 

comunicación de un centro de cómputo en función a sus necesidades y requerimientos,  

 Mantiene actualizados los inventarios y almacenes, e implementa los lineamientos y políticas de 

seguridad de la información, con eficiencia y eficacia. 

 Respalda, organiza y mantiene actualizada la data almacenada en los equipos del centro de 

cómputo según los procedimientos establecidos por la organización, con actitud competente. 

 Analiza, diseña, desarrolla y administra bases de datos y software, de acuerdo a los 

requerimientos de la organización, considerando los criterios de seguridad en la transmisión y 

almacenamiento de datos. 

 Gestiona, desarrolla, implementa y administra herramientas de producción multimedia, teniendo 

en cuenta los requerimientos de la organización, con calidad. 

 Diseña y desarrolla material gráfico publicitario y aplicaciones móviles, según las necesidades y 

especificaciones de la organización. 

2.2. Capacidades de organización 
 Organiza, planifica y gestiona equipos de trabajo para agilizar tareas dentro de la organización, 

utilizando las tecnologías de la información. 

 Organiza y estructura los diferentes procesos de los centros de cómputo, utilizando las 

tecnologías de la información. 

 Organiza, ejecuta y monitorea las actividades de los centros de cómputo de las organizaciones, 

teniendo en cuenta los aspectos técnicos y administrativos. 

2.3. Capacidades de cooperación y comunicación 

 Maneja el idioma inglés a un nivel (A2) según el Marco Común Europeo de Referencia de 

Lenguas, para tener relaciones de comunicación dentro de la organización. 

 Coordina con los usuarios de los sistemas de información para atender sus requerimientos de 

nuevas funciones, opciones o cambios generados por el entorno, ejerciendo las acciones de 

control que permitan un adecuado nivel de servicio y explotación de la información. 

 Mantiene relaciones fluidas con los miembros del grupo de trabajo funcional en el que está 

integrado, haciendo suya la responsabilidad de la consecución de los objetivos asignados al 

equipo. 

 Utiliza los manuales organizativos de trabajo, cooperando en la superación de las dificultades que 

se presenten, identificando y resolviendo la causa de los problemas, con visión holística. 

2.4. Capacidades de contingencias 
 Establece procedimientos para evitar interrupciones en el funcionamiento de los sistemas de 

información del centro de cómputo de organización. 



 

 

 

 Adapta las tecnologías de información a las nuevas situaciones derivadas de los cambios 

tecnológicos, organizativos, económicos y laborales que inciden en su actividad profesional, con 

idoneidad. 

 Analiza e identifica los elementos que forman parte de un problema, generando alternativas y 

eligiendo la más apropiada para darle solución en un contexto determinado. 

2.5. Capacidades de investigación, innovación y emprendimiento 

 Demuestra competencias investigativas para proponer innovaciones en el área donde se 

desempeña, orientadas a mejorar la calidad del servicio, recreando el conocimiento, promoviendo 

la reflexión y generando alternativas de solución a la problemática del entorno. 

 Muestra buen desempeño científico, humanístico, social, técnico y profesional en el ámbito de 

aplicación de las tecnologías de información. 

 Maneja información actualizada, significativa y diversa de manera organizada; siendo capaz de 

analizarla, compararla y de construir nuevos conocimientos a partir de ella, con sentido crítico – 

reflexivo. 

 Busca nuevas y mejores formas de hacer las cosas con el aporte de ideas, en forma oportuna, 

con el fin de anticiparse a los cambios y resolver situaciones no previstas, otorgando valor 

agregado a sus actividades. 

 Auto gestiona su realización personal y logra el compromiso de las personas que le rodean en 

función de objetivos comunes, adquiriendo una filosofía de vida basada en el aprendizaje 

continuo, la innovación, la negociación y la toma oportuna de decisiones, así como el 

establecimiento de relaciones duraderas. 

 Asume iniciativas individuales o colectivas para solucionar problemas que tengan incidencia en el 

ámbito laboral. 

 Posee una actitud emprendedora para llevar a cabo con éxito un proyecto, interpretando las 

características reales del entorno y viendo en ellas la oportunidad para la realización de un 

negocio. 

 Gestiona, crea y genera ideas de negocio para constituir empresas que respondan a la demanda 

local y al avance tecnológico. 

 Asume un liderazgo participativo, situacional – transformacional promoviendo la 

corresponsabilidad involucrándose positiva y creativamente en el trabajo en equipo. 

 

2.6. Responsabilidad y autonomía 
 Posee formación en fe, basada en el amor de Dios y en las enseñanzas en Cristo y del magisterio 

de la Iglesia alimentada por la gracia de los sacramentos; la vivencia de los valores franciscanos 

que le permite cumplir con la misión evangelizadora a través de su labor como técnico profesional 

en Administración de Centros de Cómputo y Tecnologías de la Información. 

 Muestra conciencia y responsabilidad social en las organizaciones. 

 Asume el aprendizaje y aplica mecanismos de autoaprendizaje como un proceso de formación 

permanente para lograr su desarrollo integral y dar respuestas pertinentes de acuerdo a la 

demanda y exigencias de su entorno y de las nuevas tecnologías. 

 Actúa y desarrolla una amplia visión del humanismo, la sociedad y la modernidad demostrando 

ser hombre bueno y sabio, con compromiso evangelizador. 

 Ejerce su profesión con excelencia, alcanzando un alto nivel de competencia en la solución de los 

problemas de las diferentes áreas de la organización. 

 Aplica su capacidad de pensamiento racional y crítico a todos los aspectos de su vida en los 

ámbitos social, profesional y personal. 

 Valora y respeta las propiedades intelectuales de software. 

 Dirige equipos de trabajadores del nivel operativo y táctico, encargados de labores más 

específicas, respetando la estructura organizacional. 

 Prepara la implementación del plan de desarrollo estratégico de los sistemas informáticos 

manteniéndolos operativos para la toma de decisiones de la organización. 

 Formula los requerimientos de los recursos necesarios para mantener la operatividad, integridad, 

confidencialidad y permanente disponibilidad de la información en la organización. 



 

 

 

 Fomenta acciones de promoción a la comunidad a través de proyectos que favorezcan el 

desarrollo de las tecnologías de la información. 

 Desarrolla, promueve y práctica una conciencia socio ambiental asumiendo un compromiso y 

respeto hacia el medio ecológico sostenible que lo rodea, para garantizar la vida con calidad de 

las generaciones actuales y principalmente de las futuras. 

3. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD 

 Soluciona problemas en un contexto determinado, analizando e identificando los elementos que 

forman parte de él, generando alternativas y eligiendo la más apropiada. 

 Colabora de forma activa en el logro de objetivos y metas comunes, integrándose con otras 

personas en un contexto determinado, con sentido inclusivo. 

 Mantiene relación con otras personas con respeto y justicia, en los ámbitos personal e 

institucional, contribuyendo así a la creación de relaciones justas y democráticas y de consenso 

que favorezcan una convivencia adecuada en la que se considere la diversidad y dignidad de las 

personas. 

 Ejerce liderazgo de manera efectiva asumiendo un comportamiento ético en su entorno laboral. 

 Soluciona problemas en diferentes contextos con prontitud y eficiencia de acuerdo a los 

protocolos establecidos, demostrando idoneidad. 

 Muestra disposición para realizar el trabajo orientado a la solución de problemas, manteniendo 

una comunicación efectiva, trato amable y buscando satisfacer las necesidades, expectativas e 

interés de los usuarios externos e internos. 

 Expresa y comprende de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en 

forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y 

laborales diversos. 

4. EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO 

4.1. I MÓDULO TÉCNICO PROFESIONAL: GESTIÓN ÉTICA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

PARA CENTROS DE CÓMPUTO 

 Administra, gestiona e implementa sistemas de organización y planeación para el servicio 

de mantenimiento y operatividad de los recursos de hardware y software, redes de 

comunicación, los lineamientos y políticas de seguridad de la información de los centros de 

cómputo, teniendo en cuenta los criterios, estándares vigentes, ética administrativa y 

procedimientos de la organización. 

4.2. II MÓDULO TÉCNICO PROFESIONAL: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ÉTICA DE CENTROS 

DE CÓMPUTO 

 Analiza, diseña, desarrolla sistemas de información y administra sistemas de gestión de base 

de datos de acuerdo a la planeación estratégica y operativa de la organización, considerando 

los criterios de instalación física y seguridad en la transmisión y  almacenamiento de datos. 

4.3. III MÓDULO TÉCNICO PROFESIONAL: SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA 

CENTROS DE CÓMPUTO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 Diseña, desarrolla, administra, gestiona e implementa procesos logísticos para la gestión, 

seguridad y administración de proyectos de responsabilidad social, productos multimedia, 

aplicaciones móviles, teniendo en cuenta los requerimientos de la organización. 

Este perfil se ha establecido atendiendo la alta demanda en el mercado laboral de profesionales técnicos 
competentes y con actitudes cimentadas en la ética y práctica de valores y en coherencia con una 
formación integral que requiere el humanismo cristiano. Responde también el perfil a los enfoques 
curriculares sistémico complejo, por competencias y al crítico reflexivo. 
 
 
 
 



 

 

 

PERFIL DEL EGRESADO DE LA CARRERA PROFESIONAL TECNOLÓGICA DE ENFERMERÍA 
TÉCNICA 

5. COMPETENCIA GENERAL 

     Planificar, organizar y realizar servicios técnicos de enfermería en la atención integral de la persona, 

familia y comunidad, considerando los niveles de prevención y atención en salud según grado de 

dependencia y complejidad, con calidad, calidez y actitud ética, cumpliendo las normas de bioseguridad y 

protocolos establecidos, teniendo en cuenta los estándares de calidad, investigación, innovación, 

seguridad, emprendimiento, espíritu evangelizador y ética profesional, propiciando el trabajo en equipo, la 

responsabilidad social, el desarrollo sostenible y la gestión del riesgo. 

 

6. COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES 

2.1. Capacidades técnico transformadoras: 
 Participa en el diagnóstico situacional de salud de la comunidad. 

 Identificar las necesidades prioritarias de salud de la persona, familia y comunidad. 

 Realiza visitas domiciliarias de captación y seguimiento de casos, proponiendo alternativas de 

solución. 

 Ejecuta actividades de educación para la salud. 

 Coordina y participar en campañas de salud. 

 Programa, planes de contingencias y actuar en casos de desastres y primeros auxilios. 

 Brinda atención integral de salud según ciclo de vida, acorde a los lineamientos de política de 

salud. 

 Realiza y asistir en la administración de medicamentos y otros procedimientos especiales, según 

protocolo establecido. 

 Realiza procedimientos técnicos de enfermería, teniendo en cuenta el grado de dependencia del 

paciente. 

 Promueve estilos de vida saludable en la persona familia y comunidad a través de la aplicación 

de métodos y disciplinas. 

 Asiste en la terapia de medicina alternativa. 

 Promover y asistir en actividades de Crecimiento y Desarrollo óptimo aplicando técnicas de 

estimulación temprana. 

 Participa y asiste en actividades de salud bucal, fisioterapia y rehabilitación, cuidado integral del 

adulto mayor, cuidado del usuario oncológico y salud mental. 

 

2.2. Capacidades de organización 
 Posee y desarrolla una visión integral del sistema de salud, según los niveles de prevención y 

atención. 

 Posee una visión de conjunto y coordinada de los distintos servicios de salud dirigida a la persona, 

familia y comunidad. 

 Participa activamente en la planificación y organización en el trabajo en equipo en las diferentes 

actividades programadas en salud. 

 Organiza y ejecuta actividades intra y extra murales según su competencia.   

2.3. Capacidades de cooperación y comunicación 

 Maneja el idioma inglés a un nivel (A2) según el Marco Común Europeo de Referencia de 

Lenguas, para tener relaciones de comunicación dentro de la organización. 

 Interpreta y comprende la información y el lenguaje asociado a los distintos procesos de atención 

de salud, estableciendo adecuados canales de comunicación con el equipo de trabajo, para el 

bienestar de la persona, familia y comunidad. 

 Utiliza los manuales organizativos de trabajo, cooperando en la superación de las dificultades que 

se presenten, identificando y resolviendo la causa de los problemas, con visión holística. 

 

 

 



 

 

 

2.4. Capacidades de contingencias 

 Actúa con serenidad y rapidez en situaciones de emergencia, procediendo de forma pertinente en 

la toma de decisiones, siguiendo las normas de bioseguridad. 

 Analiza e identifica los elementos que forman parte de un problema, generando alternativas y 

eligiendo la más apropiada para darle solución en un contexto determinado. 

2.5. Capacidades de investigación, innovación y emprendimiento 

 Demuestra competencias investigativas para proponer innovaciones en el área donde se 

desempeña, orientadas a mejorar la calidad del servicio, recreando el conocimiento, promoviendo 

la reflexión y generando alternativas de solución a la problemática del entorno. 

 Muestra buen desempeño científico, humanístico, social, técnico y profesional en el ámbito de 

aplicación de las tecnologías de información. 

 Maneja información actualizada, significativa y diversa de manera organizada; siendo capaz de 

analizarla, compararla y de construir nuevos conocimientos a partir de ella, con sentido crítico – 

reflexivo. 

 Busca nuevas y mejores formas de hacer las cosas con el aporte de ideas, en forma oportuna, 

con el fin de anticiparse a los cambios y resolver situaciones no previstas, otorgando valor 

agregado a sus actividades. 

 Auto gestiona su realización personal y logra el compromiso de las personas que le rodean en 

función de objetivos comunes, adquiriendo una filosofía de vida basada en el aprendizaje 

continuo, la innovación, la negociación y la toma oportuna de decisiones, así como el 

establecimiento de relaciones duraderas. 

 Asume iniciativas individuales o colectivas para solucionar problemas que tengan incidencia en el 

ámbito laboral. 

 Posee una actitud emprendedora para llevar a cabo con éxito un proyecto, interpretando las 

características reales del entorno y viendo en ellas la oportunidad para la realización de un 

negocio. 

 Gestiona, crea y genera ideas de negocio para constituir empresas que respondan a la demanda 

local y al avance tecnológico. 

 Asume un liderazgo participativo, situacional – transformacional promoviendo la 

corresponsabilidad involucrándose positiva y creativamente en el trabajo en equipo. 

 Demuestra competencias investigativas para promover innovaciones en el área de salud 

orientadas a mejorar la calidad del servicio, recreando el conocimiento, promoviendo la reflexión 

y generando alternativas de solución a la problemática del entorno. 

 Logra que el enfermero técnico emplee habilidades para la investigación aplicados en sus 

proyectos innovadores.  

 Desarrolla en las actividades técnicas, habilidades emprendedoras que los formen como agentes 

transformadores siendo personas que innovan, identifican y crean oportunidades de trabajo. 

 Asume con liderazgo participativo, situacional-transformacional promoviendo la 

corresponsabilidad involucrándose positiva y creativamente en el trabajo en equipo. 

 

2.6. Responsabilidad y autonomía 
 Posee formación en fe, basada en el amor de Dios y en las enseñanzas de Cristo y del 

magisterio de la Iglesia alimentada por la gracia de los sacramentos; la vivencia de los valores 

franciscanos que les permite cumplir con la misión evangelizadora a través de su labor con 

enfermera técnica. 

 Asume el aprendizaje y autoaprendizaje como un proceso de formación permanente para lograr 

su desarrollo integral y dar respuestas pertinentes a las exigencias de su entorno.  

 Actúa y desarrolla una amplia visión del humanismo, la sociedad y la modernidad demostrando 

ser hombre bueno y sabio, con compromiso evangelizador. 

 Ejerce su profesión con excelencia, alcanzando un alto nivel de competencia en la solución de los 

problemas de las diferentes áreas de la organización. 

 Aplica su capacidad de pensamiento racional y crítico a todos los aspectos de su vida en los 

ámbitos social, profesional y personal. 



 

 

 

 Aplica los conocimientos adquiridos en su formación en la conservación del medio ambiente 

respetando las normas de bioseguridad en todos los procedimientos ejecutados en sus 

actividades laborales. 

 Actúa con iniciativa y autonomía al realizar labores de asistencia, prevención y promoción en la 

prestación de los servicios de enfermería, según su competencia y nivel de salud donde se 

encuentra. 

 Asume un compromiso socio ambiental en su trabajo con el individuo, familia y comunidad. 

 Desarrolla conciencia socio ambiental y asume compromiso para promover una relación armónica 

entre sus actividades y su entorno, con la finalidad de garantizar la vida con calidad, de las 

generaciones actuales y futura. 

 

7. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD 

 Soluciona problemas en un contexto determinado, analizando e identificando los elementos que 

forman parte de él, generando alternativas y eligiendo la más apropiada. 

 Colabora de forma activa en el logro de objetivos y metas comunes, integrándose con otras 

personas en un contexto determinado, con sentido inclusivo. 

 Mantiene relación con otras personas con respeto y justicia, en los ámbitos personal e 

institucional, contribuyendo así a la creación de relaciones justas y democráticas y de consenso 

que favorezcan una convivencia adecuada en la que se considere la diversidad y dignidad de las 

personas. 

 Ejerce liderazgo de manera efectiva asumiendo un comportamiento ético en su entorno laboral. 

 Soluciona problemas en diferentes contextos con prontitud y eficiencia de acuerdo a los 

protocolos establecidos, demostrando idoneidad. 

 Muestra disposición para realizar el trabajo orientado a la solución de problemas, manteniendo 

una comunicación efectiva, trato amable y buscando satisfacer las necesidades, expectativas e 

interés de los usuarios externos e internos. 

 Expresa y comprende de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en 

forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y 

laborales diversos. 

 

8. EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO 

11.1I MÓDULO TÉCNICO PROFESIONAL: ATENCIÓN PREVENTIVO PROMOCIONAL 

 Identifica, planifica, ejecuta y evalúa los problemas de salud de la familia y comunidad, así como 

proponer acciones de fomento de la salud y prevención de enfermedades en el ámbito de su 

desempeño, respondiendo a la problemática de su contexto e incidir en medidas de solución que 

favorezcan el bienestar individual, familiar y comunitario. 

 

4.2. II MÓDULO TÉCNICO PROFESIONAL: ASISTENCIA HOSPITALARIA 

 Brinda, identifica, ayuda, ofrece y orienta al paciente hospitalizado según sus necesidades y 

mediante atenciones para mejorar su calidad de vida y disminuir su tiempo de permanencia en 

cama y así incentivar su pronta recuperación siguiendo los protocolos del MINSA. 

 

4.3. III MÓDULO TÉCNICO PROFESIONAL: ASISTENCIA ESPECIALIZADA 

 Organiza, planifica, ejecuta y evalúa los procesos de atención de Enfermería Técnica en áreas 

especializadas como salud ocupacional, asistencia social y otras siguiendo los protocolos del 

MINSA. 

 

Este perfil se ha establecido atendiendo la alta demanda en el mercado laboral de profesionales técnicos 
competentes y con actitudes cimentadas en la ética y práctica de valores y en coherencia con una 
formación integral que requiere el humanismo cristiano. Responde también el perfil a los enfoques 
curriculares sistémico complejo, por competencias y al crítico reflexivo. 
 



 

 

 

PERFIL DEL EGRESADO DE LA CARRERA PROFESIONAL TECNOLÓGICA DE  

DISEÑO DE PRENDAS DE VESTIR 

 

1.COMPETENCIA GENERAL 

Organizar, controlar y realizar competentemente el proceso integral del diseño creativo de la moda y la 

producción de prendas de vestir en alta costura e industrial, respondiendo con profesionalismo, creatividad 

e innovación, a las necesidades de las personas dentro de un contexto integral, global, actual y 

emprendedor; vivenciando la fe y su conducta ética. 

 

2.COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE LAS CAPACIDADES PROFESIONALES 

2.1 CAPACIDADES TÉCNICO FORMADORAS. 

- Adquiere conocimientos y habilidades de diseñador de modas creativo, para que sea altamente 

competitivo en el exigente mercado de la moda. 

- Analiza las características antropométricas, diseñando estilos que favorezcan y mejoren la imagen 

de los clientes. 

- Crea e interpreta información especializada, aplicando las técnicas propias de los procesos de 

Diseño de Modas y confección textil. 

- Confecciona con acabados de alta costura y de manera industrial prendas y artículos de vestir, 

planificando y realizando los procesos de patronaje, corte y confección, adaptándolos al modelo, 

elaborando prototipos y aplicando las técnicas de producción propias del proceso. 

- Se adapta a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por cambios 

tecnológicos y organizativos. 

- Aplica procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambientales, de 

acuerdo con lo establecido en los procesos de confección. 

- Emplea eficientemente las TIC propiciando el mejoramiento personal y social constantemente, 

de acuerdo a las exigencias y demandas laborales actuales y les permita adaptarse a las 

diferentes situaciones generadas como consecuencia del crecimiento tecnológico y la 

globalización. 

2.2 CAPACIDADES DE ORGANIZACIÓN. 

- Posee una visión global e integrada de cada una de las etapas comprendidas dentro de su ámbito 

de competencia como las dimensiones técnicas, organizativas, económicas y humanas de su 

trabajo. 

- Organiza y dirige el trabajo de otros técnicos que ejecuten los diseños realizados, enmarcado en 

relaciones fluidas y comunicación propicia. 

2.3 CAPACIDADES DE COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN 

- Coopera y se relaciona con su equipo de trabajo en las tareas a desarrollar a fin de optimizar la 

productividad y los objetivos de producción. 

- Domina el idioma: inglés en un nivel (A2), según el Marco Común Europeo de Referencia, para 

mantener relaciones de comunicación con los clientes y especialistas dentro de una realidad 

globalizadora. 

- Establece lazos de comunicación con especialistas de la moda, creando nuevas propuestas y 

tendencias, técnicas y mejoras para optimizar la producción. 

- Mantiene una comunicación fluida con su equipo de trabajo, logrando establecer un nivel 

adecuado de coordinación en la realización de las operaciones. 



 

 

 

2.4 CAPACIDADES PARA RESPONDER A CONTINGENCIAS. 

- Adelantarse a nuevas tendencias y situaciones laborales resultantes de los cambios tan 

frecuentes de la moda. 

- Adaptarse a las diferentes situaciones laborales generadas como consecuencia de las 

innovaciones tecnológicas y organizativas introducidas en su actividad profesional; reaccionando 

adecuadamente ante percances, resolviendo problemas y tomando decisiones adecuadas a las 

circunstancias; actuar en casos de emergencia, transmitiendo con rapidez y serenidad las señales 

de alarma, dirigiendo las acciones del personal a su cargo y aplicando los medios de seguridad 

establecidos para prevenir o corregir los riesgos y posibles accidentes. 

- Resolver problemas de trabajo y recomendar medidas para mejorar la productividad de los 

procesos y la calidad del producto 

2.5 CAPACIDADES DE RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA. 

- Posee formación en fe, basada en el amor de Dios y en las enseñanzas en Cristo y del 

magisterio de la Iglesia alimentada por la gracia de los sacramentos; la vivencia de los valores 

franciscanos que le permite cumplir con la misión evangelizadora a través de su labor como 

Diseñador de Modas. 

- Asume el aprendizaje y autoaprendizaje como un proceso de formación permanente para lograr 

su desarrollo integral y dar respuestas pertinentes a las exigencias de su entorno. 

- Elabora las órdenes de producción, organizando y vigilando la labor del personal a su cargo, 

orientándolos y asistiéndolos si es preciso, haciendo respetar las normas seguridad industrial y 

estándares de calidad. 

- Cumple con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo. 

- Propicia la independencia para aprender a aprender, haciendo del estudiante una persona 

autodidacta con la finalidad de resolver problemas por sí mismo a través del desarrollo de 

actividades de autoaprendizaje. 

- El profesional técnico posee relativa autonomía en la realización de su labor, la misma que se 

encuentra ligada a la estructura organizativa de la empresa. 

- Participa en su comunidad mediante el desarrollo de la práctica social, identificando problemas y 

buscando soluciones. 

- Asume compromiso evangelizador aportando con su trabajo a la paz, bienestar, solidaridad, 

fraternidad y justicia. 

- Desarrolla conciencia socio ambiental y asume compromiso para promover una relación armónica 

entre sus actividades y su entorno, con la finalidad de garantizar la vida con calidad, de las 

generaciones actuales y principalmente futuras. 

2.6 CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO. 

- Investiga y demuestra plasticidad para integrarse a los nuevos conocimientos que aparecen 

continuamente, en la moda, en este mundo científico e intelectualmente tan cambiante, capaces 

de procesar el caudal de información actual, comprender y actuar conscientemente en la solución 

de los problemas. 

- Concibe a la innovación como la clave para el crecimiento, ya que existe la necesidad de 

adaptarse rápido a los tiempos, pero también prestar atención a los futuros retos desarrollando 

nuevas herramientas de percepción y adquirir una sensibilidad especial para “ver” las soluciones 

innovadoras con una óptica más creativa. 

- Capacidad continua de crear nuevos productos, nuevos procesos y nuevos servicios que generan 

nuevas necesidades que deben cumplir, lo que permite a los sectores económicos ser 

perpetuados; reinventarse, regenerar la comunidad empresarial, la atracción de nuevos 

diseñadores, emprendedores y empresas, en este contexto, ofrece a la industria el dinamismo 

esencial que aseguran la supervivencia y continuidad. 



 

 

 

- Asume un liderazgo participativo, situacional – transformacional promoviendo la 

corresponsabilidad involucrándose positiva y creativamente en el trabajo en equipo. 

 

3.COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD 

 Soluciona problemas en un contexto determinado, analizando e identificando los elementos que 

forman parte de él, generando alternativas y eligiendo la más apropiada. 

 Colabora de forma activa en el logro de objetivos y metas comunes, integrándose con otras 

personas en un contexto determinado, con sentido inclusivo. 

 Mantiene relación con otras personas con respeto y justicia, en los ámbitos personal e 

institucional, contribuyendo así a la creación de relaciones justas y democráticas y de consenso 

que favorezcan una convivencia adecuada en la que se considere la diversidad y dignidad de las 

personas. 

 Ejerce liderazgo de manera efectiva asumiendo un comportamiento ético en su entorno laboral. 

 Soluciona problemas en diferentes contextos con prontitud y eficiencia de acuerdo a los 

protocolos establecidos, demostrando idoneidad. 

 Muestra disposición para realizar el trabajo orientado a la solución de problemas, manteniendo 

una comunicación efectiva, trato amable y buscando satisfacer las necesidades, expectativas e 

interés de los usuarios externos e internos. 

 Expresa y comprende de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en 

forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y 

laborales diversos. 

 

4EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES DE TRABAJO 

 

4.1. I MÓDULO TÉCNICO PROFESIONAL: DISEÑADOR DE ROPA DEPORTIVA. 

Realiza proceso de ejecución de proyectos productivos básicos, relacionados a la confección de prendas de 

vestir en tejido de punto, siguiendo pautas de las fichas de especificación del proceso productivo, poniendo 

en práctica el manejo responsable de los materiales, equipo y herramientas de trabajo. Participa en la 

planificación, gestión, coordinación y ejecución de desfile de modas. 

 

4.2. II MÓDULO TÉCNICO PROFESIONAL: DISEÑADOR DE COLECCIONES DE MODA. 

Participa activamente dentro de la cadena productiva en empresas de producción textil, donde aplican y 

complementan sus aprendizajes mediante la organización y ejecución del trabajo productivo, adecuándose 

al sistema de trabajo de cada empresa, poniendo en práctica y fortaleciendo habilidades, capacidades 

técnicas y empresariales, cumplimiento con el trabajo y recomendaciones establecidas en el reglamento 

de la práctica. 

 

4.3. III MÓDULO TÉCNICO PROFESIONAL: DISEÑADOR DE ALTA COSTURA. 

Planifica y ejecuta proyectos productivos, orientados a la confección de prendas de vestir, organizando las 

fichas de especificaciones de proceso productivo, desempeñándose eficientemente y de manera rotativa en 

las responsabilidades de acuerdo a los sistemas productivos aplicados por cada proyecto, poniendo en 

práctica el manejo responsable de los materiales, equipo y herramientas de trabajo. Participa en la 

planificación, gestión, coordinación y ejecución de desfile de modas. 

 

Este perfil se ha establecido atendiendo la alta demanda en el mercado laboral de profesionales técnicos 

competentes y con actitudes cimentadas en la ética y práctica de valores y en coherencia con una 

formación integral que requiere el humanismo cristiano. Responde también el perfil a los enfoques 

curriculares sistémico complejo, por competencias y al crítico reflexivo. 

 

 

  



 

 

 

PERFIL TÉCNICO PROFESIONAL DEL EGRESADO DE LA CARRERA TECNOLÓGICA DE 
SECRETARIADO EJECUTIVO 

Competencia general: 

Planificar, organizar, ejecutar y evaluar la recepción y manejo de la información en el desarrollo de las 
actividades secretariales, así como la asistencia a la dirección o gerencia de acuerdo a las normas de 
seguridad integral demostrando asertividad, proactividad, ética profesional y actitud de cambio en las 
organizaciones basados en los valores franciscanos enmarcados en el amor a Dios. 

1.- Capacidades Profesionales 

1.1 Capacidades técnico transformadoras 

 Redacta todos los documentos de las entidades en forma eficaz y eficientemente. 

 Clasifica, ordena, codifica y archiva documentos de diversa índole, obteniendo una mejor 
organización documentaria. 

 Digita con precisión y exactitud todo tipo de documentos. 

 Maneja diversos programas de computación, teniendo en cuenta las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) que ayudan a ejecutar el trabajo de la oficina con eficiencia y 
eficacia. 

 Utiliza diversos equipos de oficina para optimizar el buen funcionamiento de la misma. 

 Aplica el manejo de la contabilidad básica y computarizada correctamente. 

 Demuestra capacidad para el desarrollo de eventos y certámenes con diplomacia. 

 Aplica marketing secretarial dentro y fuera de la organización. 

 Elabora y traduce documentos en idioma extranjero con exactitud. 

 Maneja adecuadamente los fondos económicos. 

1.2 Capacidades de organización 

 Posee una visión general para organizar eventos sociales y culturales dentro y fuera de la 
institución. 

 Organiza y administra la oficina de acuerdo a técnicas y criterios básicos establecidos. 

 Evalúa el plan de trabajo de la oficina contrastando los resultados obtenidos con las metas y 
objetivos de la institución, proponiendo alternativas de solución. 

 Organiza la agenda en coordinación con el jefe, concertando y confirmando citas. 

 Organiza la correspondencia remitida y recibida de acuerdo a normas establecidas. 

 Posee disciplina estricta en el ámbito personal y laboral. 

1.3 Capacidades de cooperación y comunicación 

 Establece comunicación efectiva en el desarrollo de su trabajo, empleando un lenguaje claro y 
conciso. 

 Mantiene buenas relaciones interpersonales dentro y fuera de la organización. 

 Optimiza las relaciones públicas para mejorar la imagen organizacional. 

 Demuestra fluidez comunicativa entre las organizaciones. 

 Recepciona y transfiere información, estableciendo una eficiente comunicación. 

 Cuenta con solidez actitudinal entre su talento ideal y empatía, con capacidad para simplificar 
las tareas diarias. 

 Maneja un segundo idioma como es el inglés. 

 Demuestra alto nivel de solidaridad social en trabajo comunitario. ( Responsabilidad social) 

1.4 Capacidades de contingencias 

 Se Adapta a nuevas situaciones de trabajo, originadas como consecuencia de los cambios 
tecnológicos, organizativos, económicos y laborales que incidan en su actividad profesional. 

 Toma decisiones en situaciones de contingencia, dentro de su competencia. 

 Maneja adecuadamente los recursos de la organización en situaciones de austeridad. 

 Posee firmeza y seguridad como cualidades inherentes a desarrollar en su persona. 



 

 

 

 Conserva el buen humor con el fin de reducir el nivel de estrés, como el de su jefe, para 
mantener un equilibrio en la relación de ambos y colaborar con un buen ambiente laboral 
(desarrollo sostenible) 

 Maneja y difunde a través de los proyectos de transformación del ecosistema técnicas 
agroecológicas y de conservación del medio ambiente orientada al uso sostenido de los 
recursos (desarrollo sosten 

 
 
 
 
 
 

 


