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Resumen 

Esta investigación del Perfil del egresado y el Mercado Laboral de los profesionales de 

Automatización Industrial y Electrónica e Informática perteneciente a las promociones 

2004 - 2008 de la facultad de Tecnología de la UNE, durante el año 2013 se desarrolló 

en el contexto educativo y productivo de Lima Metropolitana. 

El principal objetivo de este trabajo ha sido describir las características y su grado de 

relación que existe entre el Perfil del Egresado y el Mercado Laboral del sistema 

Educativo y Productivo para los egresados de las carreras profesionales antes indicadas. 

La metodología empleada en esta investigación descriptiva, correlacional, y de corte 

transversal fue: 

 El método general de investigación científica y los métodos descriptivo, comparativo, 

analítico y sintético. 

 La técnica de la encuesta con su respectivo instrumento el cuestionario constituido 

por 34 por ítems. Este instrumento fue validado mediante el juicio de expertos y una 

prueba  piloto. 

 La población considerada para esta investigación fueron egresados de ambos sexos 

de las carreras profesionales investigadas. La muestra se estimó probabilísticamente 

siendo un total de 35 egresados. 

Los resultados más relevantes fueron: 

 Los egresados encuestados en un 50% califican como regular el conducir evaluar y 

planificar un proceso de enseñanza aprendizaje. 

 El 73% de los egresados encuestados de Automatización Industrial se encuentran 

laborando como técnicos profesionales en una empresa privada, el 18% labora como 

gerente de desarrollo social y público en la Municipalidad de Ayacucho y Pucallpa y el 

9% labora como docente en una en una Institución Educativa privada con el nombre 

cristo redentor ubicada en ñaña, impartiendo el curso de robótica educativa e 

informática. 

 Los egresados que se encuentran laborando como técnicos profesionales en 

empresas privada su nivel remunerativo oscila entre s/1000 a s/3000 nuevos soles. 

Las conclusiones más importantes obtenidas de esta investigación fueron: 

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

FATEC para las carreras de Automatización Industrial y Electrónica e informática; no 

se logró desarrollar en su integridad en la formación pedagógica de estos 
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profesionales; ya que todos los rasgos del perfil relacionado con esta dimensión han 

sido calificados como regular por los egresados. 

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

2004 de la FATEC para las carreras de Automatización Industrial y Electrónica e 

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

estos profesionales; debido a que los egresados califican que el logro de estas 

características fundamentales que debe exhibir todo profesional. Solo fue calificado 

como regular por los encuestados. 

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

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

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

sistema educativo y productivo del país. 

 Los egresados de las carreras profesionales de Automatización Industrial y 

Electrónica e Informática pertenecientes a las promociones 2004-2008, actualmente 

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

Metropolitana como técnicos profesionales. 

 

Palabras claves; Perfil, Egresado, Perfil pedagógico, Perfil tecnológico, Mercado, 

Laboral, Sistema, Sistema Productivo, Sistema Educativo, etc. 
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                                                                              Abstract 

This research Graduate profile and the Labour Market professionals and Electronics Industrial 

Automation and Information pertaining to promotions 2004 - 2008 Faculty of Technology UNE, 

during the year 2013 was developed in the context of educational and productive Lima 

metropolitan.  

The main objective of this study was to describe the characteristics and the degree of 

relationship between the Graduate Profile and the Labor Market and Educational Production 

system for graduates of the careers listed above. The methodology used in this descriptive, 

correlational research, and cross-section was: 

• The general method of scientific research and descriptive, comparative, analytical and 

synthetic methods.  

• The technique of its instrument survey questionnaire consisting of 34 items. This instrument 

was validated through expert opinion and pilot.  

• The population considered for this study were graduates of both sexes careers investigated. 

The sample is probabilistically estimated to be a total of 35 graduates. 

The main results were:  

• Graduates surveyed 50% qualify as a regular driving assess and plan for teaching-learning 

process.  

• 73% of graduates surveyed Industrial Automation is now working as technical professionals in 

a private company, 18% work as manager of social development and public in the City of 

Ayacucho and Pucallpa and 9% work as a teacher in a private educational institution with the 

name christ redeemer located in ñaña, imparting the course of educational robotics and 

computer.  

• Graduates who are now working as professional technicians in private companies 

remunerative level varies between S/1000 as/3000 soles.  

The most important conclusions of this research were: 

• The ideal graduate profile, established curriculum studies 2004 FATEC for racing & Electronics 

Industrial Automation and informatics; not managed to develop in its entirety in the pedagogical 

training of these professionals; since all the features of the profile associated with this 

dimension are rated as fair by the graduates.  

• The ideal graduate profile established in the curriculum of professional studies FATEC 2004 

Race & Electronics Industrial Automation and informatics; not managed to develop in its entirety 

in technological training of these professionals; because graduates qualify that achieving these 

fundamental characteristics that must exhibit professional. One was rated as fair by the 
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respondents.  

• Most graduates for careers investigated FATEC offered by the youth of the country needs to 

be reformed urgently in order to adapt to the characteristics of the pedagogical and 

technological profile required educational and productive system.  

• Graduates of the careers of Industrial Electronics and Automation and Information pertaining 

to promotions 2004-2008, currently mostly are working in the production system of Lima as 

professional technicians.  

 

Keywords; Profile, graduate, teaching Profile, Profile technological, market, labor, System, 

Production System, Educational System, etc.. 
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INTRODUCCION 

 

Esta  investigación  titulada: Perfil del Egresado y el Mercado Laboral de los 

profesionales de Automatización Industrial y Electrónica e Informática de las promociones 2004 

- 2008 de la facultad de Tecnología de la UNE, durante el período 2013 se ha  realizado con el 

objetivo de describir la situación actual del Mercado Laboral en Lima Metropolitana para los 

egresados de las especialidades antes mencionadas. Así mismo a fin de evaluar si realmente 

el perfil del egresado de estas carreras profesionales de la facultad de Tecnología de la UNE 

responden a las demandas del Mercado Laboral actual altamente competitivo. 

 Los antecedentes del problema fueron las investigaciones realizadas por  Adriana 

Lombardo coronado quien realizó una tesis el 2001 en la localidad de México titulada: “El perfil 

del egresado de Ingeniero Administrador de Sistemas (IAS) de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica (FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)  para ser más 

competitivo 2001.” y la tesis de Segundo M. quien realizó una tesis el 2009 en México titulada: 

“Inserción al Mercado Laboral de los Profesionistas de la UACJ: desde el enfoque de la política 

de ampliación de cobertura”. 

Esta investigación la consideramos importante para mejorar la formación de los 

profesores en las distintas carreras profesionales Tecnológicas que ofrece a la juventud la 

Facultad de Tecnología  de  la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle por 

las razones que exponemos a continuación: 

 Los perfiles de los egresados de las carreras profesionales son elementos 

necesarios para acceder a un puesto de trabajo en cualquier institución Educativa o 

empresa productiva. En términos generales el perfil del egresado son características 

que describen los dominios del saber pedagógico y tecnológico de los estudiantes 

que concluyen sus carreras profesionales en la facultad de Tecnología que, en estos  

tiempos requieren mejores competencias laborales para ocupar puestos de trabajo 

más calificados. Por otro lado, actualmente, se tiene que tener Perfiles aceptables 

de las carreras profesionales que aseguren competencias laborales como docentes 

y profesionales técnicos que le garanticen a los estudiantes de estas carreras el 

acceso adecuado a la  empleabilidad en el sistema Educativo y Productivo del país. 

 

El estudio del Mercado Laboral  para el desempeño de profesionales de las carreras de 

Automatización Industrial y Electrónica Informática que se forman en la Universidad, 

actualmente, es importante caracterizarlo adecuadamente a fin de asegurar las oportunidades 
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de empleo de este tipo de egresados. Ahora bien, debido al incremento  de profesionales de 

estas carreras tecnológicas  existe una competencia más intensa en el Mercado Laboral a la 

hora de buscar un empleo. Por esta razón los egresados tienen que estar formados de acuerdo 

a las exigencias del Mercado Laboral y para lograrlo se debe reformar los perfiles de los 

egresados a fin que respondan a las necesidades del Mercado Laboral por estas razones 

debidamente justificados nuestro estudio. 

 El problema que planteamos fue formulado con la siguiente interrogante: ¿Qué 

características y grado de relación existe entre el Perfil del Egresado y el Mercado Laboral para 

los profesionales de Automatización Industrial y Electrónica e Informática? 

 El objetivo principal de nuestra investigación fue describir las características y grado de 

relación que existe entre el Perfil del egresado y el Mercado Laboral en el sistema Educativo y 

Productivo de Lima Metropolitana. 

La hipótesis principal planteada en la investigación fue: “si  existe un grado de relación 

significativo entre las características del Perfil del Egresado y el Mercado Laboral para los 

profesionales de Automatización industrial y Electrónica e Informática”   

La metodología que hemos empleado en esta investigación fue el método general de la 

investigación, el método descriptivo, el método comparativo y método analítico y sintético. 

 Las técnicas empleadas han sido la encuesta y estadística descriptiva. El instrumento 

esencial para la recopilación de los datos de campo ha sido la encuesta aplicada a la muestra  

de egresados. Este instrumento estuvo constituido por 34 ítems, tal como pueden apreciar en el 

anexo n°1 así mismo este instrumento fue validado por juicio de 6 expertos cuyo promedio de 

evaluación fue 71.3 puntos porcentuales. 

La población y muestra considerada en esta investigación está conformada por 94 y 35 

egresados respectivamente.La investigación  realizada la hemos estructurado por capítulos, tal  

como se indica a continuación: 

 El I capítulo trata sobre el marco teórico que sirve de sustento a la investigación realizada.  

El II capítulo trata sobre el planteamiento y formulación del problema, importancia alcances de 

la investigación y las limitaciones de la investigación. 

El III capítulo aborda la metodología, los objetivos, las hipótesis, las variables, el diseño de 

investigación, la población y la muestra. 

El IV capítulo trata acerca de los instrumentos de investigación utilizados y los resultados 

obtenidos en este proceso de investigación no experimental. 

                                                                                  Los autores 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la investigación realizada hemos revisado diversos antecedentes nacionales e 

internacionales relacionados con las variables de estudio de nuestro problema lo cual 

indicamos a continuación: 

1.1.1 Antecedentes internacionales 

a. La tesis de Lombardo A.  (2001) Titulada: “El perfil del egresado de Ingeniero 

Administrador de Sistemas (IAS) de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

(FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)  para ser más competitivo 

2001.” realizada en la Localidad de México para optar el grado académico de maestro 

en Ciencias de la Administración con especialidad en Relaciones Industriales llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 De 100 personas consideradas en la muestra la mayoría señala que la falta de 

experiencia es uno de los factores que dificulta la búsqueda de empleo. 

 La mayoría de los entrevistados señalan que se debe modificar los programas de 

estudio para mejorar la capacidad de desempeño laboral de los egresados de 

Ingeniería en el sistema productivo. 

 La mayoría de los encuestados señalan un requisito principal para buscar trabajo es 

el dominio del idioma inglés 

 Más del 50% de los encuestados ha tenido que capacitarse en cursos adicionales 

para conseguir un puesto de trabajo. 

 La mayor parte de los encuestados señala que el primer problema al cual se 

enfrenta un egresado es la falta de experiencia laboral al momento de buscar un 

trabajo. 

 

 

b. La tesis de Méndez I. (1998) Titulada: “Perfil requerido del egresado del Ingeniero 

Mecánico Electricista (IME)” realizada en la localidad de México para obtener el título 

de Maestro en Ciencias de la Administración. 

         Los resultados  de la investigación realizada fueron los siguientes: 
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 De las 100 empresas visitadas se obtuvo los requisitos que solicitan las empresas 

para la contratación de un Ingeniero Mecánico Electricista. 

 El 45% de las empresas analizadas requieren de profesionales en Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica (IME) dominé el idioma inglés. 

 Se observó que de 40% al 22% de empresas analizadas consideran que los 

ingenieros deben tener como conocimientos las materias como: Auto CAD, 

instrumentación Eléctrica, Manejo de PC, Mantenimiento Eléctrico y Mecánico, 

Control de producción, Manejo de Word, Excel como analizador de datos, rama 

Hidráulica y planeación, mientras que al 8% de las empresas analizadas solicitan 

que  tenga conocimientos sobre las siguientes materias: Sistemas de Calidad, 

Industria Metal Mecánica, Refrigeración, Programación de Tornos, CNC, 

Mantenimiento de Producción, Maquinas herramientas, power point, dibujo, Manejo 

de Personal y Neumática. 

 

 Otro resultado importante fue las edades que exigen las empresas para la 

contratación de ingenieros mecánicos y eléctricos. En este aspecto el  65% de las 

empresas consideran que los ingenieros deben tener edades que oscilan entre 24-

35 ; el 26.2% señalan de 21 a 24 años y el 8.2% consideran que la edad de los 

ingenieros deben ser de 35-48 años. 

 

c. La tesis de Segundo M. (2009) titulada: “Inserción al Mercado Laboral de los 

Profesionistas de la UACJ: desde el enfoque de la política de ampliación de 

cobertura.” realizada en la localidad de  México.  

El autor de esta tesis para obtener el grado de Maestría en Gobierno y Asuntos 

públicos llegó a las siguientes conclusiones:  

 

 La ampliación de la matrícula en el nivel de educación superior tiene que ir de la 

mano a los principios de equidad, calidad y pertinencia. De esta manera los 

estudios de egresados pueden servir como un instrumento para conocer el 

cumplimiento de los anteriores principios.  

 

 La demanda de educación superior en la ciudad Juárez tendrá en los próximos 

años un aumento significativo debido al cambio demográfico por el cual está 
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pasando la localidad, el cual generó un aumento del grupo etario de 15 a 29 años. 

Lo anterior presionará a los servicios de educación superior de Ciudad Juárez.  

 

 La localidad de Juárez muestra una especialización en el sector industrial, sobre 

todo en lo referente a la industria maquiladora de exportación, lo cual también se ve 

reflejado en la incorporación de los egresados de la UACJ, donde los egresados 

presenta una clara inclinación a incorporarse a este tipo de industria.  

 

 La incorporación de los egresados de las carreras pertenecientes al área de baja 

concentración no muestra una desventaja en su incorporación al mercado laboral. 

No existe evidencia suficiente para suponer que la diversificación de la oferta 

educativa haya generado una desventaja en la situación laboral después de dos 

años del término de sus estudios.  

 

 Existe evidencia de una diferencia salarial entre las carreras de baja concentración 

con respecto a las de alta concentración de la UACJ. Las 126 segundas cuentan 

con una mayor probabilidad de tener un salario superior a los 6 salarios mínimos. 

Sin embargo, existen otros factores que explicar en mayor medida la diferencia 

salarial como: el tipo de contrato, la rama de actividad de la empresa donde labora.  

 

 La diferencia salarial se explica sobre todo por la pertinencia del programa 

educativo con la localidad, como el caso de las ingenierías y la industria 

maquiladora de exportación, además la diferencia también se ve afectada por la 

formalidad del empleo que el egresado encuentra.  

 

 Con la información de la encuesta de egresados de padrón y seguimiento se 

evidencia la diferencia en la incorporación laboral y la diferencia salarial entre los 

programas educativos. Lo anterior nos da una perspectiva de la diferencia en el 

grupo de individuos que cuentan con educación superior. 
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1.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

Los antecedentes que hemos encontrado referente a nuestro tema de 

investigación son los siguientes: 

a. La Tesis de Parreño L. (2010) para optar el grado de Maestría titulada: “El      

Mercado Laboral y su relación con la Formación Educativa en la carrera 

profesional técnica de Construcción Civil, del instituto superior tecnológico 

público chincha, en el distrito del pueblo nuevo, provincia de chincha, periodo 

2004-2008”. 

     Los resultados importantes de esta tesis se indican  a continuación: 

 Si existe una baja correlación positiva entre el nivel de empleabilidad en el 

sector laboral de la Construcción, y el Perfil del egresado de la carrera 

profesional técnica de construcción Civil del  Instituto Superior Tecnológico 

Público Chincha. 

   El Mercado Laboral de la construcción en la provincia de Chincha es 

favorable para generar puestos de trabajo a los egresados de la carrera 

profesional técnica de Construcción Civil del I.S.T.P. Chincha, siendo 

requeridos por su desempeño en múltiples funciones técnicas. 

 

 

b. La Tesis de Rodríguez M. (2005) para optar el grado académico de Magister 

en Ciencias de la Educación titulada: “El perfil profesional desarrollado y la 

inserción en el Mercado Laboral del egresado de la carrera profesional de 

Farmacia del Instituto Superior Tecnológico “Adolfo Vienrinch” de Tarma con 

mención en educación tecnológica período 2005.” 

El autor de esta investigación llegó al siguiente resultado:  

 El 52.5 % de los encuestados, señalan que el principal problema que afecta 

su formación es la metodología del profesor, si tenemos en cuenta que el 

desempeño de los docente debe responder a las expectativas de los 

estudiantes, consideramos que es necesario la capacitación constante de 

los docentes para la utilización de estrategias en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y se logren los objetivos planteados que permita el logro del 

perfil profesional. 
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 El  50% de encuestados opinan que el perfil desarrollado en la carrera 

profesional de Farmacia es buena y que la inserción en el mercado laboral 

de los profesionales técnicos depende del perfil profesional por lo que este 

debe ser actualizado para que responda a las necesidades del Mercado 

Laboral y los cambios de la Ciencia y la Tecnología. 

 

 

c. Tesis de Huamán B. (2012) para optar el grado académico de magister 

titulada: “El Mercado Laboral Peruano y decisiones de la empresa: el caso del 

envejecimiento”.  

 

 El autor de esta investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se concluye que los más hábiles demandan menos educación seguros de 

que se les va a reconocer su valía (calidad) en el mercado laboral, en otras 

palabras, la habilidad o calidad es observada por la empresa o existe 

posibilidad de observarla, ello muestra que en el nivel microeconómico, 

cada agente habría invertido eficientemente para obtener una mayor 

productividad y no recurrir a la sobre calificación en la educación, desde 

una óptica de eficiencia social. 

 El año 2045, se considera que del 100% de la PEA empleada el 42.9% 

serán personas de entre 14 y 29 años, el 34.09% de 30 y 44 años, el 

19.06% de 45 a 64 años, y el 3.95% de 65 a más años de edad. En 1993 

fue de 38.82%, 35.34%, 21.01% y 4.83% para cada cohorte, 

respectivamente. Sin embargo, la conclusión en el caso de género, a partir 

del análisis de sensibilidad en el empleo (análisis de efectos marginales), es 

que en las mujeres la probabilidad de estar empleado disminuye en menor 

medida que en el caso de los hombres cuando estos tardan un año más en 

educarse respecto al tiempo estándar necesario para obtener el grado 

deseado.  

 Si se considera a la tasa de dependencia económica efectiva como la 

relación entre personas mayores de 65 años respecto al total de la 

población empleada, entonces de acuerdo a las estimaciones realizadas, 
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una persona adulta depende del trabajo de aproximadamente 8 personas y 

si se desea mantener la misma tasa de dependencia para el año 2045, se 

necesita de aproximadamente 16 personas, que es el doble de empleos u 

horas trabajadas, lo cual sugiere que los organismos del estado deberán 

tomar las previsiones del caso. Esto muestra, en razón a la hipótesis 

planteada que el envejecimiento poblacional y la valoración de la calidad de 

la mano de obra por parte de las empresas condicionan la creación de 

puestos de empleo en el Mercado Laboral del Perú. 

 

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

1.2.1 BASES TEÓRICAS DEL PERFIL DEL EGRESADO 

1.2.1.1 DEFINICIONES BASICAS 

a. PERFIL 

Según Aguirre J. (1992, p.20) El perfil es el”… Conjunto de actitudes, 

conocimientos, destrezas, y  habilidades característica de un profesional”. 

Amei y waece (2003, ¶ 2) El perfil es el modelo compuesto por los conocimientos, 

habilidades y actitudes que operacionalmente delimitan un ejercicio profesional. 

 

 Teniendo en cuenta el aspecto conceptual antes citado 

consideramos que el perfil para nuestra investigación en el 

campo de la educación tecnológica es el conjunto de rasgos 

que caracterizan a los egresados de las carreras de 

Automatización Industrial y Electrónica e Informática formados 

en la Facultad de Tecnología de la UNE. 

b. EGRESADO 

Según el Consejo de evaluación, acreditación y certificación de la calidad de 

Educación Superior Universitaria Coneau – Perú 2008, el egresado es aquella persona 

que ha completado sus estudios universitarios y que en algunos países se refiere a 

estudiantes que han completado satisfactoriamente los cursos de su carrera; en otros, 

adicionalmente, se utiliza para designar a estudiantes que habiendo concluido los cursos 

de su plan de estudios, no han realizado su trabajo final de carrera, por lo que no han 

recibido el título correspondiente.  



 
  

19 

Según el diccionario de real academia española (2009, p.143), egresado es 

aquella persona que sale de un establecimiento docente después de haber terminado sus 

estudios. 

 

Teniendo en cuenta la definiciones anteriores, para nosotros un egresado es el 

estudiante de Automatización Industrial y Electrónica e Informática de la Facultad de 

Tecnología de la UNE que ha concluido sus estudios profesionales satisfactoriamente.  

 

 

c. PERFIL DEL EGRESADO 

 

Según Vargas F. (2004, p.10) Un perfil del egresado es “el conjunto de 

capacidades que un egresado debe poseer al concluir un plan de estudios conducente a 

un título, identificado a partir de las competencias requeridas”. 

Según Hawes G. (2010, p. 3) el perfil del egresado se le “describe en términos de 

competencias, que un profesional recientemente graduado debe exhibir como resultado 

de su proceso formativo”. 

Teniendo en consideración los conceptos o definiciones anteriores  podemos afirmar que 

el perfil del egresado son competencias logradas por el estudiante durante los 5 años de 

la carrera profesional el cual al egresar va a exhibir en su centro de trabajo que puede ser 

el sistema educativo o sistema productivo. 

 

1.2.1.2 AREAS DE FORMACION DEL PERFIL DEL EGRESADO DE LA FACULTAD      

DE TECNOLOGIA EN LA UNE 

Hoy en día la formación, la experiencia, los conocimientos o las habilidades 

profesionales son factores necesarios, pero no suficientes para ser un profesional de 

éxito.  

Las organizaciones educativas y productivas buscan en sus recursos humanos actitudes, 

valores, rasgos de personalidad y motivaciones, que marcan la diferencia entre 

profesionales aceptables y los profesionales de éxito que la sociedad peruana requiere 

para su desarrollo. 
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Las áreas de formación del Perfil del Egresado de la Facultad de Tecnología; 

Según el currículo 2004 aprobado por resolución rectoral N° 0017-2004-R-UNE, 

se indica a continuación: 

a. Área de Formación pedagógica: Durante 10 ciclos académicos se estudia las 

asignaturas mostradas en el cuadro. El desarrollo apropiado de estos cursos permite 

una formación profesional en educación Tecnológica  necesaria para ejercer las 

funciones docentes y de gestión educativa en el sistema educativo nacional. 

Asignatura Ciclo  
 

créditos horas 

Metodología, del trabajo Universitario. I 02 03 

Psicología General. 03 04 

Psicología del desarrollo. ii 02 03 

Sociedad cultura y Educación. 02 03 

Teoría  de la educación iii 03 04 

Psicología del Aprendizaje. 03 04 

Didáctica general IV 03 04 

Diseño curricular 03 04 

Medios y materiales educativos I V 03 04 
 

Investigación I 04 05 

Investigación II formulación de proyectos VI 03 06 

Evaluación pedagógica VII 03 04 

Investigación III 04 06 

Planeamiento y proyectos educacionales VIII 03 04 

Gerencia aplicada a la educación 02 02 

Proyectos productivos XI 03 04 

 total 47  

        FUENTE: Currículo 2004 de la facultad de Tecnología 

 

La asignatura de metodología del trabajo universitario tiene como propósito formar 

hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje, el desarrollo de un trabajo intelectual 

organizado, formar una actitud crítica en el alumno. 

La asignatura de psicología general nos enseña a conocer las emociones 

comportamiento del ser humano, el cual podemos aplicar en nuestras aulas. 

 

b. Área de Formación en Cultura General 

El propósito en la formación de cultura general es garantizar el manejo de los lenguajes 

nativos, lenguas extranjeras lógico matemáticas, realizar  comparaciones análisis y 

síntesis en el proceso del conocimiento. 
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Las asignaturas que permiten lograr el perfil del egresado en cultura general son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Currículo 2004 de la Facultad de Tecnología 

Este cuadro nos muestra diferentes asignaturas que se han llevado en los diferentes 

ciclos, como es el caso de Constitución y Legislación Educacional donde nos dan 

información sobre la Constitución Política del Perú nuestros derechos fundamentales 

como persona y conocer los derechos y deberes de los profesores estímulos y sanciones. 

 

 

 

 

Asignatura Ciclo Créditos horas 

Lenguaje y comunicación I I 03 04 

Informática I 02 04 

Matemática I 
 

I 03 04 

Lenguaje y comunicación II 03 04 

Matemática II II 03 04 

Lenguaje y comunicación III III 02 03 

Biología III 02 03 

Educación alimentaria III 02 03 

Lenguaje y comunicación iv IV 03 04 

Filosofía IV 03 04 

Proceso histórico peruano y 
mundial 

V 02 03 

Conocimiento científico del 
universo 

V 02 03 

Geografía del Perú y del mundo V 02 03 

Ecología y ambiente VI 02 03 

Realidad e identidad nacional VI 02 03 

Constitución y legislación 
educacional 

VII 02 03 
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c. Área de Formación Práctica Pre Profesional:  

Esta área nos muestra las asignaturas que nos ayudan a demostrar dominio de 

habilidades y destrezas profesionales, como también mostrar iniciativa y creatividad 

en la aplicación de estrategias, metodologías, procedimientos y técnicas pedagógicas 

para la conducción del proceso de enseñanza y aprendizaje para la tecnología con 

elevada calidad.  

 ASIGNATURA  CICLO  CRED.  HORAS 
 

 Observación y 
Planeamiento 

V  02  00  04 

 Practica Discontinua VI  03  00  06 

 Practica Continua VII  04  01  06 

Practica Intensiva VIII  05  00  10 

 Practica 
Administrativa 

IX  02  00  04 

 Practica en la 
Comunidad 

X  04  00  08 

TOTAL HORAS  20 

 

FUENTE: Currículo 2004 de la Facultad de Tecnología 

 

Las prácticas discontinua continua e intensiva se desarrolla en base a la conducción del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Este proceso bajo la permanente 

supervisión y control de un docente de especialidad quien hace sus respectivas 

observaciones críticas y la evaluación. Así es como el estudiante mejora su formación 

docente Tecnológica de acuerdo a las necesidades del sistema Educativo Peruano. 
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d. Área de Formación en las especialidades de Automatización Industrial y 

Electrónica e Informática  

d.1 Formación Especializada en Automatización Industrial 

CICLO ASIGNATURA T P H C PRE - REQ 
I Física Aplicada 1 2 3 2 . 

AutoCAD Aplicada 1 4 5 3 . 
Electricidad Básica I 2 4 6 4 . 

II Electricidad Básica II 2 4 6 4 Electricidad básica I - Física aplicada 
Dispositivos Electrónicos y 
Simuladores 

3 4 7 5 Electricidad básica I 

III Teoría de Circuitos I y Simulador 2 4 6 4 Electricidad básica II 
Sensores y Medidores Industriales 
I 

1 4 5 3 Disp. Elect. y simuladores 

Fundamentos de Neumática e 
Hidráulica 

1 3 4 2 Física aplicada 

IV Teoría de Circuitos II y 
Simuladores 

1 4 5 3 Teoría de circuitos I y S 

Sensores y Medidores Industriales 
II 

1 4 5 3 Sensores y medid. Ind. I 

Circuitos Electrónicos y 
Simuladores 

1 2 3 2 Dispositivos elect. y simuladores 

V Maquinas Industriales 1 4 5 3 Teoría de circuitos II y S 
Sensores y Medidores Industriales 
III 

2 4 6 4 Sensores medid. Ind. II 

Circuitos Digitales I y Simuladores 1 2 3 2 Circuitos Electrónicos y simuladores 
Termodinámica 1 2 3 2 Sensores y medid. Ind. II 

VI Control de Procesos Industriales I 2 3 5 3 Sensores y medid. Ind. III 
Circuitos Digitales II y 
Simuladores 

1 4 5 3 Circuitos digitales I y simuladores 

Mecánica de Fluidos 2 2 4 3 Termodinámica 
VII Control de Procesos Industriales II 1 4 5 3 Control de proc. Ind- I 

Mandos Neumáticos I 2 3 5 3 Mecánica de fluidos 
Programación de Micro 

controladores I 
1 3 4 2 Circuitos digitales II 

Métodos Numéricos 1 3 4 2 Control de proc. Ind I 
VIII Aplicación de Micro controladores 

II 
2 4 6 4 Programación de micro controladores 

I 
Mandos Neumáticos II y PLC 2 3 5 3 Mandos neumáticos I 
Mandos Hidráulicos I 2 3 5 3 Mecánica de fluidos 

IX Mandos Hidráulicos II y PLC 2 4 6 4 Mandos hidráulicos I 
Supervisor por computadora 2 4 6 4 Aplicación de micro controladores 
Seguridad y Mantenimiento 

Industrial 
1 4 5 3 Mandos neumáticos II 

Proyecto de Procesos I 1 3 4 2 Aplicación de micro controladores 
X Comunicación de Datos 2 4 6 4 Superv. por computadora 

Control con PC 2 4 6 4 Mandos hidráulicos II 
Proyectos de Procesos II 2 4 5 4 Proyecto de procesos I 

. 32 asignaturas . . . 100 29 pre requisitos 

 FUENTE: Currículo 2004 de la facultad de Tecnología 

Todas estas asignaturas de la carrera profesional Tecnológica se han llevado durante 10 ciclos 

académicos. En el desarrollo de éstas se reciben clases teóricas y prácticas en laboratorios 
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donde se manipulan instrumentos de medición, equipos, maquinas eléctricas. Se realizan 

instalaciones y programaciones de dispositivos electrónicos y simuladores. 

Todas estas asignaturas contribuyen a la formación tecnológica en Automatización Industrial de 

los estudiantes están diseñadas en función de las necesidades del mercado del sistema 

productivo altamente automatizado del país. 

          d.2 Área especializada de Electrónica e Informática 

ASIGNATURA CICLO C 

Dibujo técnico I 02 

Seguridad industrial 02 

Dispositivos Electrónicos 04 

Análisis de Circuitos CC/AC II 05 

Taller Electromecánico 03 

Programación de Comp. 03 

Circuitos Electrónicos I III 05 

Opto electrónica 04 

Circuitos Electrónicos II IV 05 

Circuitos Digitales I 04 

Circuitos Electrónicos III V 04 

Didáctica de la Especialidad 03 

Electrónica de Potencia I VI 05 

Circuitos Digitales II 03 

Hidráulica y Neumática 02 

Telecomunicaciones VII 03 

Electrónica de Potencia II 03 

Maquinas Eléctricas de CC/AA 03 

Sistemas de Audio y Video VIII 06 

Telefonía y Redes de C      03  

Comunicación Satelital 03 

Sistemas de procesos D IX 03 

Control automático 03 

instrumentación Electrónica 03 

Formulación y Evaluación de p 03 

Proyectos Electrónicos X 
. 

04 

Robótica 03 

Investigación y Gestión Tecnológica 03 

Seminario de Especialidad  CREDITOS 03 

Total de créditos de especialidad  100 

Fuente: Currículo 2004 de la facultad de Tecnología 

En la especialidad de Electrónica e Informática se han estudiado una serie de asignaturas 

en diez ciclos académicos durante cinco años para el logro del perfil Tecnológico 

planteado por el Currículo de la FATEC para desenvolverse eficientemente en el mercado 

laboral. 
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e. Área de Formación en Investigación 

Esta área forma a los estudiantes de Tecnología en la investigación realizando 

proyectos como tesis, monografías e informes científicos. 

asignatura ciclo créditos 

Metodología del trabajo universitario I 02 

Estadística general IV 03 

Investigación I(epistemología) VI 03 

Investigación II (formulación de proyectos) VII 04 

Investigación III (ejecución de proyectos) VIII 04 

Total de créditos 16 

               Fuente: Currículo 2004 de la Facultad de Tecnología 

 En el caso de la investigación I, II y III se estudia los tipos y modelos de proyectos de 

investigación que le van a servir a los egresados para estudiar problemas de la realidad   

educativa nacional y buscar una solución a dicho problema. 

f. Área de formación en actividades 

En esta área se desarrolla una serie de actividades para que el estudiante genere 

vivencias positivas mediante el cultivo del arte, el deporte y la producción. 

asignatura ciclo créditos 

Actividad I (educación física) I 01 

Actividad II (música y danza) II 01 

Actividad III (artes plásticas) III 01 

Actividad IV (teatro y cine) IV 01 

Actividad v (productivas) V 01 

          FUENTE: Currículo 2004 de la Facultad de Tecnología 

Estas asignaturas son importantes en la formación integral  del egresado ya que 

desarrolla su educación artística, sensibilidad, creatividad  y expresión. Como es el caso 

de actividad II nos ayuda a preservar y conservar la salud física y mental el cual se puede 

aplicar como docente o a nuestra vida diaria. 
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1.2.1.2.1 PERFIL GENERAL DE LOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 

TECNOLOGÍA  

Componentes del perfil de formación docente en las carreras de Tecnología de 

acuerdo al currículo de estudios del año 2004 

 Ser un buen comunicador social 

 Tener habilidades pedagógicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 

educandos. 

 Aplicar los conocimientos científicos, humanísticos tecnológicos pedagógicos 

administrativos físicos en sus respectivas especialidades. 

 Manejar los medios tecnológicos- informáticos que existen en los tiempos actuales 

al proceso de la educación. 

 Incentivar la investigación y la creación especifica de nuestra propia realidad 

 Afrontar los requerimientos de planificación, organización, conducción y 

evaluación de los programas educativos. 

 Proponer innovaciones y proyectos educativos de acuerdo a la diversidad cultural 

regional del país. 

 Defender y practicar los principios éticos, ciudadanos y democráticos tanto en la 

sociedad como en la educación. 

 Estimular el liderazgo educativo en la escuela y comunidad circundante.  

 

Estos componentes se deben desarrollar durante la formación de los estudiantes 

de la facultad de tecnología, para que al egresar el profesional técnico aplique sus 

conocimientos científicos, humanísticos tecnológicos y pedagógicos como 

especialista técnico pedagógico en Automatizacion Industrial y Electrónica e 

Informática. 
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1.2.1.2.2 CARACTERISTICAS DEL PERFIL DEL EGRESADO DE LA ESPECIALIDAD       

DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

A continuación describimos las características del perfil específico de los egresados 

de las carreras profesionales antes mencionadas que han sido consideradas en el 

currículo de estudios del año 2004 de la facultad  de tecnología. 

        Fuente: Currículo 2004 de la facultad de Tecnología de la une 

Estos cuadros nos muestran el perfil del egresado de la carrera de Automatizacion Industrial 

contiene ocho elementos con los que debe contar el egresado de la especialidad antes 

mencionada de los cuales, los elementos c, e, f y h pertenecen a la formación pedagógica y los 

restantes a una formación tecnológica que el egresado debe dominar. 

 

Pe
rf

il 
d

el
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gr
es

ad
o

a) Aplicar los conocimientos tecnológicos para el control y verificación del correcto funcionamiento de las 
instalaciones, maquinas eléctricas, tableros eléctricos e instrumentos de medición.

b) Desarrollar programas de control y automatización eléctrica combinando procesos con sistemas de 
electro neumáticos, electrohidráulicos y sensores de uso industrial. 

c) Demostrar cultura de calidad, valores, ética profesional y la preservación del medio ambiente en el 
desempeño consciente y responsable de la profesión.

d) Utilizar medios informáticos inherentes a su actividad profesional.

e) Planifica, organiza y evalúa los procesos de enseñanza – aprendizaje en el nivel o modalidad del  
sistema educativo concerniente a la especialidad de controles eléctricos industriales.

f) Planifica, organiza, desarrollo y evalúa  material y /o módulos educativos para la enseñanza de 
controles eléctricos industriales.

g) Aplica realiza transferencia de innovaciones tecnológicas para contribuir al desarrollo 
económico, industrial y educativo de nuestro país.

h)Promueve administra y/o asesora instituciones educativas públicas o privadas o de servicios en la 
especialidad de controles eléctricos industriales.
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1.2.1.2.3 CARACTERISTICAS DEL PERFIL ESPECIFICO DEL EGRESADO DE LA 
ESPECIALIDAD   DE ELECTRONICA E INFORMATICA 
 

 

Seguidamente describimos las características del perfil especifico del egresado de 

Electrónica e Informática de acuerdo al Currículo 2004 de la facultad de Tecnología 

de la UNE. 

 Fuente: Currículo 2004 de la Facultad de Tecnología de la Une. 

Como se puede apreciar la Universidad forma profesionales en educación 

tecnológica con diferentes capacidades pero también forma personas con valores, 

quienes pueden desempeñarse en el ámbito pedagógico y tecnológico del sistema 

educativo y productivo del país. Estos perfiles se han formulado identificando la 

realidad educativa y tecnológica de nuestro país, pero el mercado laboral está en 

un constate cambio por ese motivo debe existir un estudio de mercado constante 

para adecuar el Perfil del Egresado de acuerdo a las necesidades del Mercado 

Laboral y esto a la vez conllevaría a que el egresado de estas especialidades 

puedan estar preparados para lo que requiere el Mercado Laboral productivo y 

educativo del País. 

Pe
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a) Sólida formación en las Ciencias de la Educación Tecnológica y una orientación en 
las áreas de especialización que comprende la Electrónica.

b)Pleno conocimiento de la realidad nacional y regional que le permitirá contribuir al 
desarrollo económico y social del país

c) Amplia preparación teórica, práctica y experimental para desempeñarse individualmente y/o 
preparado para realizar trabajo en equipo, dispuesto al diálogo y a la concertación en equipos 
multidisciplinarios Demostrar cultura de calidad, valores, ética profesional y la 
preservación del medio ambiente en el desempeño consciente y responsable de la profesión.

d) Instalación, operación, mantenimiento y evaluación de equipos y sistemas 
electrónicos

e) Adaptación, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías electrónicas para 
satisfacer determinadas necesidades, teniendo en cuenta la necesidad nacional e 
internacional

f) Elaboración de Proyectos y Planes de Desarrollo en las diversas áreas de Electrónica.

g)Formación académica, técnica y científica para ejercer la docencia a nivel medio y 
superior e iniciar estudios de especialización y de post-grado
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1.2.1.3 TIPOS DE PERFIL DE EGRESADO 

Existen diferentes tipos de perfiles de egresados, cada uno está bien definido y 

estructurado, con patrones, enfoques y características que diferencian a unos de otros, 

que son propias de cada individuo y que no necesariamente están estrechamente 

relacionadas ni con su nacionalidad, raza, religión, orientación sexual, vocación 

profesional, ni clase social. Es a este tipo de perfiles, de los cuales nos estamos refiriendo 

son los que nos distinguen a cada persona en particular. A continuación se propone los 

tipos de perfil.  

 

a) PERFIL IDEAL DEL EGRESADO 

Un perfil ideal es la base que se apega a los requerimientos de una determinada 

profesión, por ello existe el perfil del egresado de diferentes profesiones en este caso 

Automatización Industrial y Electrónica e Informática, el perfil ideal define las 

características ideales sobre personalidad, liderazgo, uso, manipulación, aplicación, de un 

grupo de instrumentos inherentes a las especialidades, como también trato personal, 

manejo de grupo, y requisitos tanto profesionales como personales que se deben cumplir 

para desarrollar de forma adecuada las funciones que se le asignen, para que pueda 

satisfacer de manera óptima las necesidades de su espacio laboral.  

 

Es importante que se conforme un perfil ideal para que de esa manera las 

instituciones educativas como empresas puedan encontrar a la persona adecuada para el 

puesto adecuado, de ello dependerá que tanto la institución u empresa como el egresado 

se amalgamen y ambos estén satisfechos en cuanto al cumplimiento, eficacia y eficiencia 

de las funciones que se han de realizar.  

 

En conclusión un perfil ideal en Automatización Industrial y Electrónica e Informática 

es cumplir de manera óptima el perfil del egresado para satisfacer los requerimientos 

de una empresa o institución educativa, cumpliendo con una serie de competencias 

para el mejor desempeño laboral en estos centros de trabajo. 
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b) PERFIL REAL DEL EGRESADO 

 En principio, se considera el perfil real no sólo como el referente de cada persona 

o egresado de una especialidad, sino también como el resultante de la sumatoria de las 

características, preparación y experiencia que cada individuo posee para satisfacer las 

necesidades y/o tareas que se le asignen.  

Teniendo claro lo anterior hemos llegado a la conclusión que un perfil real se refiere a 

competencias que domina un egresado de Automatización Industrial y Electrónica e 

Informática al momento de egresar de su institución educativa universitaria. 

c) PERFIL PEDAGÓGICO DEL EGRESADO 

En principio, consideramos el perfil profesional del pedagogo no sólo como el 

referente de la formación a realizar, sino también como la resultante de las necesidades 

que hay que satisfacer en el ámbito educativo, en donde se desarrolla Electrónica e 

Informática y Automatización Industrial. 

C.1. FUNCIONES Y TAREAS DEL PEDAGOGO 

1. Respecto a la función didáctica: 

 En la docencia, desarrollo curricular, diseño de materiales referente a su 

especialidad (Automatización Industrial y Electrónica e Informática), recursos y 

alfabetización.  

 En la formación de formadores, diseño  curricular, detección de necesidades de 

formación, diseño de materiales y recursos y alfabetización.  

 Como responsables de formación, diseño curricular, detección de necesidades 

de formación, planificación de actividades extraescolares, diseño de materiales y 

recursos y establecimiento de perfiles profesionales.  

 En la organización de servicios, diseño curricular, planificación de niveles 

educativos, planificación de actividades extraescolares, planificación de 

detección de necesidades de formación y diseño de materiales y recursos.  

 En la organización de producción, diseño  curricular, detección de necesidades 

de formación y diseño de materiales y recursos. 

2. Respecto a la función evaluadora: 

En la formación de formadores, detección de necesidades de formación. Así como 

en los ámbitos de organización de servicios, organización de producción y como 

responsables de formación. 
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3. Respecto a la función organizativa: 

 En la institución educativa, el egresado formado en pedagogía desarrolla tareas 

de coordinación de recursos  docentes, asesorar en la definición y elaboración 

del proyecto educativo, organizar escuelas de padres, ofrecer soporte 

pedagógico a los padres, dirección de     centros y coordinación de estudios.  

 En los centros de enseñanza de régimen especial, de formación de adultos u 

otros, serían la coordinación de los recursos docentes, asesorar en la definición 

del proyecto educativo, dirección de centros y coordinación de estudios.  

 Como responsables de la formación, la coordinación de recursos docente, definir 

programas de actualización y  de formación continua y reciclaje, planificación de 

actividades extraescolares, asesorar en  la definición y elaboración del proyecto 

educativo y la coordinación de estudios.  

 En la organización de servicios, definir programas de actualización y de 

formación continua y reciclaje, planificación de actividades extraescolares, 

organización de escuelas de padres, soporte pedagógico a los padres. 

4. Respecto a la función orientadora:   

 En la institución educativa, asesorar en la definición y elaboración del proyecto 

educativo, organización de escuelas de padres y soporte pedagógico a los 

padres.  

 En la docencia, realizar labores de tutoría. 

 En la formación de formadores, asesorar  en la definición y elaboración del 

proyecto educativo, definir y seleccionar grupos de aprendizaje y tutorizar.  

 En la organización de servicios, el establecimiento de perfiles profesionales, 

organización de escuelas de padres y soporte pedagógico a los padres. 

 

Concluimos que un perfil pedagógico es el conjunto de rasgos que posee un 

docente de la especialidad de Automatización Industrial y Electrónica e 

Informática, donde tiene que tener el dominio de su materia, el empleo de 

un lenguaje adecuado, poseer estrategias metodológicas, habilidades 

cognitivas y una serie de elementos que le ayuden a desenvolverse 

adecuadamente dentro  de la sociedad y su lugar de trabajo como docente 

de educación tecnológica. 
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C.2. Evaluación del Perfil Pedagógico del Docente de Tecnología 

Los indicadores considerados para evaluar este perfil del egresado son: 

 Nivel de aplicación de valores y ética profesional en su desempeño 

docente. 

 Nivel de planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

especialidad. 

 Nivel de organización del proceso de enseñanza aprendizaje en el 

ambiente educativo. 

 Capacidad para conducir el PEA de  Automatización industrial. 

 Capacidad para planificar material y/o módulos para el PEA. 

 Capacidad para evaluar el material educativo y/o módulos usados en su 

especialidad. 

 Capacidad de gestión en las  instituciones educativas públicas o 

privadas. 

 

d) PERFIL TECNOLÓGICO DEL EGRESADO 

Sabemos que la aplicación de las tecnologías en la función docente conlleva 

cambios significativos en los modelos pedagógicos, el profesor de Automatización 

Industrial y Electrónica e Informática debe asumir el reto relacionado a la aplicación de la 

tecnología y las herramientas derivadas de las nuevas tecnologías en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje ya que dentro de su formación técnica a sido preparado para el 

manejo de instrumentos materiales y programas tecnológicos. 

 Estas necesidades cada vez más complejas de la sociedad de la información en 

la que nos encontramos inmersos precisa de docentes mejor capacitados y preparados 

para dar respuesta a las exigencias, no sólo de los entornos educativos en los que 

desarrollan tradicionalmente su actividad, sino también de los contextos social, familiar, 

productivo de nuestro país. 

 

d.1. ACTITUD DEL PROFESOR FRENTE AL ENTORNO TECNOLÓGICO 

Anteriormente el profesor era un transmisor del conocimiento sin competidores, hoy 

el entorno tecnológico le ha quitado protagonismo. El éxito de la aplicación de la 
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tecnología en el ámbito educativo dependerá de la actitud de las competencias del 

profesor en la materia como es el caso de Automatización Industrial y Electrónica e 

Informática. Predecir cuál es la formación en la tecnología es una tarea bastante 

compleja, en la que las destrezas mínimas de los profesores en el ámbito informático, 

ofimático y de comunicaciones son: 

- Redes: Utilización de navegadores, de servicios WWW, acceder a servicios on-

line, utilización de: servidores FTP, enviar y recibir correo, participar en 

videoconferencia, desarrollar páginas Web, utilizar herramientas de trabajo 

cooperativo. 

- Utilización de materiales: Utilizar CDs que contengan materiales y cursos de 

formación, preparar y utilizar presentaciones en formato electrónico utilizando 

computadoras y cañón de proyección, identificar y valorar software educativo. 

- Utilización de periféricos: CD-ROM, escáner, cámaras de fotos y vídeo digitales. 

- Ofimática: Dominio de algún procesador de textos, bases de datos, utilizar algún 

programa gráfico para crear ilustraciones, presentaciones y animaciones. 

 

Considerando lo anterior los docentes deben de manejar una serie de tecnologías 

como lo anteriormente mencionado aparte del dominio de su respectiva especialidad. 

Estos ámbitos de formación han de ser considerados como básicos y sometidos a 

constante revisión y ampliación en función de constantes y rápidos avances 

tecnológicos,  

d.2. NUEVOS ROLES Y FUNCIONES 

La incorporación de tecnologías en el ámbito educativo está suplantando muchas de 

las tareas que eran realizadas en contacto directo con los estudiantes volviéndose 

dueños de su destino y garantizan el desarrollo de su entorno tanto regional como de 

su país. 

Dentro del contexto antes mencionado el profesor se convierte en pieza fundamental, 

los maestros deben ser los primeros en aceptar el uso de la tecnología y los 

impulsores en su uso en la comunidad: deben ser guías, consejeros, asesores y 

guardianes del buen uso de la información en la formación de los estudiantes. 

En la actualidad el profesor debe ser capaz de desarrollar los siguientes roles y 

funciones relacionados con la tecnología: 
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- Consultores de información: buscadores de materiales y recursos, utilizadores 

experimentados en las herramientas tecnológicas para la búsqueda y recuperación 

de la información. 

- Colaboradores en grupo: Resolución de problemas mediante el trabajo colaborativo. 

 

- Trabajadores solitarios: La tecnología tiene más aplicaciones individuales que no 

grupales, pues las posibilidades de trabajar desde el propio hogar, pueden llevar 

asociados procesos de soledad y de aislamiento si no se es capaz de aprovechar los 

espacios virtuales de comunicación. 

 
- Facilitadores de aprendizaje: Las aulas virtuales y los entornos tecnológicos se 

centran más en el aprendizaje que en la enseñanza entendida en el sentido clásico. 

Desarrolladores de cursos y de materiales: Diseñadores y desarrolladores de 

materiales dentro del marco curricular pero en entornos tecnológicos, favorecedores 

del cambio de los contenidos curriculares a partir de los grandes cambios y avances 

de la sociedad que enmarca el proceso educativo. 

 
- Supervisores académicos: Diagnóstico de las necesidades académicas de los 

alumnos, tanto para su formación como para la superación de los diferentes niveles 

educativos, ayudar al alumno a seleccionar sus programas de formación en función 

de sus necesidades académicas y profesionales, realizar el seguimiento y 

supervisión de los egresados que ayudarán a mejorar los cursos y las diferentes 

actividades de formación en las carreras de Automatización Industrial y Electrónica e 

Informática. 

 
Estos roles están enmarcados en una realidad educativa inmersa en continuos 

cambios, lo que ha favorecido la creación de grupos que tienen como característica 

común la necesidad o la obligación de adquirir conocimiento de comunicarse o de 

interactuar en espacios tecnológicos. 

Los profesores deben estar preparados para integrar las nuevas tecnologías en sus 

actividades formativas metodológica y conceptualmente.  

En este sentido, el perfil tecnológico es el dominio de tecnologías en el ámbito  

Informático, ofimático y de comunicaciones, pero en nuestro tema de investigación 

seria el dominio de tecnologías inherentes a nuestras especialidades, lo cual el 
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docente debe estar preparado para manejar estas tecnologías de manera teórica y 

práctica. 

 

     Teniendo en cuenta la información anterior, el perfil tecnológico es el 

conjunto de habilidades que posee el docente egresado de 

Automatización Industrial y Electrónica e Informática para la 

manipulación de instrumentos, maquinas equipos que le sirvan para 

la enseñanza de sus respectivas materias y el aprendizaje óptimo de 

sus estudiantes. 

d.3. Evaluación del perfil tecnológico del egresado. 

           Los indicadores que hemos considerado para la evaluación 

del perfil tecnológico son:  

 Capacidad para desarrollar programas de control  automático de 

sistemas electro neumáticos. 

 Capacidad para desarrollar programas de control  automático de 

sistemas electrohidráulicos. 

 Capacidad para desarrollar programas de control  automático de 

sistemas con sensores de uso industrial 

 Aplicación del conocimiento tecnológico en las instalaciones eléctricas 

automáticas. 

 Nivel de  conocimiento tecnológico para verificar  el funcionamiento 

automático de las máquinas  eléctricas. 

 Nivel de conocimiento tecnológico para verificar el correcto 

funcionamiento de los tableros eléctricos automáticos. 

 Nivel de conocimiento tecnológico para verificar el funcionamiento de los 

instrumentos de medición modernos. 

 Capacidad para solucionar problemas de los instrumentos usados en los 

procesos automáticos. 

 Habilidades para utilizar instrumentos, máquinas y equipos eléctricos en 

los  procesos productivos automáticos. 
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1.2.1.4 Relaciones del perfil pedagógico y tecnológico de los egresados con los    

objetivos y asignaturas del currículo de formación 

A continuación se muestra la relación que existe entre el perfil pedagógico y 

Tecnológico de Automatización Industrial y Electrónica e Informática con los objetivos 

del currículo y asignaturas de estudio del currículo 2004 que ayudaron a formar 

dichos perfiles. 

a. Relación del perfil pedagógico con los objetivos y asignaturas de la 

carrera de Automatización Industrial. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Currículo 2004 de la Facultad de Tecnología de la UNE 

              En el cuadro anterior tenemos el perfil pedagógico de automatización industrial, con 

sus objetivos planteados y las asignaturas que ayudarán a que se cumpla dicho perfil, 

este perfil pedagógico es importante ya que permite al egresado desenvolverse 

eficientemente en el Mercado Laboral  educativo. 

Perfil Pedagógico Automatización 
industrial 

Objetivos Asignaturas 

Demostrar cultura de calidad, valores, ética 
profesional y la preservación del medio 
ambiente en el desempeño consciente y 
responsable de la profesión. 

GENERALES 

 Evaluar permanentemente 
los planes de estudios 
vigentes de la UNE 

 Elaborar un nuevo 
currículo integral que 
responda a las 
necesidades y retos. 

ESPECIFICOS 

 Amplia formación integral 
cultural para que el futuro 
docente comprenda la 
problemática social 
mundial y peruana. 

 Adecuada formación 
pedagógica para 
desempeñarse 
eficientemente. 

 Capacitar administración, 
gerencia y liderazgo 
educativo. 

 Sólida formación en la 
especialidad con carácter 
científico, humanístico y 
tecnológico; teniendo en 
cuenta la realidad 
educativa del país. 

 Promover la investigación 
especialidad, problemas 
educativos.  

 Ética y deontología 

docente 

 Ecología y ambiente 

 sociedad cultura y 

educación 

Planifica, organiza y evalúa enseñanza – 
aprendizaje en el nivel o modalidad del  
sistema educativo concerniente a la 
especialidad de controles eléctricos 
industriales 

 Teoría de la educación 

 Teoría curricular 

 Práctica docente 
(observ) 

 P.d.discontinua 

 P.d. continua 

 P.d. intensiva 

 P. comunidad 

Planifica, organiza, desarrollo y evalúa  
material y /o módulos educativos para la 
enseñanza de controles eléctricos 
industriales. 
 

 Didáctica general 

 Evaluación educativa 

 Proyectos educativos 
 

Promueve administra y/o asesora 
instituciones educativas públicas o privadas 
o de servicios en la especialidad de 
controles eléctricos industriales. 

 Gestión educacional 

 Practica administrativa 
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b. Relación del perfil pedagógico con los objetivos y asignaturas de la 

carrera de Electrónica e Informática. 

En este cuadro se muestra las asignaturas que ayudan a formar el perfil 

pedagógico del egresado de Electrónica e Informática. 

Perfil Pedagógico Electrónica e 
Informática 

Objetivos Asignaturas 

Pleno conocimiento de la realidad 

nacional y regional que le permitirá 

contribuir al desarrollo económico y 

social del país. 

 

Formación académica, técnica y 

científica para ejercer la docencia a 

nivel medio y superior e iniciar estudios 

de especialización y de post-grado. 

 

GENERALES 

•Evaluar permanentemente los 

planes de estudios vigentes de la 

UNE 

•Elaborar un nuevo currículo 

integral que responda a las 

necesidades y retos. 

ESPECIFICOS 

•Amplia formación integral cultural 

para que el futuro docente 

comprenda la problemática social 

mundial y peruana. 

•Adecuada formación pedagógica 

para desempeñarse 

eficientemente. 

•Capacitar administración, 

gerencia y liderazgo educativo. 

•Sólida formación en la 

especialidad con carácter 

científico, humanístico y 

tecnológico; teniendo en cuenta la 

realidad educativa del país. 

•Promover la investigación 

especialidad, problemas 

educativos. 

•Ética y deontología 

docente 

Ecología y ambiente 

•Teoría de la educación 

•Teoría curricular 

•Práctica docente 

(observ) 

•P.d.discontinua 

•P.d. continua 

P.d. intensiva 

Sólida formación en las ciencias de la 

educación tecnológica y una orientación 

en las áreas de especialización que 

comprende la electrónica. 

•Teoría de la educación 

•Teoría curricular 

•Gestión educacional 

•Practica administrativa 

Fuente: Currículo 2004 de la Facultad de Tecnología de la UNE 

Este cuadro nos muestra dos elementos del perfil del egresado en la parte pedagógica, como 

también los objetivos que desea lograr la facultad de Tecnología de la UNE y los cursos que 

ayudaron a lograr el perfil del egresado. 
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c. Relación del perfil tecnológico con los objetivos y asignaturas de la 

carrera de Automatización Industrial. 

El siguiente cuadro nos muestra el perfil Tecnológico del egresado de 

Automatización Industrial. 

Perfil tecnológico de 
automatización industrial 

Objetivos Asignaturas 

Aplicar los conocimientos 
tecnológicos para el control y 
verificación del correcto 
funcionamiento de las 
instalaciones, maquinas 
eléctricas, tableros eléctricos e 
instrumentos de medición 

GENERALES 

•Evaluar permanentemente los 
planes de estudios vigentes de 
la UNE 
•Elaborar un nuevo currículo 
integral que responda a las 
necesidades y retos. 
ESPECIFICOS 

•Amplia formación integral 
cultural para que el futuro 
docente comprenda la 
problemática social mundial y 
peruana. 
•Adecuada formación 
pedagógica para desempeñarse 
eficientemente. 
•Capacitar administración, 
gerencia y liderazgo educativo. 
•Sólida formación en la 
especialidad con carácter 
científico, humanístico y 
tecnológico; teniendo en cuenta 
la realidad educativa del país. 
•Promover la investigación 
especialidad, problemas 
educativos. 

Electricidad básica I 
Electricidad básica II 
Dispositivos electrónicos y 
simuladores 
Control de procesos industriales 
I 
Control de procesos industriales 
II 
Seguridad y mantenimiento 
industrial 

Desarrollar programas de 
control y automatización 
eléctrica combinando procesos 
con sistemas de electro 
neumáticos, electrohidráulicos y 
sensores de uso industrial 

Teoría de circuitos II y 
simuladores 
Fundamentos de neumática e 
hidráulica  
Sensores y medidores 
industriales I 
Sensores y medidores 
industriales II 
Sensores y medidores 
industriales III 
Termodinámica 
mandos 

Utilizar medios informáticos 
inherentes a su actividad 
profesional. 

Dispositivos electrónicos y  
simuladores 
Mandos neumáticos I 
Mandos neumáticos II y plc 
Circuitos electrónicos y 
simuladores 
Teoría de circuitos I y 
simuladores 

Aplica realiza transferencia de 
innovaciones tecnológicas para 
contribuir al desarrollo 
económico, industrial y 
educativo 

Supervisor por computadora 
Comunicación de datos 

Fuente: Currículo 2004 de la Facultad de Tecnología de la UNE 

El cuadro anterior nos muestra los elementos que debe dominar el egresado para poder 

desenvolverse en el ámbito tecnológico del sistema productivo, como también las asignaturas 

que  contribuyen al logro de dichos elementos. 
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d. Relación del perfil tecnológico con los objetivos y asignaturas de la 

carrera de Electrónica  e Informática. 

Este cuadro nos muestra el perfil tecnológico de Electrónica e Informática con sus 

respectivos cursos que ayudan a formar el perfil tecnológico 

Perfil Tecnológico de 
Electrónica e Informática 

Objetivos Asignaturas 

Para desempeñarse 

individualmente y/o preparado 

para realizar trabajo en equipo, 

dispuesto al diálogo y a la 

concertación en equipos 

multidisciplinarios- en 

actividades profesionales como: 

Instalación, operación, 

mantenimiento y evaluación de 

equipos y sistemas electrónicos 

GENERALES 

•Evaluar permanentemente los planes 

de estudios vigentes de la UNE 

•Elaborar un nuevo currículo integral 

que responda a las necesidades y 

retos. 

•Física  electrónica 

•Análisis de circuitos eléctricos 

•Teoría de control I 

•Teoría de control II 

•Circuitos electrónicos I 

•Circuitos electrónicos II 

•Circuitos electrónicos III 

•Circuitos digitales I 

•Circuitos digitales II 

Adaptación, desarrollo y 

aplicación de nuevas 

tecnologías electrónicas para 

satisfacer determinadas 

necesidades, teniendo en 

cuenta la necesidad nacional e 

internacional 

ESPECIFICOS 

•Amplia formación integral cultural para 

que el futuro docente comprenda la 

problemática social mundial y peruana. 

•Adecuada formación pedagógica para 

desempeñarse eficientemente. 

•Capacitar administración, gerencia y 

liderazgo educativo. 

•Sólida formación en la especialidad 

con carácter científico, humanístico y 

tecnológico; teniendo en cuenta la 

realidad educativa del país. 

•Promover la investigación 

especialidad, problemas educativos. 

•Lenguaje de programación 

•Microprocesadores y micro 

controladores 

•Fundamentos de 

telecomunicaciones 

Redes y transmisión de datos 

    Fuente: Currículo 2004 de la Facultad de Tecnología de la UNE 

El perfil tecnológico de Electrónica e Informática aplicado a estudiantes es importante ya que 

permite el desenvolvimiento con eficiencia  de los egresados en el mercado laboral tanto 

educativo como productivo. 
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1.2.1.5  IMPORTANCIA DEL PERFIL DEL EGRESADO 

El perfil del egresado ayuda a visualizar las características que son importantes en un 

espacio profesional que hacen alusión a un rol, papel, funciones que desempeñará un 

egresado de Automatización Industrial y Electrónica e Informática en un determinado 

contexto en el cual interactuarán tres agentes sociales: la institución educativa  pública o 

privada, empresa productiva y el egresado de dichas especialidades tecnológicas. 

Cuando egresa el profesional o egresado debe tener la capacidad de diseñar y aplicar 

programas o proyectos sociales acordes a su contexto o espacio de trabajo por lo que 

tendrá que poseer capacidad de análisis y evaluar el impacto los programas o proyectos.  

  

1.2.1.6  EGRESADOS DE LA FACULTAD DE TECNOLOGÍA DURANTE EL PERIODO 

2004-2008 

A continuación se muestra la cantidad de egresados de Automatización Industrial, 

y Electrónica e Informática que han concluido sus estudios en las carreras 

tecnológicas en el periodo 2004-2008. 

PROMOCION AUTOMATIZACION 
INDUSTRIAL 

ELECTRONICA 
INFORMATICA 

2004 2 12 

2005 3 23 

2006 1 13 

2007 5 17 

2008 8 10 

TOTAL 19 75 

         Fuente: Oficina Central de Registro y Servicios Académicos 

En este cuadro se observa que los egresados de la especialidad de Automatización 

Industrial se han incrementado; mientras que en  Electrónica e Informática la tendencia es  

decreciente. Situación que debe analizarse para buscar las causas de esta disminución 

de egresados en esta carrera profesional. 
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1.2.1.7 LAS FAMILIAS OCUPACIONALES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

Se denomina familia profesional al conjunto de profesiones que comparten un 

tronco común de conocimientos, manejo de tecnología y recursos utilizados en la 

realización del proceso productivo o de la prestación de un servicio, es decir, cada 

familia profesional en su interior tiene un conjunto de títulos profesionales y 

certificaciones. 

N° Familia Profesional Sector Económico 

Familia 1 Administración y Comercio Servicios 

Familia 2 Actividades Agrarias Agricultura 

Familia 3 Actividades Marítimo Pesqueras   

Familia 4 Artes Gráficas Industria 

Familia 5 Artesanías y Manualidades   

Familia 6 Computación e Informática   

Familia 7 Comunicación, Imagen y Sonido Servicios 

Familia 8 Construcción Industria 

Familia 9 Cuero y Calzado   

Familia 10 Electricidad y Electrónica   

Familia 11 Estética Personal Servicios 

Familia 12 Hostelería y Turismo   

Familia 13 Industrias Alimentarias Industria 

Familia 14 Mecánica y Metales   

Familia 15 Mecánica y Motores   

Familia 16 Minería Minería 

Familia 17 Química Industria 

Familia 18 Salud Servicios 

Familia 19 Servicios Sociales y Asistenciales   

Familia 20 Textil y Confección Industria 
Fuente: Ministerio de Educación 

En el cuadro anterior tenemos 20 Familias Ocupacionales, y dentro de ellas no se 

encuentra la especialidad de Automatización Industrial y ello afecta al momento de 

buscar un puesto de trabajo en una institución educativa a diferencia de las 

empresas que si necesitan personal en ese campo pero para ello tienen que estar 

bien preparados y sobre todo tener experiencia. Ello puede ser un motivo para 

que los egresados de Automatización Industrial se encuentren laborando en el 

sector privado. 
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1.2.2 BASES TEORICAS DEL MERCADO LABORAL 

Según Chiavenato, (2001, p.207) en su libro “Administración de Recursos Humanos”, 

considera que  el Mercado Laboral está conformado por las ofertas de trabajo  hechas 

por las organizaciones en determinado lugar y época.  

El mercado de recursos humanos está conformado por el conjunto de individuos aptos 

para el trabajo,  en determinado lugar y época.  

El mercado de recursos humanos y el mercado laboral dice Chiavenato, que actúan como 

imágenes ante un espejo, es decir, el comportamiento de uno influencia sobre el 

comportamiento del otro. 

                      Escalona L.(2006 p.33) señala que los estudios de mercado de trabajo 

relacionados con la educación se orientan hacia la elaboración de un perfil profesional 

basado en las exigencias mínimas planteadas a los egresados de Automatización 

Industrial y Electrónica e Informática, para su ejercicio en una realidad específica ya sea 

el sistema educativo o productivo, ya que en casi todos los casos se considera que la 

educación es la clave para mantener o recuperar el progreso económico y la 

competitividad. 

         En general se piensa que la demanda de trabajadores calificados se eleva y seguirá 

haciéndolo en todas las sociedades en desarrollo, especialmente  si se considera que 

para producir ciertos bienes y servicio se necesita de una mano de obra más instruida 

que para producir otros, considerando el espectacular crecimiento del sector servicios a 

expensas del sector industrial característica de la economía industrializada y la mayor 

dependencia de tecnologías nuevas, como los microprocesadores, los robots, la 

biotecnología y las tecnologías modernas de comunicación.  

Considerando los conceptos anteriores el Mercado Laboral para los egresados de 

Automatización Industrial y Electrónica e Informática es el lugar o espacio donde existen 

ofertas de trabajo que brinda el sistema educativo como docentes o el sistema productivo 

como técnicos  profesionales en una época determinada. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Idalberto_Chiavenato
http://www.rosaquintana.com.ar/index.php/archives/619
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1.2.2.1 DEFINICION DE OFERTA LABORAL  

Según Zorrilla S. (2004 p. 126)...La oferta es considerada como la cantidad de  

servicios que se ofrece a la venta a un precio dado. En este caso la oferta lo constituyen 

los egresados de Automatización Industrial y Electrónica e Informática, quienes ofrecen 

su servicio intelectual para desempeñarse adecuadamente a un puesto de trabajo como 

docentes y profesionales técnicos ya sea en una institución educativa o una empresa. 

Las Características más sobresalientes de las leyes de la oferta son: 

 Un aumento de la oferta ocasiona una baja del precio y una extensión de la 

demanda. 

 Una disminución de la oferta produce un alza del precio y una contracción de la 

demanda. 

Nosotros en nuestra tesis estamos considerando que la oferta laboral es el servicio 

que va a ofrecer el egresado de las carreras tecnológicas en el mercado como las 

instituciones educativas tecnológicas y empresas privadas del país. 

1.2.2.2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE OFERTAN  FORMACIÓN DOCENTE EN EL 

PAIS 

Según el Ministerio  de Educación del Perú en los diferentes departamentos 

tenemos un total de 361 Institutos y Escuelas de Educación Superior, en Lima 

provincia se cuenta con un total de 13 Institutos de Educación Superior Pedagógica, 

2 Institutos Públicos y 11 privados. 

Seguidamente tenemos los Institutos y Escuelas de Educación Superior 

Pedagógica de Lima Metropolitana, se cuenta con 54 Institutos de Educación 

Superior de los cuales solo 2 son públicos y 52 privados que se muestra en el 

siguiente cuadro: 

          Cuadro N°   1 

TIPO DE GESTIÓN INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR PEDAGÓGICOS 

 
 
PROVINCIA 

privado publico 

11 2 13 Lima provincia  

52 2 54 Lima 
Metropolitana 

                      Fuente: http://www2.minedu.gob.pe/digesutp/formacioninicial/?page_id=46 
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1.2.2.3 OFERTA LABORAL DE LOS EGRESADOS DE LA FATEC   

Los egresados de las especialidades de la FATEC están preparados de 

acuerdo a un perfil para desempeñarse tanto en el sistema educativo como en el 

sistema productivo. Durante los últimos  años la facultad de Tecnología ha formado a 

un conjunto de egresados de Automatización Industrial y Electrónica e Informática 

para que presten servicio en el Mercado Laboral. En este caso estos profesionales  

pueden prestar servicios  en el sistema educativo como docentes y el sistema 

productivo como técnicos profesionales, la cantidad de egresados profesionalizados 

en la Facultad de Tecnología de la UNE lo indicamos en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 2  Oferta de Profesionales de Automatización Industrial y Electrónica e 

Informática de la FATEC 

Especialidades Año Cantidad de 

egresados 

Total 

 

Automatización 

Industrial 

2004 2 19 

2005 3 

2006 1 

2007 5 

2008 8 

 

Electrónica e 

Informática 

2004 12 75 

2005 23 

2006 13 

2007 17 

2008 10 

TOTAL 94 

 

Fuente: Oficina Central de Registros y Servicios Académicos 

 

En el cuadro anterior mostramos a los egresados de la FATEC que ofertan  su servicio a las 

diferentes Instituciones Educativas públicas y privadas como también a las diferentes empresas 

como docentes y técnicos profesionales de Automatización Industrial y Electrónica e 

Informática. 
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1.2.3 SISTEMA EDUCATIVO PERUANO  

Según la Ley General de Educación N° 28044 el sistema educativo peruano está 

constituido por niveles y modalidades educativas, tal como se ilustra a continuación:  

Fuente: http://www2.minedu.gob.pe/umc/admin/images 

El Sistema Educativo Peruano es integrador y flexible porque abarca y articula todos sus 

elementos. Responde a los principios y fines de la educación y se organiza en: Etapas, niveles 

y modalidades, tal como pueden apreciarse a continuación: 

  Etapas: son períodos progresivos en que se divide el Sistema Educativo; se 

estructuran y desarrollan en función de las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. El sistema educativo comprende la educación Básica y la educación 

Superior. 

 Niveles: son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro de las etapas 

educativas.  

 Modalidad: son alternativas de atención educativa que se organizan en función de las 

características específicas de las personas a quienes se destina este servicio.  

 Ciclos: son procesos educativos que se desarrollan en función de logros de 

aprendizaje. 

 Programas: son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es atender las 

demandas y responder a las expectativas de las personas. 
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1.2.3.1 Oferta laboral del sistema educativo Peruano 

Los centros laborales, actualmente, exigen además de las habilidades propias de la 

carrera profesional, una combinación de destrezas y actitudes que puestas en 

prácticas generan el crecimiento laboral. Por ello encontramos en Lima Metropolitana 

una serie de instituciones educativas con diferentes carreras técnicas, de las cuales 

hemos seleccionado algunas para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, 

en la cual tomamos las especialidades de Automatización Industrial y Electrónica e 

Informática. 

Al haber concluido con la búsqueda de dichas especialidades nos dimos cuenta que 

la especialidad de Automatización Industrial se halla muy poco en dichos institutos, 

solo lo encontramos en la Gamor, Senati  y Tecsu como carrera técnica y 

encontramos algunos cursos en el plan curricular de Meca trónica del instituto IDAD 

a diferencia de Electrónica e Informática que se encuentra como especialidad en 

diferentes instituciones, estas instituciones nombradas anteriormente, necesitan 

personal calificado para formar parte de ellos ,indican que su plana docente en estas 

especialidades, deben dominar  más la parte práctica que la teórica, porque sus 

clases se basan más en la manipulación de instrumentos, maquinas, equipos y 

software relacionados a Automatización Industrial y Electrónica e Informática. 

También en algunos Institutos (Cibertec, Sise), cetpros (eiger, cebatec) encontramos 

la especialidad de Computación Informática, en la cual puede desenvolverse 

Electrónica e Informática tanto  como Automatización Industrial, ya que según el 

perfil del egresado y el plan de estudios que han llevado existe dominio de 

tecnologías en las dos especialidades.  

A continuación se presentan las instituciones educativas, institutos superiores 

tecnológicos, cetpros, investigadas de Lima Metropolitana que en el Mercado de 

trabajo demandan docentes especialistas en Automatizacion Industrial y Electrónica 

e Informática estas instituciones educativas  el tipo de gestión es pública como 

privadas: 
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A. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR Y CETPRO. 

Institución educativa especialidades Tipo de gestión 

IST CETPRO  Publica Privada 

 Salesiano - Automatización 
- electrónica 

   

 Piloto femenino 
de lima 

- C.informatica    

 Gamor - Automatización 
- Electrónica 

   

 Jesús obrero - Automatización 
- Electricidad 
- C.informatica 

   

 eiger - C.informatica    

 Cibertec - Electrónica 
- C.informatica 

   

 Cebatec - C.informatica    

Metropolitano  - electrónica    

Tecsu  - Aut,indust- 
- electrotecnia I. 

   

Senati  - Electrotecnia 
I.- 

- controlistas de 
m.y proc. 

   

Cibertec  - computación    

Sise  - computación I.    

Carlos cueto 
fernandino 

 - Electrónica ind. 
-  Electricidad 

   

José pardo  - Computación 
informática  

- Electricidad 
- Electrónica 

   

Idat  - Electrónica 
- Mecatrónica 

(automat.) 

   

inst.superior 
argentina 

 - computacion I.    

 

Referencia: Planes de estudio  de los cetpros e institutos superiores tecnológicos investigados 

En el cuadro anterior se muestra las Instituciones Superiores y Cetpros que nos brindan 

especialidades donde los egresados de Automatización Industrial y Electrónica e Informática 

pueden desempeñarse como docentes técnicos, en el caso de la SENATI se tiene a 

automatización con el nombre de electrotecnia y al instituto IDAD tenemos a Mecatrónica en el 

cual existen cursos de Automatización Industrial que los egresados han llevado en su proceso 

formativo. 
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B. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN BASICA 

La oferta de trabajo para los egresados de Automatización Industrial y Electrónica e 

Informática se puede encontrar en instituciones educativas con equipamiento 

Tecnológico, tal como puede apreciarse en la muestra piloto que aparece en el cuadro 

siguiente: 

 

Institución Educativa Especialidades Tipo de Gestión 

Educación 
Primaria 

Educación 
secundaria 

Publicas Privadas 

 Ricardo Bentin - Electrónica 
- Electricidad 
- computación 

informática 
- Hidráulica 

 
 
 

  

 

 Pedro  A. 
Labarthe 

- Electricidad  
- computación 

informática 
 

   

 Inei 46 - Electrónica 
- Electricidad 
- computación 

informática 

   

 Johannes 
Gutenberg 

- computación 
informática 

- PLC 

   

Isabel la 
católica 

 - Robótica 
educativa 

   

 
Referencia: Planes de estudio  de las Instituciones  Educativas del Nivel de Educación 

Básica investigados. 
 

1.2.4  DEMANDA LABORAL  

Según Uribe J. (2006. P.80) La demanda de trabajo pudo definirse como todas 

aquellas decisiones que el empresario puede tomar respecto a sus trabajadores. La 

contratación, los salarios, las compensaciones, los ascensos y el entrenamiento. En 

términos  microeconómicos se puede definir la demanda laboral como los diferentes 

principios a través de los cuales los empresarios toman este tipo de decisiones. En términos 

macroeconómico la teoría de la demanda laboral explica la cantidad de trabajadores que 

demandan las empresas, el tipo de trabajadores que esta requieren y los salarios que están 

dispuestas a pagar a esto trabajadores 

    Las características más sobresalientes de las leyes de la demanda son: 

    Un aumento de la demanda provoca un alza del precio y una extensión de la oferta 



 
  

49 

    Una disminución de la demanda provoca una baja de precio y una contracción de la oferta. 

    Del concepto anterior consideramos que la demanda laboral son los requerimientos que 

hacen las instituciones educativas tecnológicas que requieren personal docente para cubrir 

una plaza o también  un puesto de trabajo en una empresa pública o privada. 

 

1.2.4.1 DEMANDA DE DOCENTES PARA CONTRATO EL AÑO 2012 UGEL N°06  

 Estos cuadros nos muestran la demanda de docentes el año 2012 en el nivel de la 

Educación Básica Regular (EPT), como se puede observar en el cuadro, la cantidad de 

plazas docentes fue muy poca para la especialidad de Electricidad, este curso puede ser 

dictado por los egresados de Automatización Industrial, ya que esta especialidad no se 

encuentra dentro de las 20 familias ocupacionales elaboradas por el Ministerio de 

Educación del Perú. 

a)  Cuadro de la demanda de docentes para contrato el año 2012 en la UGEL N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

Fuente: UGEL N°06 

En este cuadro se puede observar la demanda de docentes según especialidad en el 

año 2012. 

Interpretación:   

 La torta estadística nos muestra un 76% de plazas para computación e Informática, 

seguidamente  en un 15% Electrónica e Informática, seguido de Electricidad con un 

9% y Automatización Industrial se encuentra en un 0%. 

ESPECIALIDADES DEMANDADA DE DOCENTES 

Electrónica  9 

Electricidad 5 

computación e informática  44 

Automatización Industrial 0 

15%

9%

76%

0%

CANTIDAD DE PLAZAS DOCENTES 

Electrónica Electricidad

computación e informática automatizacion
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b) Cuadro de la demanda de docentes para contrato el año 2013 en la UGEL N° 6 

Estos cuadros nos muestran el contrato docente 2013, y la mayor cantidad de plazas es 

para Computación e Informática, seguido de Electrónica, Electricidad y Automatización 

Industrial no aparece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UGEL N°06 

Interpretación: 

En este cuadro observamos que computación e informática es más requerido en un 

50% en el sistema educativo, seguido de electrónica con un 32%  y electricidad en un 

18% de plazas, y para automatización industrial no existen plazas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALIDADES  PLAZAS DOCENTES DEMANDADAS 

Electrónica  7 

Electricidad  4 

computación e informática  11 

Automatización Industrial 0 

32%

18%

50%

0%

CANTIDAD DE PLAZAS DOCENTES 

Electrónica

Electricidad

computación e
informática

automatizacion
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c) Demanda de docentes para contrato en la UGEL n° 1 del nivel de secundaria 

 

ESPECIALIDADES CANTIDAD DE PLAZA DOCENTES  

Electrónica  6 

Electricidad 4 

Computación e Informática 12 

Automatización Industrial 0 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Fuente: UGEL N°01 

 

En este cuadro tenemos las plazas de educación para el trabajo, y así  mismo se 

observa que en Electrónica existe una mayor cantidad de plazas, seguido de 

electricidad y por ultimo computación  e informática y ninguna plaza para 

Automatización Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27%

18%

55%

0%

CANTIDAD DE PLAZA DOCENTES 

Electrónica

Electricidad

Computación e
Informática

automatizacion
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d) Demanda de docentes para contrato en el área EPT- UGEL n°6 2013 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: UGEL N°06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Se observa que hay una mayor demanda de electrónica, seguido 

de electricidad y por ultimo computación e informática, los egresados y futuros 

egresados de automatización podrán trabajar en el sistema educativo dictando el 

curso de electricidad.  

1.2.4.2 SISTEMA PRODUCTIVO DEL PAIS 

      Según http://pymerang.com/logistica un sistema productivo es aquel proceso 

encargado    de producir bienes y servicios, es decir, la parte del empleo de los 

recursos que entran (inputs) y obtiene otros (outputs). El objetivo que está a 

perseguido es aumentar el volumen de artículos producidos al mismo tiempo que 

disminuir el coste de los recursos empleados, sin olvidar mejora de la productividad 

las competencias profesionales. Este término, junto a los de efectividad y eficiencia, 

se encuentra estrechamente ligado al sistema productivo. 

       Para que funcione correctamente debe contar con tres elementos imprescindibles 

como son la mano de obra, los equipos y el capital aunque también juega un papel 

fundamental un cuarto elemento, la información, la cual hace referencia al 

conocimiento que se tiene del mercado para que, a partir de éste, determinar la 

actuación del sistema productivo. 

ESPECIALIDADES CANTDAD DE PLAZA DOCENTES  

Electrónica 10 

Electricidad 5 

Computación e 
Informativa  

3 

Automatización Industrial 0 

55%28%

17%

0%

CANTIDAD DE PLAZAS DOCENTES 

Electrónica

Electricidad

Computación e
Informativa

automatizacion
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1.2.4.2.1 TIPOS DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Si observamos la actividad productiva de las empresas, nos damos cuenta de que 

existen distintas formas de producir y de organizar la producción que determinan 

diferente tipos de sistemas productivos, los mismos que indicamos a continuación: 

a) Por el tipo de proceso en la elaboración del producto 

 Procesos manuales: interviene fundamentalmente el factor trabajo. 

 Procesos mecánicos: los factores trabajo y capital participan en proporciones   

similares    en el proceso productivo 

 Procesos automáticos: la intervención del factor humano se limita a la supervisión   

del proceso. por ejemplo, la producción de componentes electrónicos. 

b) Por el grado de tipificación del producto 

 Producción por pedido: cada unidad de producto responde a una característica 

específica. Por ejemplo la fabricación por encargo de una mesa con determinadas 

medidas. 

 Productos en serie: todas las unidades producidas tienen unas características 

iguales. Por ejemplo fabricación de batidoras. 

c) Por la dimensión temporal del proceso 

 Producción continua: cuando el proceso de producción no se interrumpe. Por 

ejemplo grandes cadenas de fabricación de automóviles. 

 Producción intermitente: cuando el proceso sufre interrupciones. Por ejemplo 

comercios talleres de reparaciones, etc. 

De lo anteriormente mencionado un sistema productivo está basado en como los 

egresados de Automatización Industrial y Electrónica e Informática pretende trabajar 

dentro de una empresa ya sea se dedique a la fabricación de productos o reparación 

de máquinas industriales. 

 

1.2.4.2.2 INDUSTRIAS DEL SISTEMA PRODUCTIVO 

a) Empresa textil: La maquinaria de la industria textil trabaja con altas velocidades, por 

eso las exigencias a sus propiedades dinámicas aumentan. Por otra parte, las 

vibraciones de uniones individuales, mecanismos y equipos, así como de elementos 

adicionales en las edificaciones, tales como ventiladores, son muy elevadas, sobre todo 

considerando el envejecimiento sufrido por dichos equipos, esto conduce al desajuste 

de los mecanismos, produce un desgaste anticipado, así como la partidura de piezas y 
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disminuye la seguridad de trabajo de las máquinas; además, es la causa principal del 

surgimiento del ruido. Si este presenta un nivel superior al establecido por las normas 

higiénico - sanitarias, se afectan los trabajadores que laboran en el área. El método 

más radical de lucha contra la vibración y el ruido en las máquinas, es hacer cambios 

en el diseño original, por ejemplo, cambios de husos mecánicos por eléctricos, 

sustitución de telares con lanzaderas por telares sin lanzaderas o con microlanzaderas 

(sin acción de choque). También pueden ser utilizados silenciadores de ruido con 

absorbedores de sonido instalados en las tuberías y revestimientos absorbedores de 

sonido en paredes y tubos, sin embargo, las medidas de mantenimiento, son también 

una vía importante para prevenir y controlar tanto las vibraciones como el desgaste y el 

ruido que se provocan como consecuencia de estas. 

 

b) Industria alimentaria: La industria de los alimentos está sometida a presión para 

aumentar la eficiencia de sus procesos, así como para satisfacer las demandas de los 

consumidores en relación con la mayor diversificación de productos. La mayoría de las 

plantas (57 %) han informado que fabrican dos o tres productos diferentes por línea y 

por día. Esto exige la realización de una limpieza rápida entre las sucesivas series y 

plantea un gran desafío para el mantenimiento. Además, las fábricas no suelen poder 

permitirse detener la producción durante largos periodos, por lo que los trabajadores de 

mantenimiento tienen que trabajar los fines de semana o por las noches. Las 

operaciones de mantenimiento en la industria de la alimentación deben cumplir los 

siguientes requisitos: ser eficientes desde el punto de vista del coste, tener una 

repercusión mínima en la producción y no afectar negativamente a la limpieza o la 

calidad de los alimentos que se fabrican. 

 
c) Industria automotriz: Hoy en día las empresas más competitivas en el área automotriz 

aumentan constantemente la Automatización en un esfuerzo para mejorar la calidad de 

sus productos, garantizar la sustentabilidad de los mismos mediante la adecuación de 

sus procesos de ensamblaje y manufactura sacando provecho de su inversión en 

Automatización. En la actualidad el acceso a la información, las telecomunicaciones, 

los objetos tecnológicos y las habilidades para emplearlos de manera adecuada son 

imprescindibles para formar parte de esta sociedad tecnológica que demanda personas 

competentes y con dominio de competencias basadas en el manejo de las tecnologías. 
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d) Industria del cuero: El proceso de producción del calzado consta de multitud de 

operaciones, unas más artesanales y otras más automatizadas y mecanizadas, aunque 

sigue siendo un sector intensivo en la mano de obra. Los procesos de automatizacion 

de determinados procesos productivos y la incorporación del diseño asistido por 

ordenador y las nuevas tecnologías han hecho de los equipos informáticos una 

herramienta de trabajo en muchas de las industrias que componen el sector, 

principalmente en lo que a fabricación de calzado se refiere. Son utilizados en diversas 

operaciones del proceso productivo, como son: estudios de colorimetría, moldeo, 

muestreo, etc. 

e) Industria del mobiliario: Activos cuyo uso sirve para proporcionar alojamiento 

permanente a personas. (Ej.: construcción viviendas). Hoy día vemos la utilización de 

prensas hidráulicas que contiene  brazos hidráulicos para el transporte del cemento. 

Facilitando a la industrial inmobiliario. También en los llamados viviendas inteligente 

donde ay una variedad de sensores como los sensores de movimiento, de sonido 

innovando a la industria inmobiliaria. 

f) La industria del papel: La industria del papel está dedicada a la fabricación de 

papeles suaves, Higiénicos, Toallas de cocina y servilletas, posee en su área de 

conversión una de las principales líneas de producción, la cual consta de una 

rebobinadora y una cortadora de papel higiénico, bandas automatizadas para el 

transporte de los rollos, distribuidor automático de rollos, empacadoras individuales 

automáticas, empacadora múltiple automática y ensacadoras automáticas, estas áreas 

automatizadas requieren de un personal altamente preparado profesionalmente para 

poder desarrollar programas de control para que el trabajo se realice en menos tiempo 

de lo esperado. 
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En este mapa de asociación simple muestra algunos sectores de la 

producción donde los egresados pueden laborar como técnicos profesionales, 

de mantenimiento, eléctrico, y de control de procesos. Pero hay que tener 

presente que para este tipo de trabajos se requiere profesionales de alto nivel 

académico expertos en sistemas CAD(Diseño asistido por computadora), por 

tal razón se debe capacitar a los docentes que imparten la enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen anterior  se muestra un sistema constituido por diferentes sectores productivos 

interrelacionados por una sucesión de operaciones, de producción, transformación, 

comercialización de un producto, en un entorno determinado en el cual por sus procesos 

automatizados los egresados de Automatización Industrial pueden desempeñarse como 

técnicos profesionales. 

 

 

sistema 
productivo

sector textil

sector 
industrial

sector minero

sector 
automotriz

sector 
comecial 

sector agrario 

sector de 
energia
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1.2.4.2.3 DISTRIBUCION DE LA DEMANDA DE PERSONAL TECNICO POR LAS 

EMPRESAS DE LIMA METROPOLITANA  

Nombre de la empresa  Técnicos especializados  Requisitos  

MCIPE EIRL – PERU  Técnicos en 
Automatización 
industrial  

 Técnico Titulado en Electrónica y 
Automatización industrial  

 Experiencia: en el área de 
Mantenimiento con 5 años de 
experiencia. 

 Idioma Inglés a nivel básico 

CORPORACION DAMAR SAC  Técnico electricista  edad máxima 27 años.  

 Puntualidad y responsabilidad 

TRAZZO ILUMINACION Técnico electricista 
 Técnico egresado en Mecánica y/o 

Electricidad. 

  De preferencia SENATI. 

 Experiencia Laboral: 2 años de 
experiencia  

MONTENET Técnico electrónico  Técnico titulado en electricidad 

  Experiencia mínima de 05 años de 
ejercicio profesional 

 Experiencia mínima de 02 años en el 
montaje de planta industriales , 
mineras y/o similares. 

 Disponibilidad para trabajar en 
cualquier punto del país y bajo 
régimen de obra 

CHEMICAL PROCESSES 
INDUSTRIES SAC 

Técnico en sistema 
informáticos   Dominio del idioma inglés a nivel 

intermedio. 

 Domino de Microsoft Excel a nivel 
usuario. 

 Disponibilidad para trabajar de lunes 
a viernes de 08:00 a.m. a 06:00 p.m. 

 Indispensable experiencia 
comprobada de 5 a 7 años en 
mantenimiento 

 Profesional de estudios técnicos 
concluidos 

ENERGIAS Y SERVICIOS 
MULTIPLES SAC 

Técnico electricista  Hoja de vida. 

 DNI vigente escaneado. 

 Título escaneado 

MILLENNIUM GAME SAC- 
INDEPENDENCIA , LIMA 

Técnico electrónico  Experiencia minina un año en el 
área 

 Técnico en electrónica 

 Ingle básico  
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ELECTRO CASTILLOS S.A.C Técnico electricista 
 Técnico Egresado en Electricidad 

 Experiencia: en el área de 
Mantenimiento con 6 meses de 
experiencia. 

 Disponibilidad de tiempo completo 

PROGRAMACION WEB /YTQC Practicante en técnico 
en informática 

 Título egresado en técnico e 
informática 

 Ingles intermedio 

 Experiencia laboral  

SOROBAN S.A  Técnico electrónico  Profesional de la carrera de 
Ingeniería Electrónica o Técnico 
Electrónico. 

 Experiencia mínima de 2 años 
supervisando grupos de trabajo del 
área técnica en empresas 
industriales. 

 Conocimientos de máquinas de gran 
formato de impresión digital 
(solventes, plotter de cortes, 
multicortadoras, máquinas de cama 
plana). 

  Experiencia en instalación y 
reparación de equipos. 
 Manejo de componentes 
electrónicos en las máquinas. 

 Inglés técnico a nivel intermedio 

  Manejo de entorno office a nivel 
intermedio 

 Disponibilidad para realizar viajes 
tanto dentro como fuera del país. 

KRAFT FOODS PERU SA- 
LIMA 

Técnico electrónica  Ser Técnico egresado de la carrera 
de Electrónica. 

 Tener como mínimo 2 años de 
experiencia en mantenimiento. 

 Disponibilidad para trabajar en 
turnos rotativos. 

DIVSER SAC  Técnico electrónica 
 Técnico Egresado en Electrónica. 

 Experiencia: en el área de 
Mantenimiento con 6 meses de 
experiencia. 

GRUPO POWER CONTROL 
SOLUTIONS S.A.C 

Técnico electricista 
 Egresado de la carrera Técnica de 

Electricidad Automotriz. 

 Experiencia laboral mínima de 2 
años. 

  Conocimiento y experiencia 
referente al sistema eléctrico de 
tractos. 

 Contar con Licencia de conducir A1. 
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ENGINEER SOLUTION S.A.C Técnico electricista 
 Técnico Egresado en Electricidad. 

 Experiencia: en el área de técnico de 
operaciones  con 4 años de 
experiencia. 

 

AUTO SYSTEM PERU S.A.C Técnico electricista 
 Egresado de la carrera Técnica de 

electricidad. 

 Experiencia laboral  

FLORES GARCIA AUDITORES 
U CONSULTORES S.A.C 

Técnico electricista   Disponibilidad de tiempo 

 Título egresado en electricidad  

 Ingles básico  

CORPORACION VSI  Técnico electrónico   Titulado egresado en técnico  
electrónico 

 Experiencia laboral  

 

Fuente: http://www.computrabajo.com.pe/ 
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1.2.4.3 UBICACIÓN DE LOS EGRESADOS DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL EN LAS EMPRESAS PRIVADAS Y 

PÚBLICAS EL AÑO 2013 

.  

Interpretación: En este cuadro se observa donde laboran actualmente  los egresados de las promociones 2004 al 2008 de la 

especialidad de Automatización Industrial, también se observa que más de la mitad de esta especialidad se encuentra en el rubro 

tecnológico y solo uno de la promoción 2008 en lo pedagógico en una institución educativa privada del  nivel primario en el área de 

robótica educativa e informática. 

 

PROM. 

Apellidos y nombre de la 
especialidad de Automatización 
Industrial  EMPRESA PRIVADA 

ISTITUCIONES EDUCATIVAS  
 

AREA  CAPACITACIÓN publica Privada 

2004 Bautista Aguilar Nilton Cesar 
Corporación Cárdenas del Perú 

 
 

SOPORTE TÉCNICO 
CORPORACION 
CARDENAS 

2004  
Canayo nunta Robert Saúl 

  
 
Municipalidad de 
Pucallpa 

 GERENTE  DE DESARROLLO 
SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS 

No 

2005 Carlos Motadez Fidel Josué Supermercados Plaza Vea chorrillos   JEFE DE MANTENIMIENTO  UTP 

2006 Acevedo Antialon Daniel Wilson Supermercados Plaza Vea  
 

 TECNICO EN ELECTRICIDAD  No 

2007 Moquillaza Ancasi Luis Oswaldo Quality Producs 
 

 SERVICIO TECNICO  No 

2007 Vilca Mandujano Juan Luis Supermercados Plaza Vea Chosica 
 

 TECNICO EN ELECTRICIDAD  UTP 

2008 Urbano Tello Eli 
 

Municipalidad de 
Ayacucho  

GERENTE  DE DESARROLLO 
SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS  No 

2008 Ruiz Sánchez José Carlos Jeyser Color S.A 
 

 MECANICO ELECTRICISTA  No 

2008 Espinoza Alania Edith Rudy 
  

I.E.P.Cristo 

Redentor ROBOTICA E INFORMATICA   Cristo Redentor 

2008 Huamani Ircañaupa Vilma Textil Latino Sur SAC- -  HABILITADORA DE PRENDAS  No 

2008 
Olivares Huamani Mitchell 
Maycol Xpro_E 

 
 SOPORTE TECNICO  No 
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1.2.4.4 UBICACIÓN DE LOS EGRESADOS DE ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA EN PUESTOS DE TRABAJO EN EMPRESAS 

PRIVADAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL AÑO 2013 

PROM
. EGRESADOS EMPRESA PRIVADA INSTITUCION PUBLICA AREA 

CAPACITACION 
REALIZADA 

2004 PARDO QUINTANA, OSCAR Manelsa   Distribución No 

2004 ANCHAYHUA CHUMBE, JORGE 
Municipalidad de 
Miraflores   Mantenimiento Regularmente 

2004 QUISPE ROMERO, GARY   Saco Oliveros 
Gestión 
Pedagógica No 

2004 
ROJAS MOLINA, EDUARDO 
AUGUSTO   

I.E.P. Oscar 
Miroquesada 

Gestión 
Pedagógica No 

2004 
CORAHUA MIRANO, JIM 
TOMAS   María Auxiliadora 

Gestión 
Pedagógica No 

2005 
ABREGU VARGAS, KLEBER 
POMPEYO Corporación Coinsa   Mantenimiento regularmente 

2005 
CASAS BRICEÑO, FREDDY 
CESAR 

Ingeniería Celular 
Andina   Montaje regularmente 

2005 CRUZ VASQUEZ, LUIS MIGUEL   C.E.P. Manuel Pardo 
Gestión 
Pedagógica regularmente 

2005 
MONCAYO PEÑA, DAVID 
DANIEL   I.E 1192 Florentino Prat 

Gestión 
Pedagógica regularmente 

2006 
BERNILLA MUCHA, CRISTIAN 
RONALD   Colegio Nuevo Mundo 

Gestión 
Pedagógica No 

2006 GARCIA ROJAS, VIDAL CRISTIAN 
Gramsa Distribuidora 
S.A.C.     No 

2006 URCO HIDALGO, BRAULIO PAUL IPAL   
Gestión 
Pedagógica  No 

2006 YUCRA CHOQUE, JOSE LUIS   Innova Schools 
Gestión 
Pedagógica No 

2007 ANDRADE JIMENEZ, RICHARD Industrias Torres   Instalación de No 
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Interpretación:   El cuadro nos muestra a los egresados de Electrónica e Informática, que prestan sus servicios en  su carrera pre- 

profesional en instituciones  educativas y entidades privadas del país. Esta situación demuestra que existen oportunidades de 

empleo para los egresados de esta especialidad. 

 

equipos 

2007 
ESPINOZA ALANIA, JAVIER 
EDUARDO   Colegio Alter Christus 

Gestión 
Pedagógica regularmente 

2007 
LEON TRUCIOS, JOSMEL 
ALCIDES HAUG S.A.   Montaje No 

2007 SANCHEZ ORTIZ, ROMEL Cempro Tech   Mantenimiento regularmente 

2007 
MENDEZ MARCA, ORLANDO 

  
0029 MARCO PUENTE 
LLANOS 

Gestión 
Pedagógica No 

2008 
ARANDA TIZA, JHON PETER 

  
I.E.P "La Sagrada 
Familia" 

Gestión 
Pedagógica No 

2008 
BONILLA CHIHUANCO, HUGO 

  San Ignacio School 
Gestión 
Pedagógica No 

2008 
COARITE CONDORI, JHAN 

KEVIN   
I.E.P "La Sagrada 
Familia" 

Gestión 
Pedagógica No 

2008 
CHOCCE EGOAVIL, RICARDO 

Alineamiento de Luces 
Lince    Mantenimiento regularmente 

2008 
HUARIPOMA HUAMANI, 

CARLOS   
I.E.P "Oscar 
Miroquesada" 

Gestión 
Pedagógica No 

2008 QUILLA QUILLA, FREDY 
Empresa Minera Oro 
Puno S.A.   Obrero No 

https://www.facebook.com/pages/IEP-La-Sagrada-Familia/110946758929377?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/IEP-La-Sagrada-Familia/110946758929377?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/IEP-La-Sagrada-Familia/110946758929377?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/IEP-La-Sagrada-Familia/110946758929377?ref=br_rs
http://www.paginasamarillas.com.pe/b/alineamiento-de-luces-lince-313626
http://www.paginasamarillas.com.pe/b/alineamiento-de-luces-lince-313626
https://www.facebook.com/pages/IEP-La-Sagrada-Familia/110946758929377?ref=br_rs
https://www.facebook.com/pages/IEP-La-Sagrada-Familia/110946758929377?ref=br_rs
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Actitudes. Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada 

por los movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia. 

 Competencias. Las competencias presuponen conocimientos, operaciones 

mentales, capacidades para usar diversas habilidades y empleo de actitudes 

adecuadas a la realización de tareas. 

 Cetpro. Centro de Educación Técnica Productiva 

 Calidad. Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a 

los programas educativos cumplen con una necesidad o expectativa 

establecida. Propiedad de un programa de posgrado que cumple los criterios o 

estándares previamente establecidos en el marco de referencia. 

 Egresado. El término designa a los estudiantes que han cubierto 100% de los 

créditos o asignaturas establecidos en el plan de estudios del programa de 

posgrado en el tiempo determinado en dicho plan incluyendo la obtención del 

grado otorgado por la institución. 

 Ofimática. Aplicación de la informática a las técnicas y trabajos de oficina. 

 Sistema. Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el 

funcionamiento de un grupo o colectividad. 

 Perfil de egreso. El perfil del egreso se refiere a los atributos (conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores) que los estudiantes de un programa de 

posgrado deben reunir al concluir sus estudios. Estos atributos deben ser 

congruentes con el plan de estudios. 

 Competencias laborales. La competencia laboral es la capacidad para 

responder exitosamente una demanda compleja o llevar a cabo una actividad o 

tarea, según criterios de desempeño definidos por la empresa o sector 

productivo. Las competencias abarcan los conocimientos (Saber), actitudes 

(Saber Ser) y habilidades (Saber Hacer) de un individuo.  

 Mercado laboral. Es el conjunto de  individuos aptos para el trabajo , en 

determinado lugar y época  

 Demanda laboral. La demanda de trabajo puede definirse como todas 

aquellas decisiones que el empresario puede tomar respecto a sus 

trabajadores 

 Oferta laboral. La oferta se le considera como la cantidad de servicios que se 

ofrece a la venta a un precio dado 
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 Sistema productivo. Es  un sistema productivo es aquel proceso encargado 

de producir bienes y servicios, es decir, la parte del empleo de los recursos que 

entran (inputs) 

  y obtiene otros (outputs). 

 Sistema educativo. El sistema educativo es un proceso multidireccional 

mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de 

actuar 

 Perfil pedagógico. Consideramos el perfil profesional del pedagogo no sólo 

como el referente de la formación a realizar, sino también como la resultante 

de las necesidades que hay que satisfacer en el ámbito educativo. 

 Perfil tecnológico. Es  la aplicación de las tecnologías en la función docente 

que  conlleva a cambios significativos en los modelos pedagógicos 

 Perfil real. En principio, se considera el perfil real no sólo como el referente de 

cada persona, o egresado de una especialidad, sino también como el 

resultante de la sumatoria de las características, preparación, experiencia, que 

cada individuo posee para satisfacer las necesidades y/o tareas que se le 

asignen.  

 Perfil ideal. Un perfil ideal es la base que se apega a los requerimientos de 

una determinada profesión 
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CAPITULO II: 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En estos tiempos los cambios que se producen en la sociedad  a escala mundial, 

como la globalización, la intensificación de la competencia, la aceleración de los 

cambios tecnológicos, la creciente exigencia de las empresas hacen  que los 

profesionales o en este caso los egresados de Automatización Industrial y 

Electrónica e Informática tengan que estar preparados para cumplir nuevos retos, 

lo que significa que los profesores de la facultad de Tecnología de la UNE  deben 

estar preparados para asumir estos retos y formar profesionales con competencias 

que les permita insertarse al Mercado Laboral de manera exitosa. 

 

Uno de los factores que afecta la formación de los egresados es el incumplimiento 

de las horas de clase, lo que afecta el desarrollo del perfil del egresado. Así 

mismo, la especialidad de Automatización Industrial, no se encuentra considerada 

dentro de las 20 familias ocupacionales que el Ministerio de Educación ha 

elaborado y aprobado. Esta situación afecta la insertación al  Mercado Laboral que 

oferta el sistema educativo. Por otro lado, la falta de una buena formación técnica 

afecta la posibilidad de insertarse al Mercado Laboral en el sistema productivo, ya 

que en estos tiempos las empresas están en constante competitividad y requieren 

de una mano de obra especializada, personal más calificado para formar parte de 

sus recursos humanos. 

El factor que afecta el desarrollo del Perfil del egresado es la deficiente  gestión 

académica de las autoridades de la facultad y la falta de programas de 

capacitación constante de los profesores de las especialidades  que  permita lograr  

un óptimo perfil de los egresados en las carreras profesionales de Automatización 

Industrial y Electrónica e Informática. 

También se ha observado en la Fatec ausencia de información sobre el 

seguimiento a los egresados de las carreras investigadas que permitirían contar 

con datos sobre la ubicación de los egresados en los puestos de trabajo en el 

sistema educativo y productivo del país a fin de correlacionar con los perfiles 

ideales diseñados en el Currículo de estudios profesionales de la Facultad de 

Tecnología de la UNE. 
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2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

2.2.1 Problema general  

- ¿Qué nivel de relación existe entre las características del Perfil del egresado y el 

Mercado Laboral para los profesionales de Automatización Industrial y 

Electrónica e Informática de las promociones 2004 - 2008 de la  Facultad de 

Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

durante el año 2013? 

2.2.2 Problemas Específicos 

- PE1. ¿Qué nivel de relación existe entre las características del Perfil pedagógico 

del egresado y el Mercado Laboral del sistema educativo de Lima Metropolitana 

para los profesionales de Automatización Industrial y Electrónica e Informática 

que concluyeron sus estudios en el periodo 2004-2008  en la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

 

- PE2. ¿Qué nivel de relación existe entre las características del Perfil tecnológico 

del egresado y el Mercado Laboral del sistema productivo de Lima Metropolitana 

para los profesionales de Automatización Industrial y Electrónica e Informática 

que concluyeron sus estudios en el periodo 2004-2008  de la Facultad de 

Tecnología en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

 
2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivos general 

 

Describir el nivel de relación que existe entre las características del Perfil del 

egresado y el Mercado Laboral del sistema Educativo y Productivo de Lima 

Metropolitana para los profesionales de Automatización Industrial y Electrónica e 

Informática de las promociones 2004 - 2008, en la Facultad de Tecnología en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el año 

2013. 
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2.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Describir el nivel de relación que existe entre las características Perfil 

pedagógico del egresado y el Mercado Laboral del sistema educativo de 

Lima Metropolitana para los profesionales de Automatización Industrial y 

Electrónica e Informática de la Facultad de Tecnología en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el año 2013 

 

b) Describir el nivel de relación que existe entre las características Perfil 

tecnológico y el Mercado Laboral del sistema productivo de Lima 

Metropolitana para los profesionales de Automatización Industrial y 

Electrónica e Informática de la facultad de tecnología en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el año 2013 

 

2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Méndez (1995), citado por Bernal, (2006, p.103), la justificación de 

un estudio de investigación puede ser de carácter teórico, práctica y 

metodología. 

 

a) Justificación Teórica 

Esta investigación contribuye a profundizar la información referente a las 

características y relaciones del mercado de trabajo y el Perfil del egresado de 

las carreras profesionales de Automatización Industrial y Electrónica e 

Informática de la FATEC.  

b) Justificación Práctica 

La investigación proporciona información referente a las características del 

perfil pedagógico y tecnológico del egresado en la FATEC a fin de aportar 

una propuesta que permita el rediseño del perfil e implantar un programa de 

seguimiento a los egresados.  

c) Justificación Metodológica 

En la investigación realizada se ha utilizado la técnica de la encuesta para 

recopilar datos empíricos de estas variables por considerar que es un 

instrumento valioso para el diagnóstico  de la realidad educativa  y el Mercado 

Laboral. 
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2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION 

Considerando la opinión de Bernal (2006, p.105) las limitaciones de nuestra 

investigación han sido las siguientes: 

 

 

a) Limitación de tiempo: 

La investigación que se realizó estuvo programada para un periodo corto de 

tiempo, lo cual influyó en alguna medida en el desarrollo óptimo de este 

trabajo. 

b) Limitación de espacio o territorio: 

El estudio se realizó en un ámbito geográfico extenso como de Lima 

Metropolitana. La dimensión dificultó la ubicación de los egresados de las 

especialidades de Automatización Industrial y Electrónica e Informática a fin 

de aplicarles la encuesta para recopilar información empírica durante el año 

2013 

 

c) Limitación de recursos: 

Los pocos recursos bibliográficos referentes al Perfil del egresado y 

Mercado Laboral en el sistema educativo y sistema productivo de Lima 

Metropolitana fue una de las limitaciones que afectó la elaboración oportuna 

del marco teórico de la tesis.  
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CAPITULO III 

DE LA METODOLOGIA 

3.1 SISTEMA DE HIPOTESIS 

3.1.1 Hipótesis general 

Existe un nivel de relación significativo entre las características del Perfil 

del egresado y el Mercado Laboral para los profesionales de 

Automatización industrial y Electrónica e Informática de las promociones 

2004 – 2008 de la Facultad de tecnología en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el año 2013 

3.1.2 Hipótesis especifica 

HE1. Existe un nivel de relación significativo entre las características del 

Perfil pedagógico del egresado de la Facultad de Tecnología  y el Mercado 

Laboral del sistema educativo para los profesionales de Automatización 

Industrial y Electrónica e informáticaen la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el año 2013 

 

HE2. Existe un nivel de relación significativo entre las características del 

Perfil tecnológico del egresado de la Facultad de Tecnología y el Mercado 

Laboral del sistema productivo para los profesionales de Automatización 

Industrial y Electrónica e Informática en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el año 2013 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

 

Variable I 

Perfil del egresado  

 

Variable II 

Mercado Laboral para los profesionales. 
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3.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE X 
 

PERFIL DEL 
EGRESADO 
 

 
 
 

 
1.-PERFIL PEDAGOGICO 

1.-Nivel de planificación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje en la 
especialidad.  
2.-Nivel de organización del proceso de 
enseñanza y aprendizaje en el ambiente 
educativo. 
3.-Capacidad para conducir el PEA en 
su carrera profesional.  
4.-Capacidad para evaluar el PEA  de la 
especialidad en cualquier nivel 
educativo. 
5.-Capacidad para evaluar el material 
educativo y / o módulos usados en su 
especialidad. 
6.-Nivel de aplicación de valores y ética 
profesional en su desempeño docente. 
7.-Capacidad de gestión en las  
instituciones educativas públicas o 
privadas.  

 
2.-PERFIL TECNOLOGICO 

1.-Aplicación del conocimiento 
tecnológico en las instalaciones 
eléctricas automáticas. 
2.-Nivel de  conocimiento tecnológico 
para verificar  el funcionamiento 
automático de las máquinas  eléctricas. 
3.-Nivel de enseñanza tecnológico para 
verificar el correcto funcionamiento de 
los tableros eléctricos automáticos.  
4.-Nivel de conocimiento tecnológico 
para verificar el funcionamiento de los 
instrumentos de medición modernos. 
5.-Capacidad para desarrollar programas 
de control  automático de sistemas 
electro neumáticos. 
6.- Capacidad para desarrollar 
programas de control  automático de 
sistemas electrohidráulicos. 
7.- Capacidad para desarrollar 
programas de control  automático de 
sistemas con sensores de uso industrial 
8.-.Capacidad  para utilizar los 
programas informáticos inherentes a 
automatización industrial. 
9.-Capacidad  para realizar 
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transferencias tecnológicas de su 
especialidad. 
10.-Capacidad para solucionar 
problemas de los instrumentos usados 
en los procesos automáticos. 
11.-Adaptacion a las nuevas tecnologías 

(INDICADORES DEL PERFIL 

2004 Y 2006) 

 
 
 
 
VARIABLE Y 
MERCADO 
LABORAL 

 
 

1.-SISTEMA EDUCATIVO 
 

 
 
 

 
 Cantidad de egresados que laboran 

en instituciones educativas. 
 Requisitos para el acceso al puesto 

de trabajo docente. 
  Capacitaciones del ministerio de  
 educación. 
 Capacitación del lugar donde labora. 
 Remuneración del sistema 

educativo. 
 Concurso para plazas de 

nombramiento. 
 Formación pedagógica de la FATEC. 

 
2.-SISTEMA PRODUCTIVO  
 

 
 Demanda de trabajo del sector 

privado. 
 Requisitos para ocupar un puesto 

en el sistema productivo 
 Evaluación de las empresas. 
 Ascenso que ofrecen las empresas. 
 Nivel de remuneración ofrecido en 

sector privado. 
 Manejo de procesos industriales en 

el sistema productivo 
 Capacitación en temas de su 

especialidad. 
 Gestión empresarial. 
 Formación técnica en la FATEC. 
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3.4 TIPO, METODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

3.4.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación realizada es no experimental de corte 

transversal. 

3.4.2 Método de investigación 

                   En el proceso de investigación que hemos realizado se usó el método 

general de investigación, el método comparativo, el método descriptivo, 

el método analítico  y sintético.  

3.4.3 Diseño de investigación 

El diseño que se empleó en esta investigación es de tipo descriptivo y 

correlacional, con el objetivo de determinar el grado de correlación que 

existe entre dos variables de interés en una misma muestra de sujetos. 

 

 

 

 

 

 

 

En donde: 

 

M =   Muestra de Investigación 

Ox =   Variable x (Perfil del Egresado) 

Oy = Variable y (Mercado Laboral) 

r = Relación entre variables. 

 

3.4.4  TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

El equipo de investigación  para la recopilación de datos utilizó las 

siguientes técnicas: 

 

a. Técnica del fichaje 

Para recopilar información de los libros, revistas, tesis e información de la 

página web para elaborar el marco teórico de la tesis. 

 
 

 
M 

Ox 

Oy 

 

r 
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b. Técnica de la encuesta 

Para el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de la 

encuesta como un recurso principal para la recolección de datos con 

enfoques cuantitativos. Su finalidad fue recabar información empírica que 

sirva para probar nuestras hipótesis de investigación.  

c. La Técnica documental 

La técnica documental lo utilizamos para revisar la información sobre las 

variables de estudio. Se analizaran todos los documentos relevantes que 

contenían la base de datos para probar las hipótesis (Currículo de las 

especialidades, registro, de egresados, convocatorias a concurso de 

plazas docentes, etc.) 

d. Técnica estadística descriptiva e inferencial 

Las técnicas estadísticas que se utilizó fueron: 

- Estadística descriptiva.  

- Estadística inferencial. 

3.4.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

En el proceso de investigación utilizamos los siguientes instrumentos: 

- Las fichas bibliográficas, textuales y de resumen. 

- El cuestionario de encuesta aplicado a los egresados de las 

promociones 2004 – 2008 de las carreras profesionales de 

Automatización Industrial y Electrónica e Informática. Este instrumento 

ha estado constituido por 35 ítems referidos al Perfil del egresado y  

Mercado Laboral. 

- El formato de análisis de contenido. 

- Los cuadros y gráficos estadísticos. 

 

3.5 POBLACION Y MUESTRA 

3.5.1 Población 

La población considerada en esta investigación ha estado conformada por 

94 egresados de las especialidades de Automatización Industrial y 

Electrónica e Informática de las promociones 2004 – 2008 de la Facultad de 

Tecnología de la Universidad Nacional de Educación, durante el período 

2013. 
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          Fuente: Oficina Central de Registro y Servicios Académicos de la    UNE. 

3.5.2 Muestra 

La estimación de la muestra ha sido probabilística con un nivel de confianza 

del 90% de seguridad estadística. La fórmula que se ha aplicado para el 

cálculo de la muestra fue la siguiente. 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2  × 𝑝 × 𝑞
 

En donde:  

n  =? 

N   =  Población = 94 

Z   =  Nivel de confianza (90%)  

e   =  Error permitido (6%)  

p   =  Probabilidad de que el evento ocurra 50% 

q   =  Probabilidad de que el evento no ocurra 50% 

 Muestra de los Estudiantes Egresados: 

 

𝑛 =
(0.9)2x0.5x0.5x94

(0.06)x(94 − 1) + (0.9)2𝑥0.5𝑥0.5
= 35 

 

 

 

 

 

Promociones 

Especialidad 
2004 2005 2006 2007 2008 Cantidad  

Electrónica e 

Informática 
12 23 13 17 10 75 

Automatización 

Industrial 
2 3 1 5 8 19 

Total  94 

35ºn
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 Cuadro de distribución de la muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialidad 

 

Promociones 

Electrónica e Informática Automatización Industrial 

2004 5 2 

2005 4 1 

2006 4 1 

2007 5 2 

2008 6 5 

Sub total 24 11 

Total                                                                                           35 
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SEGUNDA PARTE 

ASPECTOS PRACTICOS 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS  

 

4.1.1. Selección de los instrumentos 

 

En esta etapa de la investigación se seleccionó el instrumento del cuestionario para 

las variables y su desarrollo en dimensiones de la siguiente manera: 

 

a)  Perfil del egresado 

 

La técnica que se empleó para medir la variable Perfil del egresado fue la encuesta, y 

el instrumento es un cuestionario, constituida por 22ítems. Se recogió la información 

de 35 egresados de la  especialidad de Automatización Industrial y Electrónica e 

Informática de las promociones 2004 - 2008 de la  Facultad de tecnología en la 

universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

El cuestionario tiene las siguientes alternativas: Buena, Regular y Deficiente. Las 

dimensiones de la variable son las siguientes: 

  

Tabla 1: Intervalos variable perfil del egresado 

Nivel asignado Deficiente Regular Buena 

Perfil Pedagógico >17 18 – 23 24 < 

Perfil tecnológico > 20 21 – 28 29 < 

 

Perfil del egresado 

 

>37 

 

38 – 51 

 

52 < 

 

 



 
  

78 

a)  Mercado laboral 

 

La técnica que se empleó para medir la variable Mercado laboral fue la encuesta, y el 

instrumento es un cuestionario constituida por 17 ítems. Se recogió la información de 

35 egresados de la  especialidad de Automatización Industrial y Electrónica e 

Informática de las promociones 2004 - 2008 de la  Facultad de tecnología en la 

universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

Tabla 2: Intervalos variable mercado laboral 

Nivel asignado Poco 

accesible 

Medianamente 

accesible 
Accesible 

Mercado laboral en el sistema 

productivo 

>15 16 – 21 22< 

Mercado laboral en el sistema 

educativo 

>13 14 – 19 20< 

Mercado laboral >28 29–40 41< 

 

4.1.2.  Validación de los instrumentos 

 

La validación de los instrumentos consiste en determinar la capacidad, en este caso 

del cuestionario, de medir la realidad  para  la que fue construido. Referido a la 

validez, Sabino, C. (1992, p.154) dice: “Para que una escala pueda considerarse 

como capaz de aportar información objetiva, debe reunir los siguientes requisitos 

básicos: Validez y confiabilidad” 

 

Este procedimiento se concretó mediante juicio de docentes con grado de doctor y 

magister, de la Facultad de Tecnología, de la UNE, quienes opinaron sobre la validez 

y determinaron la aplicabilidad del cuestionario. Para ello, se les hizo entrega de la 

matriz de consistencia, la matriz operacional de las variables, el cuestionario y la ficha 

de validación. El juicio de docentes determinó, sobre la base de los indicadores 

siguientes: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 

consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, la debida correspondencia entre 

los indicadores señalados por los criterios, los objetivos e ítems y la calidad técnica de 

representatividad de lenguaje. 
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Al respecto, los docentes consideraron la existencia de una estrecha relación entre 

criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para la recopilación de la 

información. Se muestra esta opinión en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 3: Nivel de validez del instrumento según juicio de docentes 

 

  

NOMBRE(S) Y APELLIDOS DEL DOCENTE 

EVALUACIÓN DEL 

CUESTIONARIO 

PUNTAJE 

1 Jorge máximo Vilcapuma Flores 60% 

2 Segundino Rimachi Ayala 66% 

3 Carlos Jacinto la Rosa Logombardi 76% 

4 Hugo Hernan Carhuallanqui Aliaga 68% 

5 Fidel Soria Cuellar 80% 

6 Martin Ortiz Vergara 78% 

 

PUNTAJE FINAL Y PROMEDIO DE VALORACIÓN 

 

71.3% 

 

Es importante señalar que Cabanillas (2004:76) defendió la tesis Influencia de la 

enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los egresados de 

Ciencias de la Educación. UNSCH,  en el cual propuso el siguiente cuadro de 

valoración respecto de los instrumentos. En este caso, los cuestionarios los hemos 

empleado para obtener el nivel de validez del instrumento del presente estudio. 

 

Tabla 4: Cuadro de valores de los niveles de validez 

 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

        Fuente: Cabanillas A., G (2004, p. 76) 

Por lo que  concluimos que nuestro instrumento es de buena validez. 
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4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 

 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente investigación, 

por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach. Ello  requiere de 

una sola administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan 

entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 

ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 

respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 

precisión. 

 

Coeficiente Alfa Crombach 

 

 

 

 

Donde  

K: El número de ítems  

∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los ítems 

    ST
2 : Varianza de la suma de los ítems 

 œ  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

 

 

La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 

valores:  

 

Tabla 5: Criterio de confiabilidad valores  

CRITERIO VALORES 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 




















2

2

1
1

T
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Instrumento: Perfil del egresado  

 
El instrumento que se utilizó en la prueba piloto fue un cuestionario aplicado a 10 

egresados de la  especialidad de Automatización Industrial y Electrónica e Informática 

de las promociones 2004 - 2008 de la  Facultad de tecnología en la universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

TABULACIÓN DE LA VARIABLE I  PRUEBA PILOTO 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 

4 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 

5 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

6 2 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 

7 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 

8 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

9 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 

 

Este proceso compromete el deseo inequívoco de búsqueda de una mejora continua 

en el proceso de investigación, luego de varios tratamientos, consejos y 

reformulaciones de las preguntas alcanzamos el siguiente nivel de índices de los 

ítems.  

 
 

Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,584 22 

 
 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0.584, lo cual permite determinar que el cuestionario 

en su versión de 22 ítems tiene una moderada confiabilidad, de acuerdo al criterio 

de valores. Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger información con 

respecto al trabajo de campo. 
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Instrumento: Mercado laboral 

 
El instrumento que se utilizó en la prueba piloto fue un cuestionario aplicado a 10 

egresados de la  especialidad de Automatización Industrial y Electrónica e Informática 

de las promociones 2004 - 2008 de la  Facultad de tecnología en la universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

TABULACIÓN DE LA VARIABLE II  PRUEBA PILOTO 

  p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 

1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 

2 2 3 3 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 2 3 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 2 3 2 1 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 2 2 2 3 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 2 1 2 2 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 2 2 1 2 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 2 2 2 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 2 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 2 2 1 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Este proceso compromete el deseo inequívoco de búsqueda de una mejora continua 

en el proceso de investigación, luego de varios tratamientos, consejos y 

reformulaciones de las preguntas alcanzamos el siguiente nivel de índices de los 

ítems.  

 
 

Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

0,883 17 

 
 

El coeficiente Alfa obtenido es de 0.703, lo cual permite determinar que el cuestionario 

en su versión de 17 ítems tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de 

valores. Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger información con 

respecto al trabajo de campo. 
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4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO: 

 
Tabla 6: Variable Perfil del egresado 

 Frecuencia Porcentaje 

Bueno 3 8,6 

Regular 27 77,1 

Deficiente 5 14,3 

Total 35 100,0 

Fuente: Cuestionario a egresados 

  
Del cuadro anterior se puede inferir que, 3 egresados que representan al 8,6% de la 

muestra consideran buenoel perfil del egresado, así también 27 egresados que 

representan al 77,1% de la muestra consideran de forma regular el perfil del egresado, 

y por último 5 egresados que representan al 14,3% de la muestra total consideran 

deficiente el perfil del egresado de la especialidad de Automatización Industrial y 

Electrónica e Informática de las promociones 2004 - 2008 de la  Facultad de 

tecnología en la universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 
Figura 1: Perfil del egresado 
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Tabla 7: Perfil pedagógico 

 Frecuencia Porcentaje 

Bueno 2 5,7 

Regular 27 77,1 

Deficiente 6 17,1 

Total 35 100,0 

Fuente: Cuestionario a egresados 

  
Del cuadro anterior se puede inferir que, 2 egresados que representan al 5,7% de la 

muestra consideran bueno el perfil pedagógico del egresado, así también 27 

egresados que representan al 77,1% de la muestra consideran de forma regular el 

perfil pedagógico del egresado, y por último 6 egresados que representan al 17,1% de 

la muestra total consideran deficiente el perfil pedagógico del egresado de la 

especialidad de Automatización Industrial y Electrónica e Informática de las 

promociones 2004 - 2008 de la  Facultad de tecnología en la universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

 
Figura 2: Perfil pedagógico 
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Tabla 8: Perfil tecnológico 

 Frecuencia Porcentaje 

Bueno 1 2,9 

Regular 29 82,9 

Deficiente 5 14,3 

Total 35 100,0 

Fuente: Cuestionario a egresados 

 

Del cuadro anterior se puede inferir que, 1 estudiante que representa al 2,9% de la 

muestra considera buenoel perfil tecnológico del egresado, así también 29 egresados 

que representan al 82,9% de la muestra consideran de forma regular el perfil 

tecnológico del egresado, y por último 5 egresados que representan al 14,3% de la 

muestra total consideran deficiente el perfil tecnológico del egresado de la 

especialidad de Automatización Industrial y Electrónica e Informática de las 

promociones 2004 - 2008 de la  Facultad de tecnología en la universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 
Figura 3: Perfil tecnológico 
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Tabla 9: Mercado Laboral 

 Frecuencia Porcentaje 

Accesible  0 0 

Medianamente accesible 11 31,4 

Poco accesible 24 68,6 

Total 35 100,0 

Fuente: Cuestionario a egresados 

 

Del cuadro anterior se puede inferir que, 11 egresados que representan al 31,4% de la 

muestra consideran medianamente accesible el mercado laboral, así también 24 

egresados que representan al 68,6% de la muestra consideran poco accesible el 

mercado laboral para los profesionales de la especialidad de Automatización Industrial 

y Electrónica e Informática de las promociones 2004 - 2008 de la  Facultad de 

tecnología en la universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

 
Figura 4: Mercado laboral 
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Tabla 10: Mercado laboral en el sistema productivo 

 Frecuencia Porcentaje 

Accesible  0 0 

Medianamente accesible 22 62,9 

Poco accesible 13 37,1 

Total 35 100,0 

Fuente: Cuestionario a egresados 

 

Del cuadro anterior se puede inferir que, 22 egresados que representan al 62,9% de la 

muestra consideran medianamente accesible el mercado laboral en el sistema 

productivo, así también 13 egresados que representan al 37,1% de la muestra 

consideran poco accesible el mercado laboral en el sistema productivo para los 

profesionales de la especialidad de Automatización Industrial y Electrónica e 

Informática de las promociones 2004 - 2008 de la  Facultad de tecnología en la 

universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 
Figura 5: Mercado laboralen el sistema productivo 
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Tabla 11: Mercado laboral en el sistema educativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Accesible  6 17,1 

Medianamente accesible 9 25,7 

Poco accesible 20 57,1 

Total 35 100,0 

Fuente: Cuestionario a egresados 

 

Del cuadro anterior se puede inferir que, 6 egresados que representan al 17,1% de la 

muestra consideran accesible el mercado laboral en el sistema educativo, así también 

9 egresados que representan al 25,7% de la muestra consideran medianamente 

accesible el mercado laboral en el sistema educativo, y 20 egresados que representan 

al 57,1% de la muestra que consideran poco accesible el mercado laboral en el 

sistema educativo para los profesionales de la especialidad de Automatización 

Industrial y Electrónica e Informática de las promociones 2004 - 2008 de la  Facultad 

de tecnología en la universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 
Figura 5: Mercado laboral en el sistema educativo 
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4.2.1. Pruebas de normalidad 

 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de instrumento 

que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilk para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 

paramétrica o no paramétrica.  

 
Tabla 12: Pruebas de Normalidad 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Perfil del egresado ,949 35 ,008 

Mercado laboral 
,833 35 ,000 

 

Ho: Los datos (Variable) provienen de una distribución normal 

Ha: Los datos (Variable) NO provienen de una distribución normal 

 

Ho, si y solo si: Sig. <0,05 

Ha, si y solo si: Sig. ≥ 0,05 

 

Sobre la variable perfil del egresado, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 

indica un valor de 0,949con 35 grados de libertad, el valor de significancia es igual a 

0,008, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula, que acepta la distribución normal de los valores de la 

variable perfil del egresado, concluyendo que los datos NO provienen de una 

distribución normal. 

Sobre la variable Mercado laboral, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 

indica un valor de 0,833 con 35 grados de libertad, el valor de significancia es igual a 

0,000, como este valor es inferior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula, que acepta la distribución normal de los valores de la 

variable mercado laboral, concluyendo que los datos NO provienen de una distribución 

normal. 
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Conclusiones de la prueba de normalidad 

Ambas variables presentan distribuciones asimétricas, por lo que para efectuar la 

prueba de hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de Chi 

cuadrado (X2) Rho de Spearman para determinar la correlación entre las variables. 

4.2.2. Prueba de hipótesis 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

Existe un nivel de relación significativo entre características del perfil del egresado y el 

mercado laboral para los profesionales de Automatización industrial y Electrónica e 

Informática de las promociones 2004 – 2008  de la Facultad de Tecnología  en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el año 2013. 

 

Las pruebas no paramétricas se aplican a variables cuantitativas de datos medidos 

principalmente a nivel ordinal o nominal. El análisis adecuado es Chi cuadrado (X2) y 

Rho de Spearman, que mide la relación entre dos variables, y la aplicación de las 

tablas de contingencia, que exploran la relación entre dos variables cuantitativas al 

estudiar las diferencias entre las frecuencias esperadas teóricamente.  

 
a) Hipótesis estadísticas 

 

Ha: Existe un nivel de relación significativo entre las características del perfil del 

egresado y el mercado laboral para los profesionales de Automatización industrial y 

Electrónica e Informática de las promociones 2004 – 2008  de la Facultad de 

Tecnología  en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

durante el año 2013. 

 

H0:  No existe un grado de relación significativo entre las características del perfil 

del egresado y el mercado laboral para los profesionales de Automatización industrial 

y Electrónica e Informática de las promociones 2004 – 2008  de la Facultad de 

Tecnología  en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

durante el año 2013. 
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b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 

 

Si  p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula  H0, ello significa que hay dependencia entre 

las variables. 

 

 

c) Tablas de contingencia 

 
Tabla 13: Tabla de contingencia Perfil del egresado * Mercado laboral 
 

  

Mercado laboral 

Total 

Poco 

accesible 

Medianamente 

accesible 

Perfil del 

egresado 

Deficiente Recuento 4 1 5 

% del total 11,4% 2,9% 14,3% 

Regular Recuento 20 7 27 

% del total 57,1% 20,0% 77,1% 

Bueno Recuento 0 3 3 

% del total ,0% 8,6% 8,6% 

Total Recuento 24 11 35 

% del total 68,6% 31,4% 100,0% 

Chi cuadrado = 7,228    gl = 2   p = 0,027 

Rho Spearman = 0,378 

 

De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS, del Chi-cuadrado es 7,228.Además  p 

= 0,027 (sig. asintótica) es menor a 0,05. Ello significa que hay dependencia entre las 

variables, es decir hay relación entre la variable perfil del egresado y Mercado Laboral 

 

Considerando que el resultado es positivo, se puede decir que existe correlación 

directa entre las variables. Si verificamos el resultado de la correlación Rho de 

Spearman= 0,378 se puede inferir que existe Correlación positiva débil entre las 

variables (Hernández, Fernández y Baptista 2010)  
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Ahora si elevamos al cuadrado el resultado de la Correlación  Rho de Spearman= 

0,378 se obtiene r2 = 0,14, entonces, la variable perfil del egresado predice el 14% de 

los casos de la variable mercado laboral. 

 

d)  Diagrama de dispersión  

 

 

 

e) Decisión estadística:  

 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que existe un grado de relación 

significativo entre el perfil del egresado y el mercado laboral para los profesionales de 

Automatización industrial y Electrónica e Informática de las promociones 2004 – 2008  

de la Facultad de Tecnología  en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, durante el año 2013. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 1 

 

Existe un grado de relación significativo entre las características del perfil pedagógico 

del egresado de la Facultad de Tecnología  y el mercado laboral del sistema educativo 

para los profesionales de Automatización Industrial y Electrónica e informática en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el año 2013. 

 

a) Hipótesis estadísticas 

 

Ha: Existe un nivel de relación significativo entre las características del perfil 

pedagógico del egresado de la Facultad de Tecnología  y el Mercado Laboral del 

sistema educativo para los profesionales de Automatización Industrial y Electrónica e 

informática en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante 

el año 2013 

 

H0:  No existe un nivel de relación significativo entre las características del perfil 

pedagógico del egresado de la Facultad de Tecnología  y el mercado laboral del 

sistema educativo para los profesionales de Automatización Industrial y Electrónica e 

informática en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante 

el año 2013. 

 

b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 

 

Si  p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula  H0, ello significa que hay dependencia entre 

las variables. 
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c) Tablas de contingencia 

 
Tabla 14:  Tabla de contingencia Perfil pedagógico * Mercado laboral en el 

sistema educativo 

 

  

Mercado laboral en el sistema educativo 

Total 
Poco 

accesible 
Medianamente 

accesible Accesible 

Perfil 

pedagógico 

Deficiente Recuento 4 1 1 6 

% del total 11,4% 2,9% 2,9% 17,1% 

Regular Recuento 15 7 5 27 

% del total 42,9% 20,0% 14,3% 77,1% 

Bueno Recuento 1 1 0 2 

% del total 2,9% 2,9% ,0% 5,7% 

Total Recuento 20 9 6 35 

% del total 57,1% 25,7% 17,1% 100,0% 

Chi cuadrado = 6,352gl = 2   p = 0,034 

Rho Spearman = 0,327 

 

De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS, del Chi-cuadrado es 6,352.Además  p 

= 0,034 (sig. asintótica) es menor a 0,05. Ello significa que hay dependencia entre las 

variables, es decir hay relación entre la variable perfil pedagógico y mercado laboral 

en el sistema educativo 

 

Considerando que el resultado es positivo, se puede decir que existe correlación 

directa entre las variables. Si verificamos el resultado de la correlación Rho de 

Spearman= 0,327 se puede inferir que existe Correlación positiva débil entre las 

variables (Hernández, Fernández y Baptista 2010)  

Ahora si elevamos al cuadrado el resultado de la Correlación  Rho de Spearman= 

0,327 se obtiene r2 = 0,11, entonces, la variable perfil pedagógico predice el 11% de 

los casos de la variable mercado laboral en el sistema educativo. 
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d)  Diagrama de dispersión  

 

 

 

e) Decisión estadística:  

 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que existe un grado de relación 

significativo entre el perfil pedagógico del egresado de la Facultad de Tecnología  y el 

Mercado Laboral del sistema educativo para los profesionales de Automatización 

Industrial y Electrónica e informática en la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, durante el año 2013. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA Nº 2 

 

Existe un nivel de relación significativo entre las características del perfil tecnológico 

del egresado de la Facultad de Tecnología y el Mercado Laboral del sistema 

productivo para los profesionales de Automatización Industrial y Electrónica e 

Informática  en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

durante el año 2013. 

 

a) Hipótesis estadísticas 

 

Ha: Existe un nivel de relación significativo entre las características del perfil 

tecnológico del egresado de la Facultad de Tecnología y el Mercado Laboral del 

sistema productivo para los profesionales de Automatización Industrial y Electrónica e 

Informática  en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

durante el año 2013. 

 

H0:  No existe un nivel de relación significativo entre las características del perfil 

tecnológico del egresado de la Facultad de Tecnología y el Mercado Laboral del 

sistema productivo para los profesionales de Automatización Industrial y Electrónica e 

Informática  en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

durante el año 2013. 

 

b) Nivel de significación de 5% (p-valor < 0.05) 

 

Si  p < 0.05 se rechaza la hipótesis nula  H0, ello significa que hay dependencia entre 

las variables. 
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c) Tablas de contingencia 

 
Tabla 15:  Tabla de contingencia Perfil tecnológico * Mercado laboral en el 

sistema productivo 

  

Mercado laboral en el sistema 

productivo 

Total 

Poco 

accesible 

Medianamente 

accesible 

Perfil tecnológico Deficiente Recuento 5 0 5 

% del total 14,3% ,0% 14,3% 

Regular Recuento 7 22 29 

% del total 20,0% 62,9% 82,9% 

Bueno Recuento 1 0 1 

% del total 2,9% ,0% 2,9% 

Total Recuento 13 22 35 

% del total 37,1% 62,9% 100,0% 

Chi cuadrado = 12,255 gl = 2   p = 0,002 

Rho Spearman = 0,391 

 

De acuerdo al resultado obtenido con el SPSS, del Chi-cuadrado es 12,255.Además  p 

= 0,002(sig. asintótica) es menor a 0,05. Ello significa que hay dependencia entre las 

variables, es decir hay relación entre la variable perfil tecnológico y Mercado Laboral 

en el sistema productivo 

 

Considerando que el resultado es positivo, se puede decir que existe correlación 

directa entre las variables. Si verificamos el resultado de la correlación Rho de 

Spearman= 0,391 se puede inferir que existe Correlación positiva débil entre las 

variables (Hernández, Fernández y Baptista 2010)  

 
Ahora si elevamos al cuadrado el resultado de la Correlación  Rho de Spearman= 

0,391 se obtiene r2 = 0,15, entonces, la variable perfil tecnológico predice el 15% de 

los casos de la variable Mercado Laboral en el sistema productivo. 
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d)  Diagrama de dispersión  

 

 

e) Decisión estadística:  

 

Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que existe un grado de relación 

significativo entre el perfil tecnológico del egresado de la Facultad de Tecnología y el 

Mercado Laboral del sistema productivo para los profesionales de Automatización 

Industrial y Electrónica e Informática  en la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, durante el año 2013. 
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4.3. TRATAMIENTO ESTADISTICO E INTERPRETACION DE DATOS 
4.3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUESTIONARIO REFERIDO A LA 

VARIABLE PERFIL DEL EGRESADO 

4.3.1.1. Información acerca del Perfil Pedagógico del Egresado 

a. Nivel de  formación  en la planificación del proceso de enseñanza y   

aprendizaje en la  especialidades Tecnológicas de la UNE. 

Cuadro N° 1 
 

Cuadro N°  2

Información de los egresados de  la 
especialidad de Automatización 
Industrial 

Información de los egresados de la 
especialidad de Electrónica e 
Informática 

  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
INTERPRETACIÓN INTERPRETACIÓN 

 El 91%  de los egresados encuestados  

consideran como regular el nivel de  formación  

en la planificación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. De este indicador se deduce que 

el Perfil con respecto a planificación del 

proceso de enseñanza aprendizaje no se ha 

logrado en su integridad. 

 

 

 

 

 

 El 71%  de los egresados encuestados 

consideran de forma regular nivel de  

formación  en la planificación del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, mientras que 

el 17% de la muestra considera deficiente 

el nivel de  formación  en la planificación 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

de lo anterior se deduce que los 

egresados de Electrónica e Informática no 

han logrado una buena formación en la 

planificación del proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 3 12% 

REGULAR 17 71% 

DEFICIENTE 4 17% 

TOTAL 24 100%  

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 1 9% 

REGULAR 10 91% 

DEFICIENTE 0 
 TOTAL 11  100% 

9%

91%

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

B

R

D

12%

71%

17%

ELECTRÓNICA E INFORMATICA

B

R

D

FUENTE: Cuestionario a egresados 
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b. Nivel de formación en la organización del proceso de enseñanza y aprendizaje en 

la especialidad  de tecnología de la UNE para aplicarlo en el ambiente educativo. 

Cuadro N° 3 Cuadro N°  4

Información de los egresados de  la 
especialidad de automatización 
industrial 

Información de los egresados de la 
especialidad de electrónica e 
informática 

 

 
 

 

 

 

 

        

 
 
  

 
INTERPRETACIÓN 

 
INTERPRETACIÓN 

 
 El 73% de los egresados encuestados 

consideran regular el nivel de formación 

sobre organización del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. De este 

indicador se deduce que su formación 

sobre organización del proceso de 

enseñanza aprendizaje no se ha 

logrado en su integridad. 

 

 

 

 El 71% de la muestra consideran de 

forma regular el nivel de formación 

sobre organización del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. De este 

indicador se deduce que no se ha 

logrado el nivel de formación sobre 

organización del proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

 
 

 

 

 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 3 12% 

REGULAR 17               71% 

DEFICIENTE 4 17% 

TOTAL 24  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS CIFRAS RELATIVAS 

BUENO 1 9% 

REGULAR 8 73% 

DEFICIENTE 2 18% 

TOTAL 11  100% 

9%

73%

18%

AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL

B

R

D

12%

71%

17%

ELECTRÓNICA E 
INFORMATICA

B

R

D

FUENTE: Cuestionario a egresados 
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c. Nivel de formación sobre planificación y desarrollo de módulos educativos en la 

facultad de tecnología de la une. 

Cuadro N° 5 
 

Cuadro N° 6 

Información de los egresados de  la 
especialidad de Automatización 
Industrial 

Información de los egresados de  la 
especialidad de Electrónica e 
Informática 

 

             

 

 

 

 

         INTERPRETACIÓN               INTERPRETACIÓN 

 

El 73% de los egresados encuestados 

califican como regular la planificación y 

desarrollo de los módulos educativos 

durante su formación. De ello se deduce 

que no se logró desarrollar la planificación y 

desarrollo de los módulos educativos. 

 

El 62% de los egresados encuestados 

califican como regular la planificación y 

desarrollo de los módulos educativos 

durante su formación. De ello se deduce 

que no se logró desarrollar la planificación y 

desarrollo de los módulos educativos. 

 

0%

73%

27%

AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 5 21% 

REGULAR 15 62% 

DEFICIENTE 4 17% 

TOTAL 24  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 0 0% 

REGULAR 8 73% 

DEFICIENTE 3 27% 

TOTAL 11  100% 

21%

62%

17%

ELECTRÓNICA E 
INFORMATICA

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE
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d. Nivel de conocimientos adquiridos por los egresados para conducir un PEA en la 

especialidad de Tecnología en la UNE. 

Cuadro N° 7 Cuadro N°  8

Información de los egresados de  la 
especialidad de Automatización 
Industrial 

Información de los egresados de la 
especialidad de Electrónica e 
Informática 

 

FUENTE: Cuestionario a egresados 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN                                    INTERPRETACIÓN

 
 
 El 91% de los egresados encuestados 

considera regular los conocimientos que 

adquirieron para conducir un PEA. De este 

indicador se deduce que los egresados no 

lograron conocimientos necesarios para 

conducir un PEA. 

 

 

 El 67% de los egresados encuestados 

consideran de forma regular los 

conocimientos que adquirieron para 

conducir un PEA y un 29% de 

egresados encuestados considera como 

bueno. De este indicador se deduce que 

los conocimientos adquiridos para 

conducir un PEA no se logró en su 

totalidad.

 

 
 
 

 
 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 7 29% 

REGULAR 16 67% 

DEFICIENTE 1 4% 

TOTAL 24  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 0 0% 

REGULAR 10 91% 

DEFICIENTE 1 9% 

TOTAL 11  100% 

91%

9%

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

B

R

D

29%

67%

4%

ELECTRÓNICA E 
INFORMATICA

B

R

D
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e. Nivel de formación adquirido para evaluar el PEA en la especialidad en cualquier       

nivel educativo (Instituciones Educativas, Cetpros, Universidades, etc.) 

 
Cuadro N° 9 Cuadro N°10

Información de los egresados de la 
especialidad de automatización 
industrial 

Información de los egresados de la 
especialidad de electrónica e 
informática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario a egresados 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN                                       INTERPRETACIÓN 

 
 El 73% de los egresados 

encuestados consideran como 

regular el nivel de formación 

adquirido para evaluar el PEA y el 

18% de los egresados encuestados 

consideran deficiente el nivel de 

formación adquirido para evaluar el 

PEA. De este indicador se deduce 

que su nivel de formación para  

evaluar PEA no se logró en su 

integridad 

 El 71% de los egresados 
encuestados consideran como 
regular el nivel de formación 
adquirido para evaluar el PEA, y el 
17% de la muestra considera como 
deficiente el nivel de formación 
adquirido para evaluar el PEA. En 
este caso el nivel de formación con 
respecto  a la evaluación del PEA no 
se logró  en su integridad. 
  

  

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 1 9% 

REGULAR 8 73% 

DEFICIENTE 2 18% 

TOTAL 11  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 3 12% 

REGULAR 17 71% 

DEFICIENTE 4 17% 

TOTAL 24  100% 

9%

73%

18%

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

B

R

D

12%

71%

17%

ELECTRÓNICA E 
INFORMATICA

B

R

D
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f. Nivel de adquisición de conocimientos de los egresados para el uso y evaluación del 

material educativo en la especialidad de Tecnología en la UNE. 

 
Cuadro N° 11 

 
Cuadro N°12

Información de los egresados de 
la especialidad de Automatización 
Industrial 

Información de los egresados de 
la especialidad de Electrónica e 
Informática 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario a egresados 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN                                                                   INTERPRETACIÓN 
 

 El 100 % de los egresados encuestados 

considera como regular los 

conocimientos adquiridos para el uso y 

evaluación del material educativo. De 

este indicador se deduce que el logro de 

conocimientos para el uso y evaluación 

de material educativo no ha sido el 

esperado. 

 El 62% de los egresados encuestados 
considera como regular los 
conocimientos adquiridos para el uso y 
evaluación de material educativo  y el 
21% de los egresados encuestados 
considera como bueno. De este 
indicador se deduce que no se logró el 
uso y evaluación de material educativo 
en su integridad. 
   

 
 
 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 0 0% 

REGULAR 11 100% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 11  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 5 21% 

REGULAR 15 62% 

DEFICIENTE 4 17% 

TOTAL 24  100% 

100%

AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL

B

R

D

21%

62%

17%

ELECTRÓNICA E INFORMATICA

B

R

D
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g. Nivel de formación sobre organización de módulos educativos en la especialidad de 

Tecnología en la UNE. 

Cuadro N° 13 
 

Cuadro N° 14

Información de los egresados de la 
especialidad de Automatización 
Industrial 
 
 

Información de los egresados de la 
especialidad de Electrónica e 
Informática 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     INTERPRETACIÓN   

 
                       INTERPRETACIÓN   
 

 El 82%caliica como regular la 

organización de módulos 

educativos, de ello se deduce que 

no se logró este elemento del perfil 

ya que es calificado como regular. 

 

 El 67% de los encuestados califica 

como regular la organización de 

módulos educativos, de ello se 

deduce que no se logró este 

elemento del perfil ya que es 

calificado como regular. 

 

 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 0 0% 

REGULAR 9 82% 

DEFICIENTE 2 18% 

TOTAL 11  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 6 25% 

REGULAR 16 67% 

DEFICIENTE 2 8% 

TOTAL 24  100% 

0%

82%

18%

Automatización 
Industrial

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

25%

67%

8%

Electrónica e 
Informática

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE
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h.  Nivel de formación en los hábitos de conducta, interacción con la sociedad  en la 

especialidad de tecnología en la UNE. 

Cuadro N° 15 
 

Cuadro N°16

Información de los egresados de la 
especialidad de Automatización 
Industrial 

Información de los egresados de la 
especialidad de Electrónica e 
Informática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario a egresados 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                 INTERPRETACIÓN                                                     INTERPRETACIÓN 
 
 El 73% de los egresados encuestados 

consideran como regular el nivel de 

formación en los hábitos de conducta, 

interacción con la sociedad y 18% 

considera como deficiente el nivel de 

formación en los hábitos de conducta, 

interacción con la sociedad. De este 

indicador se deduce que el logro en la 

formación de hábitos conductuales de 

los egresados no ha sido el deseable. 

 El 67% de los egresados encuestados 

consideran como regular el nivel de 

formación en los hábitos conducta, 

interacción con la sociedad y el 21% de 

la muestra considera como deficiente.De 

este indicador se deduce que los hábitos 

de conducta e interacción con la 

sociedad no se logró en su integridad.       

 

 
 

 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 1 9% 

REGULAR 8 73% 

DEFICIENTE 2 18% 

TOTAL 11  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 3 12% 

REGULAR 16 67% 

DEFICIENTE 5 21% 

TOTAL 24  100% 

9%

73%

18%

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

B

R

D

12%

67%

21%

ELECTRÓNICA E INFORMATICA

B

R

D
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i. Nivel de formación  referente a los valores profesionales como docente de técnicos. 

Cuadro N° 17 Cuadro N° 18

Información de los egresados 
de la especialidad de 
Automatización Industrial 

Información de los egresados 
de la especialidad de 
Electrónica e Informática 

 

FUENTE: Cuestionario a egresados 
 

 

INTERPRETACIÓN                                                           INTERPRETACIÓN 
 

 El 73% de los egresados 
encuestados consideran como 
regular el nivel de formación 
recibido referente a los valores 
profesionales como docente de 
técnicos y el 18% considera como 
deficiente el nivel de formación 
recibido. De este indicador se 
deduce que el nivel de formación 
referente a los valores profesionales 
no se logró en su integridad. 

 

 El 29% de los egresados 

encuestados  considera como 

bueno el nivel de formación recibido 

referente a los valores profesionales 

como docente de técnicos y el 58% 

consideran como regular el nivel de 

formación recibido referente a los 

valores profesionales como 

docentes de técnicos. De  este 

indicador se deduce que el  nivel de 

formación no se logró en su 

integridad. 

 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 2 18% 

REGULAR 8 73% 

DEFICIENTE 1 9% 

TOTAL 11  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 7 29% 

REGULAR 14 58% 

DEFICIENTE 3 13% 

TOTAL 24  100% 

18%

73%

9%

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

B

R

D

29%

58%

13%

ELECTRÓNICA E INFORMATICA

B

R

D



 
  

108 

j. Desarrollo de gestión institucional para poder conducir una institución educativa en la 

Facultad de Tecnología en la UNE 

Cuadro N° 19 Cuadro N° 20 

Información de los egresados 
de la especialidad de 
Automatización Industrial 

Información de los egresados 
de la especialidad de 
Electrónica e Informática 

 

 
                      
 
 
        
 
 
 

 
 
FUENTE: Cuestionario a egresados 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

           INTERPRETACIÓN      INTERPRETACIÓN 
 El 55% de los egresados encuestados  

considera como regular  el desarrollo de 

liderazgo para poder conducir una 

institución educativa y el 45% 

consideran como deficiente el desarrollo 

de liderazgo para poder conducir una 

institución educativa. De este indicador 

se deduce que el desarrollo del 

liderazgo no se logró en su integridad. 

 El 71% de los egresados encuestados  

consideran como regular el desarrollo 

de liderazgo para poder conducir una 

institución educativa y el 17% como 

deficiente. De este indicador se deduce 

que el desarrollo de liderazgo para la 

conducción de una institución educativa 

no se logró en su integridad. 

 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 0 0% 

REGULAR 6 55% 

DEFICIENTE 5 45% 

TOTAL 11  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 3 12% 

REGULAR 17 71% 

DEFICIENTE 4 17% 

TOTAL 24  100% 

55%

45%

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

B

R

D

12%

71%

17%

ELECTRONICA E INFORMATICA

B

R

D
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4.3.1.2. Información acerca del Perfil Tecnológico del egresado 

a. Nivel de enseñanza  para aplicar el conocimiento tecnológico  en las instalaciones 
eléctricas automáticas y electrónicas. 

 
Cuadro N°  21 Cuadro N° 22

Información de los egresados 
de la especialidad de 
Automatización Industrial 

Información de los egresados 
de la especialidad de 
Electrónica e Informática 

 

 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario a egresados 
 

               

 

 

     
 
 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN                                                   INTERPRETACIÓN 
 El 91% de los egresados encuestados  

considera como regular el nivel de 

enseñanza  que ha tenido para aplicar 

el conocimiento tecnológico  en las 

instalaciones eléctricas automáticas y 

electrónicas y el 9% considera como 

deficiente. De estos indicadores se 

deduce que esta característica del perfil 

no se logró en su integridad. 

 El 79% de los egresados encuestados  

consideran como regular el nivel de 

enseñanza  que ha tenido para aplicar 

el conocimiento tecnológico  en las 

instalaciones eléctricas automáticas y 

electrónicas y el 13% considera como 

deficiente. De estos indicadores se 

deduce que esta característica del perfil 

no se logró en su integridad. 

 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 0 0% 

REGULAR 10 91% 

DEFICIENTE 1 9% 

TOTAL 11  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 2 8% 

REGULAR 19 79% 

DEFICIENTE 3 13% 

TOTAL 24  100% 

91%

9%

AUTOMATIZACION  INDUSTRIAL

B

R

D

8%

79%

13%

ELECTRONICA E INFORMATICA

B

R

D
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b. Nivel de  conocimiento tecnológico para verificar  el funcionamiento automático de las 

máquinas  eléctricas y electrónicas 

 
Cuadro N° 23 Cuadro N° 24

Información de los egresados de 
la especialidad de 
Automatización Industrial 

Información de los egresados de 
la especialidad de Electrónica e 
Informática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         FUENTE: Cuestionario a egresados 

 

 
 
 

 
 

 
 
          

INTERPRETACIÓN INTERPRETACIÓN

 El 73% de los egresados encuestados 

considera como regular  el nivel de  

conocimiento tecnológico que  han 

tenido para verificar  el funcionamiento 

automático de las máquinas  eléctricas y 

electrónicas y el 27% considera como 

deficiente. De estos indicadores se 

deduce que esta característica del perfil 

no se logró en su integridad. 

 

 El 79% de los egresados encuestados 

consideran como regular el nivel de  

conocimiento tecnológico que  han tenido 

para verificar  el funcionamiento 

automático de las máquinas  eléctricas y 

electrónicas y el 13% considera como 

deficiente. De los indicadores antes 

señalados se deduce que esta 

característica del perfil no se logró en su 

integridad. 

 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 0 0% 

REGULAR 8 73% 

DEFICIENTE 3 27% 

TOTAL 11  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 2 8% 

REGULAR 19 79% 

DEFICIENTE 3 13% 

TOTAL 24  100% 

73%

27%

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

B

R

D

8%

79%

13%

ELECTRÓNICA E INFORMATICA

B

R

D
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c. Nivel de enseñanza que has tenido en tu formación tecnológica para verificar el 

correcto funcionamiento de los tableros eléctricos automáticos. 

Cuadro N°25 Cuadro N°26 

Información de los egresados de 
la especialidad de 
Automatización Industrial. 

Información de los egresados de 
la especialidad de Electrónica e 
Informática 

 

 

 
 

 
 
 
    
                   

FUENTE: Cuestionario a egresados 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
               INTERPRETACION                                                     INTERPRETACIÓN 

 
 El 73% de los egresados encuestados 

consideran como regular el nivel de 

enseñanza que han tenido en su 

formación tecnológica para verificar el 

correcto funcionamiento de los tableros 

eléctricos automáticos y el 18% lo 

considera como deficiente. De estos 

indicadores se deduce que el logro de 

esta característica del perfil no fue 

integral. 

 El 67% de los egresados encuestados 

consideran como regular el nivel de 

enseñanza en su formación tecnológica 

para verificar el funcionamiento de 

tableros eléctricos automáticos y el 29%  

lo considera como bueno. De estos 

indicadores se deduce que el logro de 

esta característica del perfil no fue 

integral.

 

 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 1 9% 

REGULAR 8 73% 

DEFICIENTE 2 18% 

TOTAL 11  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 7 29% 

REGULAR 16 67% 

DEFICIENTE 1 4% 

TOTAL 24  100% 

9%

73%

18%

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

B

R

D

29%

67%

4%

ELECTRÓNICA E INFORMATICA

B

R

D
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d. Nivel de enseñanza en tu formación para verificar el funcionamiento de los 

instrumentos de medición modernos. 

Cuadro N°27 Cuadro N°28

Información de los egresados de 
la especialidad de 
Automatización Industrial 

Información de los egresados de 
la especialidad de Electrónica e 
Informática 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario a egresados 

 

 

INTERPRETACIÓN                                     INTERPRETACIÓN 

 El 18% de los egresados encuestados 

consideran como bueno el nivel de 

enseñanza que han tenido en su 

formación para verificar el 

funcionamiento de los instrumentos de 

medición modernos y el 82% considera 

como deficiente. De estos indicadores 

se deduce que  esta característica del 

perfil no se logró en su integridad. 

 El 37% de los egresados encuestados 

consideran como regular el nivel de 

enseñanza que han tenido en su 

formación para verificar el funcionamiento 

de los instrumentos de medición 

modernos y el 46% lo considera como 

deficiente. De los indicadores se deduce 

que esta característica del perfil no se 

logró en su integridad. 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 4 17% 

REGULAR 9 37% 

DEFICIENTE 11 46% 

TOTAL 24  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 2 18% 

REGULAR 9 82% 

DEFICIENTE 0 0% 

TOTAL 11  100% 

18%

82%

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

B

R

D

17%

37%

46%

ELECTRÓNICA E INFORMATICA

B

R

D
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e. Nivel de enseñanza para  desarrollar programas de control  automático de sistemas 

electro neumáticos 

Cuadro N°29 Cuadro N°30

Información de los egresados de 
la especialidad de 
Automatización Industrial 

Información de los egresados de 
la especialidad de Electrónica e 
Informática 

 

          FUENTE: Cuestionario a egresados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN                                                       INTERPRETACIÓN 

 El 44% de los egresados encuestados 

consideran como regular el nivel de 

enseñanza que ha tenido para  desarrollar 

programas de control  automático de 

sistemas electro neumático y el 50% 

considera como deficiente. De estos 

indicadores se deduce que esta 

característica del perfil no se ha logrado 

en su integridad. 

 

 El 67% de los egresados encuestados 

consideran como regular el nivel de 

enseñanza que ha tenido para  desarrollar 

programas de control  automático de 

sistemas electroneumáticos y el 21% 

considera como deficiente. De estos 

indicadores se deduce que esta 

característica del perfil no se ha logrado 

en su integridad. 

 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 1 6% 

REGULAR 8 44% 

DEFICIENTE 2 50% 

TOTAL 11  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 3 12% 

REGULAR 16 67% 

DEFICIENTE 5 21% 

TOTAL 24  100% 

6%

44%
50%

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

B

R

D

12%

67%

21%

ELECTRÓNICA E INFORMATICA

B

R

D
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e. Nivel de enseñanza para desarrollar programas de control automático de sistemas 

electrohidráulicos 

Cuadro N°31 Cuadro N°32

Información de los egresados de 
la especialidad de 
automatización industrial 

Información de los egresados de 
la especialidad de electrónica e 
informática 

 
             
                            
 
 
           
 
 
 
 

 FUENTE: Cuestionario a egresados  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN                                   INTERPRETACIÓN 
 
 El 73% de los egresados encuestados 

consideran  como regular el nivel de 

enseñanza que han tenido para 

desarrollar programas de control 

automático de sistemas electrohidráulicos 

y el 18% |o considera como bueno. De 

estos indicadores se deduce que esta 

característica del perfil no se ha logrado 

en su integridad.  

 El 62% de los egresados encuestados 

consideran como regular el nivel de 

enseñanza que han tenido para 

desarrollar programas de control 

automático de sistemas electrohidráulicos 

y el 21% considera como deficiente. De 

estos indicadores se deduce que esta 

característica del perfil no se ha logrado 

en su integridad. 

 

 
 

CATEGORIA 
 CIFRAS 

ABSOLUTAS 
CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO  4 17% 

REGULAR  15 62% 

DEFICIENTE  5 21% 

TOTAL  24  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 2 18% 

REGULAR 8 73% 

DEFICIENTE 1 9% 

TOTAL 11  100% 

18%

73%

9%

AUTOMATIZACIÓN  
INDUSTRIAL

B

R

D

17%

62%

21%

ELECTRÓNICA  E INFORMÁTICA

B

R

D
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f. Nivel de enseñanza  para desarrollar programas de control  automático de sistemas 

con sensores de uso industrial.

Cuadro N°33 Cuadro N°34

Información de los egresados de 
la especialidad de 
Automatización Industrial 

Información de los egresados de 
la especialidad de Electrónica e 
Informática 

 
 
 
                    

 
 
 
 

 
FUENTE: Cuestionario a egresados 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTERPRETACIÓN                                                             INTERPRETACIÓN 

 El 18% de los egresados encuestados 

considera como bueno el nivel de 

enseñanza  para desarrollar programas de 

control  automático de sistemas con 

sensores de uso industrial y el 64% 

consideran como regular. De estos 

indicadores se deduce que no se logró 

integralmente esta característica del perfil 

del egresado. 

 El 21% de los egresados encuestados  

considera como bueno el nivel de 

enseñanza  para desarrollar programas de 

control  automático de sistemas con 

sensores de uso industrial y el 58% 

consideran como regular. De estos 

indicadores se deduce que no se logró en 

su totalidad esta característica del perfil 

del egresado. 

 
 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 2 18% 

REGULAR 7 64% 

DEFICIENTE 2 18% 

TOTAL 11  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 5 21% 

REGULAR 14 58% 

DEFICIENTE 5 21% 

TOTAL 24  100% 

18%

64%

18%

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

B

R

D

21%

58%

21%

ELECTRÓNICA E 
INFORMATICA

B

R

D



 
  

116 

g. Nivel de enseñanza para utilizar los programas informáticos inherentes a la 

especialidad. 

 Cuadro N°35 Cuadro N°36

 

Información de los egresados de 
la especialidad de 
Automatización Industrial 

Información de los egresados de 
la especialidad de Electrónica e 
Informática 

 
 

 
 
 
 
 
 

      FUENTE: Cuestionario a egresados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INTERPRETACION                                           INTERPRETACION 
 El 55% de los egresados encuestados 

consideran como regular el nivel de 

enseñanza que han tenido para utilizar 

los programas informáticos inherentes a 

su especialidad y el 27% lo considera 

como deficiente.De estos indicadores se 

deduce que el nivel de formación con 

respecto a los programas informáticos 

no se logró en su integridad. 

 El 29% de los egresados encuestados 

considera como bueno el nivel de 

enseñanza que han tenido para utilizar 

los programas informáticos inherentes a 

su especialidad y el 50% lo consideran 

como regular. De estos indicadores se 

deduce que el nivel de formación con 

respecto a los programas informáticos 

no se logró en su integridad. 

  

 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 2 18% 

REGULAR 6 55% 

DEFICIENTE 3 27% 

TOTAL 11  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 7 29% 

REGULAR 12 50% 

DEFICIENTE 5 21% 

TOTAL 24  100% 

18%

55%

27%

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

B

R

D

29%

50%

21%

ELECTRÓNICA E 
INFORMATICA

B

R

D
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h. Nivel de enseñanza  para la transferencia de innovaciones tecnológicas de 

Automatización Industrial y Electrónica e Informática con otras instituciones 

universitarias. 

Cuadro N°37 Cuadro N°38 

Información de los egresados de 
la especialidad de 
Automatización Industrial 

Información de los egresados de 
la especialidad de Electrónica e 
Informática 

 

 

 
 
 

 
 

 
            FUENTE: Cuestionario a egresados 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

INTERPRETACIÓN                                    INTERPRETACIÓN 
 El 36% de los egresados encuestados 

considera  como regular el nivel de 

enseñanza que han tenido para la 

transferencia de innovaciones 

tecnológicas y el 46% considera como 

deficiente el nivel de enseñanza. De estos 

indicadores se deduce que no se 

realizaron transferencias de innovaciones 

tecnológicas con otras instituciones 

universitarias tal como se estableció en el 

perfil del egresado. 

 El 67% de los egresados encuestados  

consideran como regular el nivel de 

enseñanza que han tenido para la 

transferencia de innovaciones 

tecnológicas y el 29% de los egresados 

encuestados considera como bueno. 

De estos indicadores se deduce  que  

no se logró en su totalidad esta 

característica del perfil del egresado. 

 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 2 18% 

REGULAR 4 36% 

DEFICIENTE 5 46% 

TOTAL 11  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 7 29% 

REGULAR 16 67% 

DEFICIENTE 1 4% 

TOTAL 24  100% 

18%

36%

46%

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

B

R

D

29%

67%

4%

ELECTRÓNICA E INFORMATICA

B

R

D
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i. Nivel de enseñanza para la solución de problemas de los instrumentos usados en los 

procesos automáticos de la especialidad. 

 
Cuadro N°39 Cuadro N°40 

Información de los egresados de 
la especialidad de 
Automatización Industrial 

Información de los egresados de 
la especialidad de Electrónica e 
Informática 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
            FUENTE: Cuestionario a egresados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN                                                 INTERPRETACIÓN 
 

 El 82% de los egresados considera como 

regular el nivel de enseñanza que han 

tenido los egresados para solucionar 

problemas de los instrumentos usados en 

los procesos automáticos de su 

especialidad y el 18% lo considera como 

deficiente. De estos indicadores se 

deduce que no logro desarrollar esta 

característica del perfil en forma integral. 

 El 67% de los egresados encuestados 

consideran como regular el nivel de 

enseñanza que han tenido para 

solucionar problemas de los 

instrumentos usados en los procesos 

automáticos de su especialidad y el 

21% considera como deficiente. De 

estos indicadores se deduce que no se 

logró desarrollar esta característica del 

perfil en forma integral. 

 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 0 0% 

REGULAR 9 82% 

DEFICIENTE 2 18% 

TOTAL 11  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 3 12% 

REGULAR 16 67% 

DEFICIENTE 5 21% 

TOTAL 24  100% 

82%

18%

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

B

R

D

12%

67%

21%

ELECTRÓNICA  E INFORMATICA

B

R

D
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j.  Habilidad de adaptación a las nuevas tecnologías eléctricas y electrónicas 

Cuadro N°41                                       Cuadro N°42 

Información de los egresados de 
la especialidad de 
Automatización Industrial 

Información de los egresados de la 
especialidad de Electrónica e Informática 

 
   
 
 
 
 
    
 

          FUENTE: Cuestionario a egresados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INTERPRETACIÓN                                     INTERPRETACIÓN 

 

 El 91% de los egresados encuestados 

considera como regular la adaptación a 

las nuevas tecnologías eléctricas y 

electrónicas y el 9%  considera como 

deficiente. De estos indicadores se 

deduce que este rasgo del perfil no se 

desarrolló en su integridad. 

 El 54% de los egresados encuestados 

consideran como regular la adaptación 

a las nuevas tecnologías eléctricas y 

electrónicas y el 25% considera como 

deficiente. De estos indicadores se 

deduce que este rasgo del perfil no se 

desarrolló en su integridad.  

 

 
 

 
 
 

 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 0 0% 

REGULAR 10 91% 

DEFICIENTE 1 9% 

TOTAL 11  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 5 21% 

REGULAR 13 54% 

DEFICIENTE 6 25% 

TOTAL 24  100% 

91%

9%

AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL

B

R

D

21%

54%

25%

ELECTRÓNICA E INFORMATICA

B

R

D
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k. Nivel de enseñanza que has tenido en tu formación tecnológica para   seleccionar 

adecuadamente dispositivos para procesos industriales 

  
Cuadro N°43     Cuadro N°44                                     

 

                                  

Información de los egresados de 
la especialidad de 
Automatización Industrial 
 

Información de los egresados de 
la especialidad de Electrónica e 
Informática 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
   INTERPRETACIÓN            INTERPRETACIÓN

 El 73% de los egresados 

encuestados clasifican como regular 

su nivel de formación con respecto a 

seleccionar adecuadamente dispositivos 

para procesos industriales. De ello se 

deduce que este rasgo del perfil no se 

logró desarrollar.  

 El 71 % de los egresados 

encuestados clasifican como regular 

su nivel de formación con respecto a 

seleccionar adecuadamente dispositivos 

para procesos industriales. De ello se 

deduce que este rasgo del perfil no se 

logró desarrollar. 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 0 0% 

REGULAR 8 73% 

DEFICIENTE 3 27% 

TOTAL 11  100% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

BUENO 0 4% 

REGULAR 10 71% 

DEFICIENTE 1 25% 

TOTAL 11  100% 

0%

73%

27%

Automatización 
Industrial

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

4%

71%

25%

Electrónica e 
Informática

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE
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4.4. ANALISIS E INTERPRETACION DEL CUESTIONARIO REFERIDO A LA VARIABLE 
MERCADO LABORAL 

4.4.1. Información acerca de Mercado Laboral para egresados en el sistema productivo 
de Lima Metropolitana 

a. Los técnicos profesionales consideran que el mercado laboral en el sistema productivo 
privado  es: 

Cuadro N° 45 Cuadro N° 46 
 Información de los egresados de 
la especialidad de 
Automatización Industrial. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Cuestionario a egresados   

 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 10 42% 

Medianamente 
Accesible 

1 4% 

Poco Accesible  0 0% 

Total 11 46% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 8 73% 

Medianamente  
Accesible 

0 0% 

Poco Accesible  0 0% 

Total 8 73% 

Información de los 
egresados de la especialidad 

de electrónica e informática 

Interpretación 

 
El 73% de los egresados encuestados  

opinan que en sistema productivo privado 

es más Accesible para desempeñarse 

como técnico profesional en la 

especialidad de automatización industrial  

El 42% de los egresados encuestados 

opinan que el sistema productivo 

privado es más Accesible para 

desempeñarse como técnico profesional 

en la especialidad de Electrónica e 

informática  

Interpretación  

0%

73%

Automatización 
Industrial

Medianamen
te Accesible

Accesible

4%

42%

0%

Electrónica e 
Informatica

medianamen
te Accesible

Accesible
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b. Los técnicos profesionales consideran que el mercado laboral en el sistema productivo 
público  es: 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
FUENTE: Cuestionario a egresados   

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 0 0% 

Medianamente  
Accesible 

8 73% 

Poco Accesible  0 0% 

Total 8 73% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 1 4% 

Medianamente 
Accesible 

10 42% 

Poco Accesible  0 0% 

Total 11 46% 

Cuadro N°47 
Información de los egresados de la 

especialidad de Automatización.  

Cuadro N°48 
Información de los egresados de la 
especialidad de Electrónica e 
Informática  

0%

73%

Automatización 
Industrial

Medianamente
Accesible

Accesible

4%

42%

0%

Electrónica e 
Informatica

medianamente
Accesible
Accesible

Poco Accesible

Interpretación  

El 73%de los egresados encuestado 

consideran medianamente accesible en  

el sistema productivo en el sector 

público  como técnico profesional en la 

especialidad de Automatización 

industrial  

Interpretación  

El 42% de los egresados encuestado 

consideran medianamente accesible 

en el sistema productivo en el sector 

público como técnico profesional en la 

especialidad de Automatización 

industrial  
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c. Tener  experiencia laboral hace que su mercado laboral en el sistema productivo sea  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario a egresados 
 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 6 55% 

Medianamente  
Accesible 

2 18% 

Poco Accesible 0 10% 

TOTAL 8 73% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 9 38% 

Medianamente 
Accesible 

2 8% 

Poco Accesible 0 0% 

Total 11  46% 

Cuadro N°49 
Información de los egresados de la 

especialidad de Automatización Industrial  

Cuadro N°50 
Información de los egresados de la 

especialidad de Electrónica e Informática  

55%

0%

18%
Automatizacion 

Industrial
Accesible

Medianame
nte
Accesible
Poco
Accesible

38%

8%

Electrónica e 
Informática

Accesible

Medianament
e Accesible

Poco
Accesible

Interpretación 

El 55 % de los encuestados consideran 

que la experiencia laboral hace 

Accesible el mercado laboral en el 

sistema productivo para los técnicos 

profesional en la especialidad de 

Automatización Industrial  

Interpretación  

El 38% de los encuestados consideran 

que la experiencia laboran hace 

Accesible el mercado laboral en el 

sistema productivo para los técnicos 

profesional en el especialidad de 

Electrónica e Informática  
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d. La entrevista tomada fue de acuerdo con tus capacidades desarrolladas para ocupar el 
puesto de trabajo fue 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario a egresados 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 5 21% 

Medianamente 
Accesible 

4 17% 

Poco Accesible  2 8% 

Total 11 46% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 5 45% 

Medianamente  
Accesible 

2 18% 

Poco Accesible 1 10% 

Total 8 73% 

Cuadro N°51 
Información de los egresados de la 
especialidad de Automatización 

industrial 

 

Cuadro N°52 
Información de los egresados de la 
especialidad de Electrónica e 

Informática  

21%

17%

8%

Electrónica e 
Informática

Accesible

Medianamente
Accesible

Poco Accesible

45%
18%

10%

Automatización 
Industrial

Accesible

Medianament
e Accesible

Poco Accesible

Interpretación  

El 45% de los egresados encuestado 

opinan que la entrevista tomada para 

adquirir su puesto de trabajo fue 

accesible como técnico profesional en 

la especialidad de Automatización 

Industrial  

Interpretación  

El 21% de los egresados encuestados 

opinan que la entrevista tomada para 

adquirir su puesto de trabajo fue 

accesible como técnico profesional en 

la especialidad de Electrónica e 

Informática  
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e. El ascenso de operador profesional en una empresa de acuerdo a tus capacidades la 
consideras  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
FUENTE: Cuestionario a egresados 
 

   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 3 13% 

Medianamente  
Accesible 

1 4% 

Poco Accesible 7 29% 

TOTAL 11 46% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 5 45% 

Medianamente 
Accesible 

2 18% 

Poco Accesible 1 10% 

TOTAL 8 73% 

45%
18%

10%

Automatización 
Industrial

Accesible

Medianament
e Accesible

Poco Accesible

4%

13%
29%

Electronica e 
Informatica

Accesible

Medianament
e Accesible

Poco Accesible

Interpretación 

El 45% de los egresados encuestados 

opinan que el ascenso en una 

empresa como operador profesional 

es Accesible como técnico profesional 

en la especialidad de Automatización 

Industrial  

 

Interpretación  

El 29% de los egresados encuestados 

opinan que el ascenso en una empresa 

como operador profesional es poco 

accesible como técnico profesional en la 

especialidad de Electrónica e Informática  

 

Cuadro N°53 
Información de los egresados de 
la especialidad de Automatización 

Industrial  

Cuadro N°54 
Información de los egresados de 
la especialidad de Electrónica e 

Informática  
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f. Mediante las capacitaciones en temas de su especialidad hace que su mercado de 
trabajo sea  

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario a egresados  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 5 45% 

Medianamente  
Accesible 

1 10% 

Poco Accesible 2 18% 

TOTAL 8 73% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 5 21% 

Medianamente 
Accesible 

0 0% 

Poco Accesible 6 25% 

TOTAL 11 46% 

Cuadro N°55 
Información de los egresados de la 

especialidad de Automatización Industrial  

Cuadro N°56 
Información de los egresados de la 

especialidad de Electrónica e Informática  

45%

10%

18%

Automatización 
Industrial

Accesible

Medianamente
Accesible

Poco Accesible

21%

0%

25%

Electrónica e 
Informática

Accesible

Medianamente
Accesible

Poco Accesible

Interpretación  

El 45% de los egresados consideran 

que las capacitaciones en temas de su 

especialidad de Automatización 

Industrial le fue Accesible para el 

mercado laboral en sistema productivo 

   

Interpretación 

El 25% de los egresados encuestados 

consideran que las capacitaciones en 

temas de su especialidad de Electrónica 

e Informática de fue poco Accesible 

para el mercado laboral en el sistema 

productivo  
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g. .El nunca haber participado en gestionar empresas de mantenimiento en sistema de 
Automatización industrial y electrónica e informática hacen que su mercado de trabajo 
en el sistema productivo sea  

 

 
  
 

 
 

 
 
 

 

FUENTE: Cuestionario a egresados 
  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

CATEGORIA CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 0 0% 

Medianamente  
Accesible 

0 0% 

Poco accesible  11 46% 

TOTAL 11 46% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 0 0% 

Medianamente 
Accesible 

0 0% 

Poco accesible  8 73% 

TOTAL 8 73% 

Cuadro N°57 
Información de los egresados de la 
especialidad de Automatización 
Industrial  

 

Cuadro N°58 
Información de los egresados de la 
especialidad de Electrónica e Informática  

 

0%0%

73%

Automatizacion 
Industrial accesible

medianamente
accesible

poco accesible

0%
0%

46%

Electronica e 
Informatica

accesible

medianamente
accesible

poco accesible

Interpretación 

El 73% de los egresados encuestados 

opinan que  el nunca haber participado 

en gestionar empresas de 

mantenimiento en sistema de 

Automatización industrial hace que su 

mercado de trabajo en el sistema 

productivo sea poco accesible  

 

Interpretación 

El 46% de los egresados encuestados opinan 

que  el nunca haber participado en gestionar 

empresas de mantenimiento en sistema de 

Electrónica e informática hace que su 

mercado de trabajo en el sistema productivo 

sea poco accesible  
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h. El fortalecer con más énfasis el manejo de software relacionado con la especialidad 
hace que su mercado sea. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario a egresados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 5 45% 

Medianamente  
Accesible 

2 18% 

Poco accesible 1 10% 

TOTAL 8 73% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 5 21% 

Medianamente 
accesible 

1 4% 

Poco accesible  5 21% 

TOTAL 11 46% 

Cuadro N°59 
Información de los egresados de la 
especialidad de Automatización 
Industrial  

 

Cuadro N°60 
Información de los egresados de la 
especialidad de Electrónica e 
Informática  

 

21%

4%

21%

Electrónica e Informática

accesible

medianamente
accesible

poco accesible

45%
18%

10%

AUTOMATIZACIÓN iNDUSTRIAL

accesible

medianamente
accesible

poco accesible

Interpretación 
El 45% de los egresados encuestados 

consideran que la formación de 

manejo de software es accesible para 

el mercado laboral de sistema 

productivo  

Interpretación 
El 21% de los egresados encuestados 

consideran que la formación de manejo de 

software es accesible para el mercado laboral de 

sistema productivo  
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i. La escala remunerativa del técnico profesional es de 1000 a 3000 como lo considera  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Cuestionario a egresados 
 
  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 6 55% 

Medianamente 
accesible 

1 9% 

Poco accesible  1 9% 

TOTAL 8 73% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 10 42% 

Medianamente 
Accesible 

                        0 0% 

Poco accesible  1 4% 

TOTAL 11 46% 

Cuadro N°61 
Información de los egresados de la 
especialidad de Automatización 
Industrial  

 

Cuadro N°62 
Información de los egresados de la 
especialidad de Electrónica e 
Informática  

 

55%

9%

9%

Automatización Industrial

accesible

medianamente
accesible

poco accesible

42%

0% 4%

Electrónica e Informatica

accesible

medianamente
accesible

poco accesible

Interpretación 

El 55% de los egresados encuestado 

opinan que la escala remunerativa es de 

1000 a 3000 es accesible en el mercado 

laboral en el sistema productivo  

Interpretación 

El 42% de los egresados 

encuestado opinan que la escala 

remunerativa es de 1000 a 3000 

es accesible en el mercado laboral 

en el sistema productivo  
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k. ¿Cómo técnico profesional el título adquirido en la une hace que su mercado de trabajo 
sea? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario a egresados 
 
 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 1 9% 

Medianamente 
accesible 

1 9% 

Poco accesible  6 55% 

TOTAL 8 73% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 1 4% 

Medianamente 
Accesible 

                        0 0% 

Poco accesible  10 42% 

TOTAL 11 46% 

Cuadro N°63 
Información de los egresados de la 
especialidad de Automatización 
Industrial  

 

Cuadro N°64 
Información de los egresados de la 
especialidad de Electrónica e 
Informática  

 

9%

9%
55%

Automatización 
Industrial

accesible

medianamente
accesible

poco accesible

4% 0%

42%

Electrónica e 
Informatica

accesible

medianamen
te accesible

Interpretación  

El 55% de los egresados encuestado opinan 

que Cómo técnico profesional el título 

adquirido en la une hace que su mercado de 

trabajo sea poco accesible 

 

Interpretación 

El 42% de los egresados encuestado 

opinan que Cómo técnico profesional el 

título adquirido en la une hace que su 

mercado de trabajo sea poco accesible 
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4.4.2. Información acerca de Mercado Laboral para egresados en el sistema educativo 
de Lima Metropolitana 

 
 

a. Como consideras el mercado laboral en una institución educativa privada de acuerdo a 
la especialidad que posees  

 
  
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario a egresados 
 
 

 
         
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 2 18% 

Medianamente  
Accesible 

1 9% 

Poco accesible 0 0% 

TOTAL 3 27% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible                  11 46% 

Medianamente  
Accesible 

2 8% 

Poco accesible  0 0% 

TOTAL 13 54% 

Cuadro N°65 
Información de los egresados de 
la especialidad de Automatización 
Industrial  

 

Cuadro N°66 
Información de los egresados 
de la especialidad de 
Electrónica e Informática  

 

18% 

9%

0%

Automatización Industrial

accesible

medianamente
accesible

poco accesible
46%

8% 0%

Electrónica e 
Informática

accesible

medianamen
te accesible
poco
accesible

Interpretación 

El 18% de los egresados encuestados 

consideran que el mercado laboral en el 

sistema educativo  privado es accesible  

Interpretación 

El 46% de los egresados encuestados 

consideran que el mercado laboral en el 

sistema educativo privado es accesible  
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b. Los requisitos como clase modelo hacen que tu mercado de trabajo al sistema educativo 
sea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario a egresados 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 
 

2 18% 

Medianamente 
Accesible 

1 9% 

Poco accesible 0 0% 

TOTAL 3 27% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 9 37% 

Medianamente  
Accesible 

4 16% 

Poco accesible 0 0% 

TOTAL 13 54% 

Cuadro N°67 
Información de los egresados de la 
especialidad de Automatización 
Industrial  

 

Cuadro N°68 
Información de los egresados de la 
especialidad de Electrónica e 
Informática  

 

18%

9%

0%

CIFRAS ABSOLUTAS

accesible

medianamente
accesible

poco accesible

37%

16%

0%

CIFRAS ABSOLUTAS

accesible

medianamente
accesible

poco accesible

Interpretación 

El 18% de los egresados encuestados 

opinan que el requisito de  la clase modelo 

hace accesible obtener una plaza de 

docente en el sistema educativo  

 

Interpretación 

El 37% de los egresados encuestados opinan 

que el requisito de  la clase modelo hace 

accesible obtener una plaza de docente en el 

sistema educativo  
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c. El no haber participado nunca en las capacidades que brinda el Ministerios de Educativo 
hace que su mercado de trabajo en el sistema educativo sea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Cuestionario a egresados 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4%

21%
29%

Electronica e 
informatica 

accesible

medianamente
accesible

poco accesible

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 
 

0 0% 

Medianamente  
accesible  

0 0% 

Poco accesible 3 27% 

TOTAL 3 27% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 1 4% 

Medianamente  
Accesible 

5 21% 

Poco accesible  7 29% 

TOTAL 13 54% 

Cuadro N°69 
Información de los egresados de la 
especialidad de Automatización 
Industrial  

 

Cuadro N°70 
Información de los egresados de la 
especialidad de Electrónica e Informática  

 

0%
0%

27%

Automatizacion 
industrail

accesible

medianamente
accesible

poco accesible

Interpretación 

El 27% de los egresados encuestados 

opinan que El no haber participado 

nunca en las capacidades que brinda el 

Ministerios de Educativo hace que su 

mercado de trabajo en el sistema 

educativo sea poco accesible 

 

Interpretación 

El 29% de los egresados encuestados 

opinan que El no haber participado 

nunca en las capacidades que brinda 

el Ministerios de Educativo hace que 

su mercado de trabajo en el sistema 

educativo sea poco accesible 
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d. El no tener capacitaciones de la institución donde laboras como docentes técnico hace 
que tu mercado de trabajo sea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
FUENTE: Cuestionario a egresados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 0 0% 

Medianamente 
accesible  

1 9% 

Poco accesible 2 18% 

TOTAL 3 27% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 0 0% 

Medianamente 
accesible  

4 17% 

Poco accesible  9 37% 

TOTAL 13 54% 

Cuadro N°71 
Información de los egresados de la 
especialidad de Automatización 
Industrial  

 

Cuadro N°72 
Información de los egresados de la 
especialidad de Electrónica e 
Informática  

 

0%

9%

18%

Automatizacion 
industrial 

accesible

medianamente
accesible

poco accesible

0%

17%

37%

Electronica e Informatica

accesible

medianamente
accesible

poco accesible

 
Interpretación 

El 18% de los egresados encuestados 

consideran que El no tener 

capacitaciones de la institución donde 

laboras como docentes técnico hace que 

su mercado de trabajo sea poco 

accesible 

 

 
Interpretación 

El 37% de los egresados encuestados 

consideran que El no tener 

capacitaciones de la institución donde 

laboras como docentes técnico hace 

que su mercado de trabajo sea poco 

accesible 
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e. La escala remunerativa de docente es de 700 a 1000 como lo considera  
 
 
 
 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuestionario a egresados 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18%

9%

0%

Automatización 
Industrial

accesible

medianament
e accesible

poco
accesible

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 2 18% 

Medianamente  
Accesible 

1 9% 

Poco accesible 0 0% 

TOTAL 3 27% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 10 42% 

Medianamente 
accesible 

3 12% 

Poco accesible 0 0% 

TOTAL 13 54% 

Interpretación 
El 18% de los egresados encuestados 

considera que la escala remunerativa de 

700 a 1000 es accesible en el sistema 

educativo  

Interpretación 
El 42% de los egresados encuestados 

considera que la escala remunerativa de 

700 a 1000 es accesible en el sistema 

educativo  

 

42%

12%

0%

Electrónica e 
informatica

accesible

medianamente
accesible

poco accesible

Cuadro N°73 
Información de los egresados de la 
especialidad de Automatización 
Industrial  

 

Cuadro N°74 
Información de los egresados de la 
especialidad de Electrónica e Informática  
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f. El no haber participado nunca en el concurso nacional de nombramiento del docente 
hace que tu mercado de trabajo en el sistema educativo sea  

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                               
FUENTE: Cuestionario a egresados 

 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 0%

27%

Automatización 
Industrial

accesible

medianamente
accesible
poco accesible

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

 Accesible 0 0% 

Medianamente 
accesible 

0 0% 

Poco accesible  3 27% 

TOTAL 3 27% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

Accesible 0 0% 

Medianamente 
accesible 

6 25% 

Poco accesible 7 29% 

TOTAL 13 54% 

0%

25%
29%

Electrónica e 
informática

accesible

medianamente
accesible
poco accesible

Interpretación 
El 27% de los egresados 

encuestado opinan que El no haber 

participado nunca en el concurso 

nacional de nombramiento del docente 

hace que tu mercado de trabajo en el 

sistema educativo sea poco accesible  

 

 

Interpretación 
El 29% de los egresados encuestado 

opinan que El no haber participado 

nunca en el concurso nacional de 

nombramiento del docente hace que tu 

mercado de trabajo en el sistema 

educativo sea poco accesible  

 

Cuadro N°75 
Información de los egresados de la 
especialidad de Automatización 
Industrial  

 

Cuadro N°76 
Información de los egresados de la 
especialidad de Electrónica e 
Informática  
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g. La formación pedagógica que recibiste en la FATEC hace que el mercado laboral del 
sistema educativo sea  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 0%

27%

Automatización 
Industrial

accesible

medianamente
accesible
poco accesible

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTAS 

CIFRAS 
RELATIVAS 

 Accesible 0 0% 

Medianamente 
accesible 

3 27% 

Poco accesible  0 0% 

TOTAL 3 27% 

CATEGORIA 
CIFRAS 
ABSOLUTA
S 

CIFRAS 
RELATIVA
S 

Accesible 0 0% 

Medianamente 
accesible 

10 42% 

Poco accesible 3 12% 

TOTAL 13 54% 

Interpretación 
El 27% de los egresando encuestado 

consideran que  La formación pedagógica 

que recibió en la FATEC hace que el 

mercado laboral del sistema educativo 

sea medianamente accesible  

 

Interpretación 
El 42% de los egresando encuestado 

consideran que  La formación 

pedagógica que recibió en la FATEC 

hace que el mercado laboral del 

sistema educativo sea medianamente 

accesible  

 

42%
12%

Electrónica e 
informatica

accesible

medianamente
accesible

poco accesible

Cuadro N°77 
Información de los egresados de la 
especialidad de Automatización 
Industrial  

 

Cuadro N°78 
Información de los egresados de la 
especialidad de Electrónica e 
Informática  
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4.5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

Se halló que existe un grado de relación significativo entre las características del perfil del 

egresado y el mercado laboral para los profesionales de Automatización industrial y 

Electrónica e Informática de las promociones 2004 – 2008  de la Facultad de Tecnología  

en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el año 2013, 

siendo ésta una relación positiva débil, resultados similares se hallaron en el estudio 

realizado por Parreño Tipean, Luis Emilio (2010) titulado: “El mercado laboral y su relación 

con la formación educativa en la carrera profesional técnica de construcción civil, del 

instituto superior tecnológico público chincha, en el distrito del pueblo nuevo, provincia de 

chincha, periodo 2004-2008”, donde halló que si existe una baja correlación positiva entre 

el nivel de empleabilidad en el sector laboral de la construcción, y el perfil del egresado de 

la carrera profesional técnica de construcción civil del  instituto superior tecnológico público 

chincha. El mercado laboral de la construcción en la provincia de chincha, es favorable 

para generar puestos de trabajo a los egresados de la carrera profesional técnica de 

construcción civil del I.S.T.P. chincha, siendo requeridos por su desempeño en múltiples 

funciones técnicas. 

 

Por otro lado se halló que existe un grado de relación significativo entre el perfil pedagógico 

del egresado de la Facultad de Tecnología  y el mercado laboral del sistema educativo para 

los profesionales de Automatización Industrial y Electrónica e informática en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el periodo 2013, siendo ésta una 

relación positiva débil, resultados similares se hallaron en el estudio realizado por Milagros 

Leonor, Rodríguez Rojas (2005) sobre el“El perfil profesional desarrollado y la inserción en 

el mercado laboral del egresado de la carrera profesional de farmacia del instituto superior 

tecnológico “Adolfo Vienrinch” de Tarma con mención en educación tecnológica periodo 

2005.”Donde halló que existe una relación directa y positiva entre el perfil profesional 

desarrollado y la inserción en el mercado laboral del egresado de la carrera profesional de 

farmacia del instituto superior tecnológico “Adolfo vienrinch” de Tarma en el periodo 2005 y 

dados los resultados de la prueba de hipótesis, donde se observa la relación directa entre 

el perfil profesional y la inserción de los profesionales técnicos en el mercado laboral, no es 

lo suficientemente optima como se espera en toda carrera profesional, podemos afirmar 

que se acepta la hipótesis principal. 

 



 
  

139 

Por otro lado se halló que existe un grado de relación significativo entre el perfil tecnológico 

del egresado de la Facultad de Tecnología y el mercado laboral del sistema productivo para 

los profesionales de Automatización Industrial y Electrónica e Informática  en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, durante el año 2013, siendo ésta una 

relación positiva débil, así también este estudio es comparado con el estudio de Milagros 

Leonor, Rodríguez Rojas (2005) quien también halló que la “variable inserción en el 

mercado laboral de los egresados de la carrera profesional en el mercado laboral 

tecnológico “Adolfo vienrinch” depende de la variable perfil” desarrollado en la carrera 

profesional de farmacia. 
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          CONCLUSIONES  
  

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

FATEC para las carreras de Automatización Industrial y Electrónica e informática; no se 

logró desarrollar en su integridad en la formación pedagógica de estos profesionales; 

ya que todos los rasgos del perfil relacionado con esta dimensión han sido calificados 

como regular por los egresados. 

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

2004 de la FATEC para las carreras de Automatización Industrial y Electrónica e 

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

estos profesionales; debido a que los egresados califican que el logro de estas 

características fundamentales que debe exhibir todo profesional. Solo fue calificado 

como regular por los encuestados. 

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

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

características del perfil pedagógico y tecnológico que exige el sistema educativo y 

productivo del país. 

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

egresado de las carreras de Automatización Industrial y Electrónica e Informática y el 

Mercado Laboral del sistema educativo y productivo de Lima Metropolitana. 

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

e Informática pertenecientes a las promociones 2004-2008, actualmente en su mayoría 

se encuentran laborando en el sistema productivo de Lima Metropolitana como técnicos 

profesionales. 

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

e Informática que prestan su servicio en el Mercado Laboral del sistema productivo de 

Lima Metropolitana oscilan entre s/ 1000 a s/ 3000 nuevos soles. 

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

e Informática se han capacitado en temas de su especialidad. 

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

e Informática que prestan su servicio en el Mercado Laboral en una institución pública 

desarrollando temas de gestión  oscilan entre s/ 1000 a s/ 3000 nuevos soles. 
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RECOMENDACIONES  

 
a. La Universidad Nacional de Educación debe mantener vínculos con las diferentes 

empresas productivas de Lima Metropolitana a fin de mejorar el Perfil Tecnológico de 

los egresados de la facultad de Tecnología. 

b. Los docentes de las asignaturas de especialidad y de formación pedagógica de la UNE 

deben establecer una relación estrecha con el mercado laboral de Lima Metropolitana a 

fin de mejorar la formación tecnológica de los egresados en función de las demandas 

del sistema educativo y productivo del país. 

c. Las autoridades deben organizar un programa permanente  de capacitación para 

docentes donde se enfatice la motivación de los alumnos hacia los cursos de 

especialidad y de formación pedagógica. 

d. Las autoridades de la facultad de Tecnología deben organizar visitas a empresas donde 

los estudiantes puedan observar sistemas Automatizados que permita ampliar sus 

experiencias laborales de los futuros egresados de la FATEC. 

e. Las autoridades de la FATEC deben establecer un rencuentro de los egresados 

anualmente  a fin de compartir experiencias laborales con los estudiantes  para mejorar 

la calidad de su formación tecnológica.  

f. Las autoridades de la Facultad de Tecnología deben realizar al término de cada 

profesión una reforma del perfil del egresado de esta ciudad académica en función a las 

necesidades tecnológicas del Mercado Laboral. 

g. Las autoridades de la FATEC deben gestionar ante el Ministerio de Educación la 

integración de la carrera profesional de Automatización Industrial dentro de las familias 

ocupacionales para que los egresados accedan en el Sistema Educativo público. 
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Anexos 
 

1. Encuesta a los egresados de Automatización Industrial  y Electrónica e 

Informática del año 2004-2008 

2. Egresados de Automatización Industrial 

3. Egresados de Electrónica E Informática 

4. Piloto femenino de lima plan curricular 

5. Gamor plan Curricular 

6. Sise escuela de tecnologías de la información malla curricular - software y 

sistemas 

7. Sise redes y seguridad informática plan curricular 

8. Plan curricular del instituto superior metropolitano 

9. Instituto de educación superior tecnológico privado IDAD 

10. Instituto de educación superior tecnológico privado IDAD 

11. Primera organización tecnológica de educación superior 

                         Mecatrónica. 

12. Plazas vacantes para educación para el trabajo UGEL 01 

13. Empresas e instituciones educativas que requieren personal. 

14. Demanda de personal técnico por el Ministerio de trabajo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio  Nacional 
FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

 

ENCUESTA A LOS EGRESADOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL  Y ELECTRONICA 
E INFORMATICA DEL AÑO 2004-2008 

 
Estimado egresado: 
Nos dirigimos a usted, para solicitarle su colaboración  voluntaria a fin que responda el siguiente  cuestionario de encuesta necesaria para obtener  los datos 
empíricos que nos permitirá  probar nuestras hipótesis del trabajo de investigación que estamos ejecutando. Después de leer cada ítem, marque con un x la 
opción de respuesta (1, 2,3) y las respuestas nominales que exprese mejor tu grado de aprobación que en cada ítem se dice: 

Buena Regular Deficiente 

3 2 1 

1.- DATOS GENERALES: 
1.1.- Especialidad: ………………………………………………………….. 1.2.- Sexo: ………………………… 
1.3.-Condicion laboral a.-empleado ( ) b.- Desempleado ( ) 1.4- institución donde labora: …………………………………………………………………. 
1.5.- Dirección de la entidad donde labora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.-PERFIL PEDAGOGICO 
 

B R D 

1. ¿Qué nivel de  formación  en la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje de tu  especialidad has 
tenido en la Facultad de Tecnología de la UNE? 

   

2. ¿Qué nivel de formación sobre organización del proceso de enseñanza y aprendizaje de tu especialidad has 
tenido en la facultad de tecnología de la UNE para aplicarlo en un ambiente educativo? 

   

3. ¿Qué nivel de formación sobre evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje de tu especialidad has tenido 
en la facultad de tecnología de la UNE para aplicarlo en un ambiente educativo? 

   

4. ¿En qué medida calificarías los conocimientos que adquiriste para conducir un PEA en la facultad de tecnología de 
la UNE? 

   

5. ¿Qué nivel de formación adquiriste para evaluar el PEA de tu especialidad en los diferentes niveles educativo 
(instituciones educativas, cetpros, universidades, etc.)? 

   

6. ¿En qué medida adquiriste los conocimientos para el uso y evaluación de material educativo en tu especialidad de 
la facultad de tecnología de la UNE? 

   

7. ¿Qué nivel de formación sobre organización de módulos educativos has tenido en la facultad de tecnología? 
   

8. ¿Qué nivel de formación en los hábitos conducta, interacción con la sociedad  de tu especialidad has tenido en la 
facultad de tecnología de la une? 

   

9. ¿Qué nivel de formación recibiste referente a los valores profesionales como docente técnico?    

10. ¿En qué medida en tu proceso de formación de tu especialidad se logró desarrollar liderazgo para poder conducir 
una institución educativa? 

   

2.2.-PERFIL TECNOLÓGICO  

11. Durante tus estudios profesionales, cuál ha sido el nivel de enseñanza  que has tenido para aplicar el 
conocimiento tecnológico  en las instalaciones eléctricas automáticas y electrónicas. 

   

12. Durante tus estudios profesionales, que Nivel de  conocimiento tecnológico has tenido para verificar  el 
funcionamiento automático de las máquinas  eléctricas y electrónicas 

   

13. ¿Durante tus estudios profesionales, cual ha sido el nivel de enseñanza que has tenido en tu formación 
tecnológica para verificar el correcto funcionamiento de los tableros eléctricos automáticos? 

   

14. Durante tus estudios profesionales, cual ha sido el nivel de enseñanza que has tenido en tu formación para 
verificar el funcionamiento de los instrumentos de medición modernos? 

   

15. Durante tus estudios profesionales, cual ha sido el nivel de enseñanza que has tenido para  desarrollar programas 
de control  automático de sistemas electro neumáticos 

   

16. ¿Durante tus estudios profesionales, cual ha sido el nivel de enseñanza que has tenido para desarrollar programas 
de control automático de sistemas electrohidráulicos? 

   

17. ¿En qué medida calificarías el nivel de enseñanza  para desarrollar programas de control  automático de sistemas 
con sensores de uso industrial? 

   

18. ¿En qué medida calificarías el nivel de enseñanza para utilizar los programas informáticos inherentes a la 
especialidad? 

   

19. ¿Durante tus estudios profesionales cual ha sido el nivel de enseñanza que has tenido para la transferencia de 
innovaciones tecnológicas de automatización industrial y electrónica e informática con otras instituciones 
universitarias? 

   

20. ¿Durante tus estudios profesionales cual ha sido el nivel de enseñanza que has tenido para solucionar problemas 
de los instrumentos usados en los procesos automáticos de tu especialidad? 

   

21. ¿En qué medida  en tu proceso de formación de tu especialidad se logró la habilidad de adaptación a las nuevas 
tecnologías eléctricas y electrónicas? 

   

22. ¿Durante tus estudios profesionales, cual ha sido el nivel de enseñanza que has tenido en tu formación 
tecnológica para   seleccionar adecuadamente dispositivos para procesos industriales? 

   

Anexo n°2 

Anexo n°1 

2.-INTERROGANTES  ACERCA DE LA VARIABLE  PERFIL  DEL EGRESADO: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  
Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio  Nacional 
FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

 

ENCUESTA A LOS EGRESADOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL  Y ELECTRONICA 
E INFORMATICA DEL AÑO 2004-2008 

 
Estimado egresado: 
Nos dirigimos a usted, para solicitarle su colaboración  voluntaria a fin que responda el siguiente  cuestionario de encuesta necesaria para obtener  los datos 
empíricos que nos permitirá  probar nuestras hipótesis del trabajo de investigación que estamos ejecutando. Después de leer cada ítem, marque con un x la 
opción de respuesta (1, 2,3) y las respuestas nominales que exprese mejor tu grado de aprobación que en cada ítem se dice: 

Accesible Medianamente accesible Poco accesible 

3 2 1 

1.- DATOS GENERALES: 
1.1.- Especialidad: ………………………………………………………….. 1.2.- Sexo: ………………………… 
1.3.-Condicion laboral a.-empleado ( ) b.- Desempleado ( ) 1.4- institución donde labora: …………………………………………………………………. 
1.5.- Dirección de la entidad donde labora. 
 

31.-MERCADO LABORAL EN EL SISTEMA PRODUCTIVO  ESCALA DE MEDIDA 

NOMINAL 

3.1.- MERCADO LABORAL EN EL SISTEMA PRODUCTIVO  
 
 

1.- ¿Cómo técnico profesional consideras que el mercado laboral en el sistema productivo privado es? 
a. Accesible 
b. Medianamente accesible 
c. Poco accesible 

2.- ¿Cómo técnico profesional consideras que el mercado laboral en el sistema educativo público es? 
a. Accesible 
b. Medianamente accesible 
c. Poco accesible 

3.- ¿Como técnico profesional la experiencia laboral hace que su mercado de trabajo en el sistema 
productivo sea? 

a. Accesible 
b. Medianamente accesible 
c. Poco accesible 

4. ¿La entrevista tomada de acuerdo a tus capacidades para ocupar el puesto de trabajo en el sistema 
productivo fue?   

a. Accesible 
b. Medianamente accesible 
c. Poco accesible 

5- ¿El ascenso de operador profesional en una empresa de acuerdo a tus capacidades la consideras? 
a. Accesible 
b. Medianamente accesible 
c. Poco accesible 

6.- ¿Mediante las capacitaciones en temas de su especialidad hace que su mercado de trabajo sea? 
a. Accesible 
b. Medianamente accesible 
c. Poco accesible 

7- ¿El nunca haber participado en gestionar empresas de mantenimiento en sistema de Automatización 
Industrial y Electrónica e Informática hacen su mercado de trabajo en el sistema productivo? 
 

a. Accesible 
b. Medianamente accesible 
c. Poco accesible 

8- ¿El fortalecer con más énfasis el manejo de software relacionado con la especialidad hace que su 
mercado sea? 

a. Accesible 
b. Medianamente accesible 
c. Poco accesible 

9.- ¿La escala remunerativa del técnico profesional es de 1000 a 3000 como lo considera? 
a. Accesible 
b. Medianamente accesible 
c. Poco accesible 

10.- ¿Cómo técnico profesional el título adquirido en la une hace que su mercado de trabajo sea? 
a. Accesible 
b. Medianamente accesible 
c. Poco accesible 

3.2.- MERCADO LABORAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO   

1.- ¿Cómo consideras el mercado de trabajo en una institución educativa privada de acuerdo a la 

especialidad que posees?  

a. Accesible 
b. Medianamente accesible 
c. Poco accesible 

2--¿Los requisitos como clase modelo  hacen que tu mercado de trabajo al sistema educativo sea?   
a. Accesible 
b. Medianamente accesible 
c. Poco accesible 

3. ¿El no haber participado nunca en las capacitaciones que brinda el Ministerio de Educación  hacen tu 
mercado de trabajo en el sistema educativo?   

a. Accesible 
b. Medianamente accesible 
c. Poco accesible 

4 ¿El no tener capacitaciones de la institución donde laboras como docente técnico hacen que tu 
mercado de trabajo sea?  

a. Accesible 
b. Medianamente accesible 
c. Poco accesible 

5- ¿La escala remunerativa de docentes es de 700 a 1000 como la considera? 
a. Accesible 
b. Medianamente accesible 
c. Poco accesible 

6-¿El no haber participado nunca en el concurso nacional de nombramiento del docente hace que tu 
mercado de trabajo en el sistema educativo sea? 

a. Accesible 
b. Medianamente accesible 
c. Poco accesible 

7.- ¿Una sólida formación pedagógica hace que el mercado de trabajo del sistema educativo sea? 
a. Accesible 
b. Medianamente accesible 
c. Poco accesible 

2.-INTERROGANTES  ACERCA DE LA VARIABLE  MERCADO LABORAL: 
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Egresados de la Carrera Profesional de Automatización Industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Oficina Central de Registros Académicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoción apellidos y nombres 

2004 Bautista Aguilar Nilton Cesar 

2004 Canayo Nuta Robert Saúl 

2005 Carlos Montadez Fidel Josué 

2005 Sánchez Pariona Carlos 

2005 Torres Olortegui Edgar Joel 

2006 Acevedo Antialon Daniel Wilson 

2007 Aranda Tocas Carlos Antonio 

2007 Moquillaza Ancasi Luis Oswaldo 

2007 Nudez Jimenes Michels William 

2007 Torres Olortegui José Félix 

2007 Vilca Mandujano Juan Luis 

2008 Gómez Guerrero Ramon Vladimir 

2008 Olivares Huamani Mitchell Maycol 

2008 Ruiz Sánchez José Carlos 

2008 Urbano Tello Eli 

2008 Donohue Montenegro Stefany Kiara 

2008 Espinoza Alania Edith Rudy 

2008 Huamani Ircañaupa Vilma 

2008 Zarate Quintana Karin Junek 
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Egresados de la carrera profesional de Electrónica e Informática 

CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES 

20045091 PARDO QUINTANA, OSCAR 

20045100 AMARO CONDOR, JUAN LUIS 

20045101 ANCHAYHUA CHUMBE, JORGE ALBERTO 

20045102 ASTOCONDOR RAMIREZ, FRANCISCO ALBERTO 

20045103 CAMPOS FERRUZO, GIAN MARCO 

20045104 CASIAS ESPIRITU, FELIPE YIMME 

20045106 CORAHUA MIRANO, JIM TOMAS 

20045107 GUTIERREZ FIGUEROA, CARLOS GONZALO 

20045109 MOTA SALAZAR, DEIVI LAIR 

20045111 QUINTANA DE LA CRUZ, WILLIAM JORGE 

20045112 QUISPE ROMERO, GARY 

20045114 ROJAS MOLINA, EDUARDO AUGUSTO 

20055047 BALTAZAR SALAZAR, CESAR 

20055050 CHIRI SARAVIA, EDUARDO AUGUSTO 

20055098 ESPINOZA CHOQUECAHUANA, EBERTH 

20055118 ABREGU VARGAS, KLEBER POMPEYO 

20055120 CASAS BRICEÑO, FREDDY CESAR  

20055121 CASTILLO COLLAO, RAUL EDWIN 

20055122 CRUZ VASQUEZ, LUIS MIGUEL 

20055123 ESPINOZA CABRERA, SEGUNDO LORENZO 

20055124 FLORES BONAFON, SIMON ARTEMIO 

20055125 GONZALES UCHARIMA, LEONARD 

20055127 HUAMAN RUIZ, VLADIMIR 

20055128 HUAYNA QUISPE, FRANK VITO 

20055129 JARA LLANOS, GLENY SECIBEL 

20055132 MONCAYO PEÑA, DAVID DANIEL 

20055133 NAPAN OLORTEGUI, FELIX ALBERTO 

20055135 PIÑAS DELGADO, MANUEL VICTOR  

20055137 SANCHEZ CAMAC, CARLOS ALBERTO  

20055138 TOCTO FACUNDO, YURY  

20055139 VASQUEZ CALDERON, MICHAEL 

20055140 YACSAHUANGA SANCHEZ, DAVID 

20055141 ZAMORA CRUZ, RAUL 

20055144 BUJAICO YAURI, GODOFREDO 

20055145 CASTELLANOS INGA, LUIS LUCHO 

20062030 TUPIA SANTISTEBAN, JORGE IVAN 
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Fuente: Oficina Central de Registros Académicos.

20062052 COSI MAMANI, WILBER 

20062055 JANCACHAGUA LLACZA, JULIO BENJAMIN 

20062171 ACLARE COCHATOMA, JUAN JHONATAN 

20062173 BERNILLA MUCHA, CRISTIAN RONALD 

20062175 CASTRO QUISPE, JHONNY JAMIE 

20062176 COARITE CONDORI, WILBER 

20062178 GARCIA ROJAS, VIDAL CRISTIAN  

20062182 MUNIVE PARIONA, MAXIMO 

20062185 ROMAN MIRANDA, FRANK WILLIAMS 

20062187 URCO HIDALGO, BRAULIO PAUL 

20062190 YUCRA CHOQUE, JOSE LUIS 

20062207 BONILLA CHIHUANCO, CARLOS HUGO 

20070796 ANDRADE JIMENEZ, RICHARD 

20070797 CARBAJAL HUAMAN, NERY 

20070799 CARRASCO SAJAMI, EUSEBIO 

20070800 ESPINOZA ALANIA, JAVIER EDUARDO 

20070801 ESPINOZA TAMAYO, EDGARD OLIMPIO 

20070803 GONZALES QUISPE, DONNY GERRY 

20070804 KRAMMER AGUILAR, MIRKO ANGELO 

20070805 LEON TRUCIOS, JOSMEL ALCIDES 

20070807 MAMANI LARICO, EDWIN HUBERT 

20070810 ROSADIO CABELLO, CARLOS ALBERTO 

20070811 SANCHEZ ORTIZ, ROMEL 

20070812 TELLO GONZALEZ, BENJAMIN THOMAS 

20070813 VASQUEZ CURO, RONALD RICARDO 

20070815 VERA GUZMAN, JUAN CARLOS 

20071093 CORIMAYHUA LUQUE, OSCAR 

20071094 MENDEZ MARCA, ORLANDO 

20071095 QUILLA ORTIZ, HERNAN 

20080985 ARANDA TIZA, JHON PETER 

20080986 BONILLA CHIHUANCO, HUGO ANTENOR 

20080988 CACERES SUTTA, JUAN CARLOS 

20080989 COARITE CONDORI, JHAN KEVIN 

20080990 CONDOR JUSTO, JHON BREYDY 

20080991 CHOCCE EGOAVIL, RICARDO 

20080994 GAMONAL CHAVEZ, ENRIQUE ALBERTO 

20080996 HUARIPOMA HUAMANI, CARLOS JHOVANY 

20081000 QUILLA QUILLA, FREDY 

20081003 VARGAS AGUILAR, MIGUEL 
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Plan curricular del centro Piloto Femenino de Lima  
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Plan Curricular del Cetpro Benjamín Galecio Matos (GAMOR) 
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Sise 

Escuela de tecnologías de la información Malla curricular - Software y 

sistemas 

 

 
 
 

Anexo n°6 



 
  

155 

Sise 

 
Plan Curricular Redes y seguridad informática  
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Plan curricular del Instituto Superior Tecnológico Metropolitano 
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PLAN DE ESTUDIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO 
IDAD 

PRIMERA ORGANIZACIÓN TECNOLOGICA DE EDUCACION SUPERIOR 
ELECTRONICA 

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV  CICLO V  CICLO VI 
 Software 1 
 Dibujo técnico  
 Técnicas de 

estudio y 
comunicación 

 Matemática 
básica 

 Análisis 
matemático 1 

 Física 1 
 Análisis de 

circuitos 
eléctricos 1 

 Laboratorio de 
circuitos 
eléctricos 1 

 Introducción 
ala electrónica 
y Meca trónica 

 Tecnología 
digital 

 Orientación del 
estudiante 

 Educación física 
1 

 Software 2 
 Tecnología 

mecánica 
 Documentac

ión 
empresarial 

 Análisis 
matemático 
2 

 Física 2 
 Análisis de 

circuitos 
eléctricos 2 

 Laboratorio 
de circuitos 
eléctricos 2 

 Dispositivo
s 
electrónico
s 

 Circuitos 
digitales 1 

 Talleres 
artísticos 

 Educación 
física 2 

 

 Software 3 
 Legislación 

laboral 
 Estadística y 

probabilidades 
análisis 
matemático 3 

 Maquinas 
eléctricas 

 Teoría de 
campos 
electromagnétic
os 

 Electrónica 
analógica 1 

 Instrumentació
n electrónica 

 Circuitos 
digitales 2 

 Educación 
física 3 

 Software 4 
 Ingles técnico 
 Análisis 

matemático 4 
 Electrónica 

analógica 2 
 Electrónica de 

potencia 1 
 Sistemas 

microprocesador 
 Telecomunicacio

nes 1 

 Software 5 
 Administraci

ón 1 
 Electrónica 

de potencia 
2 

 Reparación 
de 
microcomput
adoras 

 Telecomunic
aciones 2 

 Sistema de 
transmisión 
y antenas 

 Control 1 
 Sistemas de 

audio y 
video 1 

 Software 6 
 Administración 2 
 Ingles técnico 2 
 Proyectos 

electrónicos 
 Administración 

de redes 
 Microondas y 

comunicación 
satelital 

 Control 2 
 Sistema de 

audio y video 2 
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PLAN DE ESTUDIO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO 
IDAD 

PRIMERA ORGANIZACIÓN TECNOLOGICA DE EDUCACION SUPERIOR 
MECATRONICA 

CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV  CICLO V  CICLO VI 
 Software 1 
 Dibujo técnico  
 Técnicas de 

estudio y 
comunicación 

 Matemática 
básica 

 Análisis 
matemático 1 

 Física 1 
 Análisis de 

circuitos 
eléctricos 1 

 Laboratorio de 
circuitos 
eléctricos 1 

 Introducción a la 
electrónica y 
Meca trónica 

 Tecnología 
digital 

 Orientación del 
estudiante 

 Educación física 
1 

 Software 2 
 Tecnología 

mecánica 
 Documentación 

empresarial 
 Análisis 

matemático 2 
 Física 2 
 Análisis de 

circuitos eléctricos 
2 

 Laboratorio de 
circuitos eléctricos 
2 

 Estática y dinámica 
 Sistemas digitales 

1 
 Talleres artísticos 
 Educación física 2 
 

 Software 3 
 Legislación 

laboral 
 Estadística y 

probabilidade
s  

 Maquinas 
eléctricas 

 Análisis 
matemático 3 

 Electrónica 
analógica  

 Sensores y 
actuadores 

 resistencia 
de materiales  

 sistemas 
digitales 2 

 educación 
física 3 

 Software 4 
 Electrónica 

industrial 
 Elemento y 

diseño de 
maquinas 

 Mecánica de 
fluidos 

 Sistema 
neumático e 
hidráulico 1 

 Introducción a 
las 
telecomunicaci
ones 

 Control 1 

 Software 5 
 Administración 1 
 Ingles técnico 1 
 Procesamiento de 

imágenes  y 
visión artificial 

 Automatización 
industrial 1 

 Sistema 
neumático e 
hidráulico 2 

 Control 2 
 Robótica 1 

 Software 6 
 Administración 2 
 Ingles técnico 2 
 Inteligencia 

artificial 
 Automatización 

industrial 2 
 Proyectos 

mecatrónicos 
 Transmisión de 

datos y redes 
industriales 

 Robótica 2 
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