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RESUMEN 
 

El objetivo de la investigación fue determinar la correlación existente entre 

el plan curricular y el perfil de egreso en los estudiantes de la carrera Técnico 

Profesional en Computación e Informática del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Argentina en Lima, durante el período lectivo 2017. El 

estudio es de enfoque cuantitativo, tipo básico, de nivel correlacional y de 

diseño observacional, no experimental; la muestra de estudio estuvo 

conformada por 37 estudiantes asistentes del VI ciclo, último de la carrera 

Técnico Profesional en Computación e Informática que han participado y 

aprobado todas las asignaturas de la carrera hasta diciembre del 2017 y la 

muestra tomada no es aleatoria o probabilística, es no probabilística, más bien 

es criterial, a) criterio de inclusión: Sólo está conformado por los estudiantes 

del VI ciclo y b) criterio de exclusión: los estudiantes del I, II, III, IV y V ciclos 

no están incluidos porque aún no han llevado todos los cursos del plan de 

estudio; en la recopilación de datos se aplicaron dos instrumentos validados y 

confiables, en el análisis estadístico se aplicó el estadígrafo de Chi Cuadrado 

de Pearson (X2); la conclusión es: el plan curricular se correlaciona 

significativamente (p= 0.038 < α= 0.05), con el perfil de egreso de los 

estudiantes del IESTPA -Lima en el 2017. 

 
Palabras claves: Plan curricular, Perfil de egreso, Computación e 
Informática. 
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SUMMARY 
 

The objective of the research was to determine the correlation between the 

curriculum and the profile in the students of the career technical professional 

in computing and computer science of the Institute of higher education 

technology public Argentina in Lima, during the academic year 2017. The 

study is quantitative approach, type basic level correlation and observational, 

non-experimental design; the study sample was comprised of 37 assistants 

students of the 6th cycle, last of the career technical professional in computers 

and software that have participated and approved all the subjects of the race 

until December 2017 and the sample taken is not ((random or probabilistic, 

non-probabilistic, rather it is criterial, a) criterion for inclusion: is only formed 

by the students of the sixth cycle and b) exclusion criteria: students from the I, 

II, III, IV and V cycles are not included because they have not even taken all 

the courses of the plan of study; in the collection of data we applied two 

instruments validated and reliable, in the statistical analysis is applied 

Statistician of Pearson Chi square (X 2); the conclusion is: the curriculum plan 

is significantly correlated (p = 0.038 < α = 0. 05), with the profile of the students 

of the -Lima in 2017. 

  
Key words: curriculum, profile, computing and Informatics. 
 



1 
 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El perfil de egreso es el conjunto de caracteres de los estudiantes que 

muestran al culminar sus estudios en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológica Pública Argentina (en adelante IESTPA), que da la garantía del 

desenvolvimiento en el ámbito laboral y emprendedor, demostrando ser 

buenas personas y competentes a nivel técnico profesional. 

 

El perfil de ingreso se prueba actualmente en los postulantes a través de 

una prueba en la cual los postulantes resuelven 100 preguntas destinadas a 

evaluar el nivel intelectual, habilidades y conocimientos adquiridos en la 

educación básica regular considerados necesarios para cursar estudios de 

educación superior no Universitaria y sus principales características son: 

Comprensión lectora 30%, razonamiento lógico matemático 20%, 

conocimientos 35% y cultura general 15%.  

 

El perfil de egreso o perfil técnico profesional debe tener la siguiente 

competencia: Gestiona el uso de las tecnologías de información y 

comunicación (en adelante TIC), propiciando el trabajo en equipo.  

 

Una de las ventajas o posibilidades de superación del egresado de la 

carrera Técnico Profesional en Computación e Informática del IESTPA, es que 

podrá convalidar los años estudiados en la carrera de ingeniería de sistemas, 

en algunas Universidades. 

 

El estudio está organizado según la estructura recomendada por la 

Unidad de posgrado de la Facultad de Educación de la UNMSM, en Capítulos: 

 

El Capítulo I: la introducción, incluye la formulación del problema de 

investigación, la justificación, la formulación del objetivo, las hipótesis del 

estudio.  
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En el Capítulo II: el marco teórico, sustenta que el Plan Currícular de la 

carrera Profesional Técnico en Computación e Informática del IESTPA, en el 

2017, incluye las asignaturas organizadas en módulos, para formar a los 

estudiantes en la investigación y el emprendimiento, aunque a este nivel todas 

las asignaturas forman para la investigación de manera transversal, lo cual 

tiene carácter fundamental por cuanto es inherente a la carrera técnológica y 

para construir su propia empresa, toda vez que debe realizar investigaciones 

constantes para resolver problemas en las reparaciones, en la gestión de 

datos, en la administración de sofware, además se administra, dirige los 

aprendizajes en la práctica, por lo tanto, las prácticas pre profesionales son 

parte de su desarrollo.  

 

La necesidad de mejorar e innovar la enseñanza, los aprendizajes y la 

evaluación se plasma en el currículo que está acorde a la preocupación social 

y política. Por lo tanto, "es una conveniencia administrativa, no una necesidad 

intelectual” (Pinar y Grumet, 1981, p. 21). 

 

El Plan curricular por competencias define los componentes básicos del 

proceso educativo, que responde al perfil de egreso, el aspecto académico, la 

organización del plan de estudio, la metodología de enseñanza-aprendizaje-

evaluación como unidad, el uso de los materiales educativos, al uso de los 

espacios educativos y la participación de los actores educativos.   

 

El Capítulo III: La metodología, especificación del diseño de 

investigación, selección de la población y muestra de estudio, la elaboración 

de los instrumentos, para el recojo de datos y el análisis estadístico 

correspondiente. 

 

El Capítulo IV: Se presenta la discusión de resultados, el análisis, 

interpretación de los resultados de la prueba de hipótesis y la presentación de 

resultados. 

 

Finalmente la formulación de conclusiones, recomendaciones, el listado 

de la referencia bibliogrática y los anexos.  
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1.1. Situación problemática 

 

El análisis de la gestión del currículo en la educación superior tecnológica 

constituye un tema de gran importancia que se incorpora en las reflexiones 

sobre el futuro de la sociedad, por cuanto existe un contingente alto de 

exalumnos de educación básica regular de educación secundaria que se 

incrementan anualmente y están interesados en estudiar carreras técnicas 

para que puedan acceder de manera rápida (3 años) al mercado laboral. Al 

respecto tenemos los estudios de Giovanni Bonfiglio, reconocido sociólogo 

escribe en la revista http://revistas.pucp.edu.pe/, el artículo científico “¿Qué 

hay detrás de la baja aceptación de la formación técnica en el Perú?”, expone 

la constatación de una baja aceptación de la formación técnica en los institutos 

públicos, cuya causa es atribuida a la baja calidad de la formación impartida, 

además está asociado a las razones de prestigio social del sector social 

emergente consideran el ingreso a la universidad como único canal real de 

ascenso socioeconómicocultural.  

 

Existe un serio cuestionamiento a los Institutos de Educación Superior 

Tecnológico Público y Privado, sobre la idoneidad en el logro de los 

estándares en la formación integral en educación superior técnica, motivo por 

el cual se da la Ley 30512 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 

N° 010-2017-MINEDU, que en sus Artículo 5°, 8° y 15° apuntalan el buen 

cumplimiento en la formación integral y competitiva de los egresados de estas 

instituciones sean públicas o privadas. Los programas de estudios contienen 

los siguientes componentes curriculares: a. Cultura general. b. Módulos de la 

carrera  específica. c. Módulos de la práctica preprofesional e investigación. 

El propósito de la investigación, es determinar la correlación significativa entre 

el Plan Curricular de la Carrera técnica de Computación e Informática con el 

perfil de egreso, el cumplimiento de los 120 créditos en la Carrera técnica de 

VI Ciclos. 

 

Determinar si existe coherencia lógica entre el plan curricular y el perfil 

de egreso de la carrera técnica de Computación e Informática del IESTPA,   

es propósito del estudio, que requiere una indagación sobre el Plan Curricular 
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de la Carrera Técnica Profesional de Computación e informática, para 

determinar la relación entre la formación en cada uno de las asignaturas del 

Plan de estudio según el Perfil de egreso, y a los egresados les permita la 

inserción laboral, según la demanda laboral del mercado empresarial privado 

y en las Instituciones Públicas como: Administrador de base de datos, Analista 

de sistemas de información, Desarrollador de aplicaciones multimedia,  

Desarrollador de aplicaciones de e-commerce, Desarrollador de aplicaciones 

empresariales, Programador de sistemas y la Continuidad Universitaria. La 

tendencia en el año 2017 y 2018 es la preocupación de los Institutos y las 

Universidades por la acreditación en la SUNEDU.  

 

Aproximación temática 

 

El IESTPA, desde 1943 ha desarrollado su actividad académica en todos y 

cada uno de los niveles educativos, brindando una formación integral al 

educando, poniendo énfasis en una educación técnica vinculada 

estrechamente con la realidad del país, constituyéndose en un agente 

importante de cambio y desarrollo del Perú, como IESTPA, después de la 

revalidación institucional  su funcionamiento es aprobado por la Resolución 

Directoral N° 0887-2006-ED. (la fuente de la información es el plan de estudio 

y los documentos de gestión del IESTPA). 

 

Actualmente para el ingreso a la Institución los postulantes resuelven 

100 preguntas destinadas a evaluar el nivel intelectual, habilidades y 

conocimientos adquiridos en la educación básica regular considerados 

necesarios para cursar estudios de educación superior no Universitaria. 

 

El perfil de desempeño  

 

Se alcanzará mediante la aplicación del plan curricular de la carrera Técnico 

Profesional en Computación e Informática, que permitirá al egresado: 

 

1. Definir la estructura de los sistemas de información de una 

organización para explotar las ventajas competitivas. 
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2. Manejar las etapas de desarrollo de los sistemas (análisis y diseño, 

construcción, pruebas, implementación y mantenimiento). 

3. Diseñar y desarrollar sistemas de información para los diversos niveles 

de la organización. 

4. Crear aplicaciones en diferentes plataformas para reducir los tiempos 

de operación. 

 

Mercado Laboral o demanda 

 

En el mercado laboral podrá acceder como: 

 

1. Administrador de base de datos (analista, desarrollador de aplicaciones 

e-comerce, empresariales y multimedia). 

2. Programador de sistemas (lenguaje de programación). 

3. Continuidad de estudios universitarios 

 

El egresado de la carrera técnico profesional en computación e 

informática del IESTPA, podrá convalidar los años estudiados en la carrera de 

ingeniería de sistemas, en algunas universidades que presenten un convenio 

con la institución. 

 

Condiciones vocacionales 

 

Los egresados de esta carrera técnico profesional han desarrollado las 

siguientes aptitudes e intereses: 

 

1. Aptitudes para el razonamiento lógico y para las matemáticas. 

2. Interés por la investigación aplicada. 

3. Interés en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 
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Perfil Ténico Profesional de Computación e Informática. 

 

Competencia General 

 

Gestiona el uso de las TIC de una organización, a partir del análisis de sus 

requerimientos, teniendo en cuenta los criterios de calidad en la prestación de 

servicios y seguridad con ética, promoviendo el trabajo en equipo. 

 

Capacidades Profesionales 

 

1. Capacidades de cooperación y comunicación 

 

1.1. Recibir la información de los clientes para atender sus 

requerimientos. 

1.2. Relacionarse fluidamente con los clientes y equipos de trabajo. 

1.3. Utilizar los manuales organizados de trabajo (manuales de 

instrucción). 

  

2. Capacidades técnico transformadoras 

 

2.1. Gestionar los recursos de hardware y software para ofrecer el 

servicio oportuno (mantenimiento preventivo y correctivo). 

2.2. Gestionar las redes informáticas de comunicación de la empresa 

o institución (redes locales e internacionales) en función a los 

requerimientos. 

2.3. Implementar políticas de seguridad de la información. 

2.4. Diseñar sistemas, almacenamiento y seguridad de información 

(modelamiento preliminar). 

2.5. Desarrollar software (programas mediante lenguajes de 

programación) con criterios de seguridad en la transmisión y el 

almacenamiento de datos. 

2.6. Gestionar la base de datos de la empresa. 

2.7. Desarrollar productos multimedia (diseño gráfico) 
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2.8. Gestionar, implementar y administrar aplicaciones para internet 

(todo tipo de páginas web y correo electrónico). 

 

3. Capacidad de organización 

 

3.1. Organizar el uso de la TIC en las empresas e instituciones. 

3.2. Organizar la información de la empresa, en los aspectos 

técnicos administrativos y productivos. 

 

4. Capacidades para responder a contingencias 

 

4.1. Conjurar interrupciones en el flujo del sistema de información. 

4.2. Aplicar planes de contingencia en la operación de los sistemas 

de información (hardware, software y redes). 

4.3. Adaptar las TIC a los cambios tecnológicos, organizativos, 

económicos y laborales. 

 

5. Capacidades de responsabilidad y autonomía 

 

5.1. Dirigir equipos de trabajo (de hardware, software y redes). 

5.2. Mantener operativo el sistema informático. 

5.3. Formular los requerimientos de los recursos necesarios 

(hardware, software y redes), con seguridad y disponibilidad. 

 

El Plan Curricular:  

 

Plan de estudios  

 

Es el itinerario formativo de la Carrera Técnico Profesional en Computación e 

Informática en el IESTPA. 
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Cuadro 01. Plan de estudios del IESTPA 

 

MÓDULOS EDUCATIVOS 
DE FORMACIÓN TÉCNICO 

PROFESIONAL 
UNIDADES DIDÁCTICAS 

SEMESTRE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

I II III IV V VI 

H
O

R
A

S
/ 

S
E

M
A

N
A

L
E

S
 

C
R

É
D

IT
O

S
 

H
O

R
A

S
/ U

D
  

M
Ó

D
U

L
O

S
 T

R
A

N
S

V
E

R
S

A
L

E
S

 D
E

 C
U

L
T

U
R

A
 B

Á
S

IC
A

 

COMUNICACIÓN TÉCNICAS DE 
COMPUTACIÓN 

         

INTERPRETACIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 

         

MATEMÁTICA LÓGICA Y FUNCIONES          

ESTADÍSTICA GENERAL          

SOCIEDAD Y ECONOMIA SOCIEDAD Y ECONOMÍA 
EN LA GLOBALIZACIÓN 

         

MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIDO 

MEDIO AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

         

ACTIVIDADES CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE 

         

CULTURA ARTÍSTICA          

INFORMÁTICA INFORMÁTICA E 
INTERNET 

         

OFIMÁTICA          

IDIOMA EXTRANJERO COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL 

         

COMUNICACIÓN 
EMPRESARIAL 

         

INVESTIGACIÓN 
TECNOLÓGICA 

FUNDAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

         

INVESTIGACIÓN. 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. 

         

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN. 
PROYECTO DE 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA. 

         

RELACIONES DEL 
ENTORNO DE TRABAJO 

COMPORTAMIENTO 
ÉTICO 

         

LIDERAZGO Y TRABAJO 
EN EQUIPO 

         

GESTION EMPRESARIAL ORGANIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
EMPRESAS 

         

PROYECTO 
EMPRESARIAL 

         

FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 

LEGISLACION E 
INSERCIÓN LABORAL 

         

M
Ó

D
U

L
O

S
 D

E
 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 
T

É
C

N
IC

O
-

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 

GESTIÓN DE SOPORTE 
TÉCNICO, SEGURIDAD Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIÓN Y 
ADMNISTRACIÓN DEL 
SOPORTE TÉCNICO 

4      4 3 72 

INTEGRACIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

4      4 3 72 

MANTENIMIENTO DE LOS 
EQUIPOS DE COMPUTO 

6      6 4 108 
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DISEÑO DE REDES DE 
COMUNICACIÓN 

5      5 4 90 

SEGURIDAD 
INFORMATICA 

3      3 2 54 

REPARACIÓN DE 
EQUIPOS DE CÓMPUTO 

 6     6 4 108 

DIDÁCTICA EN EL USO 
DE RECURSOS 
INFORMÁTICOS 

 2     2 2 36 

INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE 
REDES DE 
COMUNICACIÓN 

 4     4 3 72 

HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN DE REDES DE 
COMUNICACIÓN 

 3     3 2 54 

ADMINISTRACIÓN DE 
REDES 

 2     2 2 36 

SOFTWARE DE 
SERVIDOR DE REDES 

 3     3 2 54 

DESARROLLO DE 
SOFTWARE Y GESTIÓN DE 
BASE DE DATOS 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE 
SISTEMAS 

  6    6 5 108 

HERRAMIENTAS DE 
DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

  6    6 4 108 

TALLER DE BASE DE 
DATOS 

  4    4 3 72 

LOGICA DE 
PROGRAMACIÓN 

  2    2 2 36 

TALLER DE 
MODELAMIENTO DE 
SOFTWARE 

  4    4 3 72 

METODOLOGÍAS DE 
DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

   2   2 2 36 

TALLER DE 
PROGRAMACIÓN 
CONCURRENTE 

   8   8 6 144 

TALLER DE 
PROGRAMACIÓN 
DISTRIBUIDA 

   8   8 6 144 

ADMINISTRACIÓN DE 
BASE DE DATOS 

   6   6 4 108 

GESTIÓN DE 
APLICACIONES PARA 
INTERNET Y PRODUCCIÓN 
MULTIMEDIA 

DISEÑO GRÁFICO     5  5 4 90 

ANIMACIÓN DE 
GRÁFICOS 

    5  5 4 90 

HERRAMIENTAS 
MULTIMEDIA 

    4  4 3 72 

DISEÑO WEB     4  4 3 72 

GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE 
WEB 

    6  6 4 108 

PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL 

     6 6 4 108 

TALLER DE 
PROGRAMACIÓN WEB 

     10 10 8 180 

COMERCIO 
ELECTRÓNICO 

     3 3 2 54 

APLICACIONES MÓVILES      4 4 3 72 
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1.2. Formulación del problema   
 

El estudio surge por la necesidad de analizar la formación que actualmente se 

está dando, en los estudiantes de Computación e informática del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público  Argentina (en adelante se 

denominará IESTPA) y responder las preguntas sobre la planificación, 

organización y ejecución del Plan Curricular que desarrollan módulos 

transversales de cultura general, módulos para la formación en la 

investigación y el emprendimiento y en la formación técnico-profesional 

(teórico-práctico) por la plana docente que ha venido laborando en los últimos 

tres años con el propósito de lograr el perfil técnico-profesional de egreso, y 

los egresados puedan acceder al mercado laboral como: Administrador de 

base de datos, analista de sistemas de información, desarrollador de 

aplicaciones de e-commerce, empresariales y multimedia, programador de 

sistemas y continuidad universitaria. 

 

El presente estudio tiene el propósito de aportar describiendo el nivel 

de correlación entre las dos variables: plan curricular y perfil de egreso de la 

carrera técnico profesional de computación e informática (CTPCI) acerca de 

la calidad del proceso formativo que desarrolla el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Argentina (IESTPA). 

  
 

1.2.1 Problema General 
 

¿Cuál es el grado de correlación existente entre el Plan Curricular y el 

perfil de egreso, de los estudiantes de la carrera técnico profesional de 

computación e informática (CTPCI), del IESTPA - 2017? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

1. ¿Cuál es el grado de correlación que existe entre el aspecto 

académico del plan curricular y el perfil de egreso, de los 

estudiantes de la CTPCI, del IESTP Argentina - 2017?  
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2. ¿Cuál es el grado de correlación que existe entre la organización 

del plan de estudio del plan curricular y el perfil de egreso, de los 

estudiantes de la CTPCI, del IESTP Argentina - 2017? 

 

3. ¿Cuál es el grado de correlación que existe entre los aspectos 

metodológicos del plan curricular y el perfil de egreso, de los 

estudiantes de la CTPCI, del IESTP Argentina - 2017? 

 

4. ¿Cuál es el grado de correlación que existe entre los materiales y 

recursos educativos del plan curricular y el perfil de egreso, de los 

estudiantes de la CTPCI, del IESTP Argentina - 2017? 

 

5. ¿Cuál es el grado de correlación que existe entre los espacios 

educativos del plan curricular y el perfil de egreso, de los 

estudiantes de la CTPCI, del IESTP Argentina - 2017? 

 

6. ¿Cuál es el grado de correlación que existe entre los actores 

educativos del plan curricular y el perfil de egreso, de los 

estudiantes de la CTPCI, del IESTP Argentina - 2017? 

 

1.3. Justificación epistemológica 

 

El cómo se aprende a investigar, y cómo se logra las competencias de 

la carrera técnica profesional de computación e informática está bien 

sustentada en la concepción epistemológica y da las orientaciones en las 

asignaturas de investigación; Gene (1998) dice: “Es necesario eliminar las 

barreras existentes de una compartimentación excesiva de la ciencia entre 

naturaleza y cultura, ciencia y filosofía, técnica y humanidades”, a fin de 

recuperar para el Instituto Superior Tecnológico Público, una formación 

científica y humanista. A través de la ciencia intentamos unificar la mirada del 

mundo, objetivarla y construir un pensamiento común, y a la vez creativo y 

autocrítico revalorando nuestras raíces históricas.  
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Latapi (1994) indica que:  

“Se redefine la manera cómo nuestros países se insertan en el conjunto 

del mundo, afianzan la economía de mercado, y enfatizan los valores de 

competitividad y eficiencia; al hacerlo se plantea la necesidad de 

profundas transformaciones no sólo económicas, sino sociales, culturales 

y educativas”. (p. 9) 

 
 

1.4. Justificación práctica 

 

La investigación se enraíza al indagar, cómo el perfil de egreso se ha 

concretado en los estudiantes del VI ciclo a diciembre del 2017 en el IESTPA, 

en este proceso se ha levantado el hilo conductor de cómo ha sido el proceso 

de desarrollo del plan curricular por competencias, donde el docente articula 

los conocimientos y habilidades a través de acciones, para el logro de 

competencias por el estudiante (Frade, 2009, p. 148). 

 

Se aprende si la competencia, la actividad y el propósito de aprendizaje 

es significativo para el estudiante (Frade, 2009, p. 149).  

 

Los estudiantes, desarrollan las competencias individuales con la 

intervención de los docentes; quien no sólo guía cómo obtener información, 

sino los presenta en forma de problemas y se esfuerza en encontrar su 

solución. (Delors, 1997, p. 164). 

 

La investigación busca analizar y evaluar los alcances del plan curricular, 

si realmente logra obtener el perfil de egreso del estudiante del IESTPA.  

 

1.5. Justificación teórica 

 

El estudio tuvo como propósito, describir la correlación que existe entre el plan 

curricular y el perfil de egreso, por lo tanto, aporta conocimientos teóricos 

sobre el plan curricular por competencias, sus dimensiones e indicadores y el 
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perfil de egreso específico de una carrera técnica profesional, el aporte servirá 

a quienes investiguen sobre estos conceptos en Lima y en el Perú, y las 

recomendaciones igualmente si son tomados en cuenta mejorarán la calidad 

educativa de sus egresados.  

 

El currículo como campo de estudio e investigación no es producto de 

un interés meramente académico, sino de una preocupación social y política 

por tratar y resolver las necesidades y problemas educativos de un país. Visto 

en su devenir histórico el currículo, "es una conveniencia administrativa, no 

una necesidad intelectual” (Pinar y Grumet, 1981, p. 21). 

 

Según Gimeno (2008), después de una exhaustiva investigación opina 

que la competencia: 

 

a) Pertenece al sujeto, es su identidad y habilidad potencial 

lograda. 

b) Tiene dimensiones, características, niveles de desarrollo, etc. 

c) Es adquirido y aprendido, por experiencias investigativas de un 

plan curricular.  

d) Si bien se sabe sobre su proceso, pero falta saber cómo lograrlo. 

No es suficiente para hacerlo si sólo tenemos la explicación.  

 

El profesor, mediante su práctica pedagógica en el espacio educativo es 

capaz de reformar el currículo. 

 

Álvarez de Zaya (2008) afirma que: El currículo, es lo que una institución 

educativa provee, en forma consciente y sistemática, en bien de la educación 

de los estudiantes entendido como el desarrollo material, cultural, científico y 

técnico de la sociedad, estos se aprecian en la práctica. (p. 80) 

 

1.6. Objetivos 
 

La presente investigación se propuso los siguientes objetivos: 
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1.6.1. Objetivo general 
 

Determinar la correlación existente entre el Plan Curricular y el perfil de 

egreso de los estudiantes de la CTPCI, del IESTPA - 2017. 

 

1.6.2. Objetivos específicos  

 

1. Evaluar la correlación existente entre los aspectos académicos del 

plan curricular y el perfil de egreso, de los estudiantes de la CTPCI, 

del IESTPA - 2017. 

 

2. Evaluar la correlación existente entre la organización del plan de 

estudio del plan curricular y el perfil de egreso, de los estudiantes de 

la CTPCI, del IESTP Argentina - 2017. 

 

3. Evaluar la correlación existente entre los aspectos metodológicos del 

plan curricular y el perfil de egreso, de los estudiantes de la CTPCI, 

del IESTP Argentina - 2017. 

 

4. Identificar la correlación existente entre los materiales y recursos 

educativos del plan curricular y el perfil de egreso, de los estudiantes 

de la CTPCI, del IESTP Argentina – 2017. 

 

5. Identificar la correlación existente entre los espacios educativos del 

plan curricular y el perfil de egreso de los estudiantes de la CTPCI, 

del IESTP Argentina – 2017.  

 

6. Identificar la correlación existente entre los actores educativos del 

plan curricular y el perfil de egreso, de los estudiantes de la CTPCI, 

del IESTP Argentina - 2017.  
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1.7. Hipótesis  

 

El estudio busca medir si el Plan curricular del IESTP Argentina es pertinente 

y cumple con el perfil de egreso, es un modelo a seguir para los otros IESTP. 

Es importante tener en cuenta que “la estructura, organización y concreción 

del Plan de Estudios debe garantizar el cumplimiento del Perfil Técnico 

Profesional propuesto” (Díaz, 1992, p. 57). 

 

1.7.1. Hipótesis general 
 

Existe correlación significativa entre el Plan Curricular y el perfil de 

egreso de los estudiantes de la CTPCI, del IESTPA - 2017. 

 
 

1.7.2. Hipótesis específicas 
 

1. Existe correlación significativa entre el aspecto académico del plan 

curricular y el perfil de egreso, de los estudiantes de la CTPCI, del 

IESTP Argentina - 2017. 

 

2. Existe correlación significativa entre la organización del plan de 

estudio del plan curricular y el perfil de egreso, de los estudiantes de 

la CTPCI, del IESTP Argentina - 2017. 

 

3. Existe correlación significativa entre el aspecto metodológico del 

plan curricular y el perfil de egreso, de los estudiantes de la CTPCI, 

del IESTP Argentina - 2017. 

 

4. Existe correlación significativa entre los materiales y recursos 

educativos del plan curricular y el perfil de egreso, de los estudiantes 

de la CTPCI, del IESTP Argentina - 2017. 

 

5. Existe correlación significativa entre los espacios educativos del plan 

curricular y el perfil de egreso, de los estudiantes de la CTPCI, del 

IESTP Argentina - 2017. 
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6. Existe correlación significativa entre los actores educativos del plan 

curricular y el perfil de egreso, de los estudiantes de la CTPCI, del 

IESTP Argentina - 2017.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación 

 

Aplicando el método científico se ha estudiado la relación entre las dos 

variables: el plan curricular por competencias y el perfil de egreso en el 

IESTPA, se ha hecho uso de los métodos: heurístico, interpretativo y 

fenomenológico desde la aproximación a la realidad problemática hasta la 

elaboración del marco teórico, el recojo de datos mediante dos cuestionarios 

y mediante el método hipotético deductivo se llegó a la prueba de las hipótesis 

mediante la falsación de las hipótesis nulas y la aceptación de las hipótesis 

alternas determinando que existe correlación entre las dos variables de 

estudio. El estudio es del tipo básico por cuanto el fin es incrementar 

conocimientos teóricos, es un estudio de diseño observacional sin 

intervención del investigador, mucho menos se manipuló alguna variable, se 

realizó la descripción de los hechos tal cual es. 

 

2.2. Antecedentes de investigación 
 
 

Antecedentes internacionales 

 
  

En las investigaciones internacionales se ha tenido acceso a los siguientes 

antecedentes: 

 

Silva (2016) en el estudio “Aseguramiento de la calidad del perfil de 

egreso de las Carreras de Pedagogía, de la Universidad Adventista de Chile”; 

tesis, presentada para optar el grado de Doctor en planificación e innovación 

Educativa, en la Universidad de Alcalá. España; el objetivo del estudio fue 

determinar los mecanismos de aseguramiento de logro de la calidad del perfil 

de egreso; utilizó el método de estudio de caso, cruzó cuatro tipos de técnicas 

para la recolección de datos, encuesta, entrevistas, grupo focal y análisis de 

documentos, lo cual le dio mayor solidez en los resultados obtenidos, se 
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muestran los mecanismos utilizados para lograr el perfil de egreso de las 

carreras de pedagogía, los aspectos mejor tratados eficazmente y los que 

expresan debilidad en su formación.  

  

Praga (2013) en su estudio Los perfiles del egresado de la carrera de 

ingeniería en comunicaciones y electrónica y su relación con los perfiles 

requeridos por el mercado de trabajo. Caso ESIME Zacatenco; tesis, para 

optar el grado de maestro en administración, en la mención de gestión y 

desarrollo de la educación, en el Instituto Politécnico Nacional, es una 

investigación descriptiva, se recogieron información a través de dos 

cuestionarios tipo Likert y se aplicaron a los 69 egresados del ICE sobre perfil 

de egreso y a 27 empresarios sobre mercado de trabajo. De los resultados 

expresados en porcentajes, son análisis de tendencia central; se concluye, 

que los perfiles de egresado del ICE cubren parcialmente las necesidades del 

sector productivo, y en otros sí satisface los requerimientos académicos y de 

competencias, los empresarios recomiendan que se actualice el currículo. 

 

Rojas (2010) en el estudio “Evaluación del logro en el Perfil de Egreso 

de un Programa de Formación por Competencias Profesionales”, Tesis 

doctoral en Educación. México. Universidad Iberoamericana. La problemática 

que da origen a esta investigación se deriva de la revisión, diseño y puesta en 

marcha del Plan de estudios 2004, todas estas cuestiones desembocaron en 

la generación de una serie de requerimientos de formación para los futuros 

diseñadores industriales que se expresaron en primera instancia en el perfil 

del egresado y se tradujeron en un listado de competencias profesionales y 

en la matriz curricular del Plan de estudios. Se encontró que no se contaba 

con la experiencia ni la investigación suficiente respecto a las acciones 

necesarias para el logro del perfil. El haber utilizado un modelo flexible 

permitió ir construyendo el estudio, identificando y recopilando las evidencias 

pertinentes así como ir diseñando algunos instrumentos que no se habían 

contemplado previamente, uno de los cuales se realizó con la colaboración 

del director del Departamento de diseño, el coordinador de diseño industrial, 

el coordinador de diseño textil y dos profesores de tiempo completo, lo cual 

fue de gran riqueza a pesar de que, como se comentó anteriormente, se 
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terminó sin que pudiesen dar su opinión final. Si bien el sujeto de estudio 

fueron los estudiantes, el haber incluido a los docentes y directivos permitió 

complementar y enriquecer la información, lo que contribuyó a la 

interpretación. 

 

El estudio de Ortega (2010) sobre “El currículo como generador de 

perfiles institucionales en las carreras de diseño”. La Tesis fue presentada 

para optar el grado de Magíster en diseño en la Universidad de Palermo. 

Argentina. El objetivo fue determinar las bases educativas y curriculares de la 

enseñanza del diseño, se efectuó un estudio comparativo del sistema 

educativo argentino, entre los modelos académicos y los contenidos 

curriculares de las carreras de diseño aplicados en la facultad de diseño y 

comunicación. Se recogió los datos utilizando observación y entrevistas.  Las 

conclusiones son: 1) El plan curricular influye en el desarrollo de los perfiles 

institucionales en las carreras de diseño. 2) el modelo educativo universitario 

tiene diseño, metodología de enseñanza, para que interrelacione el estudiante 

con los factores económicos, sociales, políticos y culturales del contexto social 

argentino.  

 

Antecedentes nacionales 

En los estudios previos a nivel nacional tenemos a: 

 

Reyes (2016) estudió la relación de los “Elementos del currículo y el perfil 

profesional, de la escuela profesional de Ingeniería Mecánica de Fluidos de la 

UNMSM”. La tesis fue presentada, para optar el Grado Académico de 

Magíster en Educación, con mención en Docencia en el Nivel Superior. El 

estudio es correlacional, se recogió información a través de dos cuestionarios: 

de la variable elementos del currículo y la variable perfil profesional, a los 

estudiantes del IX y X ciclo desarrollados en el 2015, según los resultados se 

llegó a la conclusión de que: los elementos del currículo están correlacionados 

con el perfil profesional.  
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Así también en la investigación de Alejos y Sánchez (2015) estudió la 

relación entre el “Plan curricular y el perfil profesional de la carrera de Biología, 

de la Universidad Ricardo Palma”; tesis, para optar el grado académico de 

Magíster en Gestión pública, en la Universidad César Vallejo. El estudio es de 

tipo básico, de nivel correlacional, y diseño observacional, no experimental, 

transversal. La población está conformada por 98 alumnos del 6to al 10mo 

ciclo de la facultad de Ciencias Biológicas, de la URP. El muestreo fue 

probabilístico aleatorio simple. El instrumento para recoger datos, se utilizó 

dos cuestionarios, con la Escala de Likert: aplicados a los estudiantes, la 

variable plan curricular cuenta con 5 dimensiones con 70 ítem, con 3 

alternativas como respuesta; así mismo la variable perfil profesional cuenta 

con 3 dimensiones con 18 ítem con 3 alternativas como respuesta en la 

conclusiones; según los resultados obtenidos, existe una relación positiva 

moderada (Rho de 0,482) entre el plan curricular y el perfil profesional, con un 

nivel de significancia de 0.000, según la precepción de los estudiantes del 6to 

al 10mo ciclo. 

 

En el estudio de Mejía (2015), estudió la relación del “plan curricular y el 

desempeño académico por competencias de los estudiantes de los últimos 

ciclos de la escuela profesional de contabilidad y finanzas – USMP – año 

2014”. Tesis, para optar el grado académico de doctor en educación, en la 

USMP. El estudio es tipo básico, de nivel correlacional, el enfoque fue 

cuantitativo. La muestra del estudio fue 129 estudiantes de los últimos ciclos 

de Contabilidad y Finanzas de la USMP-2014. Se utilizó dos cuestionarios, 

que fueron validados por docentes expertos, según los resultados se infiere 

que existe una relación positiva entre el plan curricular y el desempeño 

académico por competencias. 

 

Quiroz (2015), estudió el “perfil del egresado de la carrera profesional de 

Telecomunicaciones e Informática de la Universidad Nacional de Educación, 

Enrique Guzmán y Valle y el estándar académico del empleador”; de los 

resultados concluye en: (1) Están correlacionados el perfil del egresado con 

el estándar académico del empleador, en base al valor de r = 0.636. (2) existe 



21 
 

una correlación positiva moderada entre la formación pedagógica del 

egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática y el 

estándar académico del empleador el valor de r = 0,635 y la significancia 

bilateral obtenido fue de p=0,011 < α=0,05.  

 

Ahuanari (2015) estudió la relación entre “la ejecución curricular y el perfil 

del egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática 

en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

(UNEEGV)”; la población de estudio, es de 22 estudiantes del IX ciclo y la 

muestra seleccionada constituye el 100 % del universo; en la encuesta se 

aplicó un cuestionario para el recojo de datos de la variable ejecución 

curricular y para recojo de datos de la variable perfil profesional se recogió 

información secundaria de las calificaciones de los registros de los docentes, 

en el análisis de datos se usó  el coeficiente de correlación de Pearson, los 

resultados demuestran que están correlacionados la ejecución curricular con 

el perfil de egresado en docencia de Telecomunicaciones e Informática, en la 

UNEEGV,  teniendo en cuenta, que r = 0, 718, con un alta significancia, p = 

0.000 < α= 0.05 con un nivel de confianza del 95%. 

 

2.3. Bases Teóricas 

 

2.3.1.  Variable 1: Plan Curricular por competencias 

 

El plan curricular por competencias en la educación superior tecnológica, 

permite el avance progresivo adquiriendo conocimientos y competencias con 

amplitud para resolver problemas (Minedu: Diseño Curricular Básico Nacional 

de la educación Superior Tecnológica, 2015, p. 5)  

 

La formación en competencias tecnológicas en educación superior de 

acuerdo al mundo laboral, así como el análisis prospectivo, se puede 

promover a este nivel, con la plasmación de proyectos productivos 

emprendedores en el Área de ciencia y tecnología y formación para el trabajo. 

El aprendizaje se produce por la intervención del docente, lo cual es 
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insoslayable en la construcción del conocimiento por el estudiante (García, et 

al., 2000, p. 67). 

 

El diseño curricular deberá estar contextualizado con flexibilidad. El 

desarrollo curricular por competencias es evaluado permanente, por los 

actores educativos, enfocado en la solución de problemas significativos, 

dando saltos cualitativos integrando el saber-hacer holísticamente, para la 

resolución de problemas significativos. 

 

El plan curricular por competencias conduce, motiva y le sirve de pauta 

a los responsables de la implementación, como las autoridades que gestionan 

y los actores principales los docentes y los estudiantes; en este proceso es 

muy importante la evaluación del cómo se está aplicando el plan de estudios 

con el propósito educativo denominado perfil de egreso. (Santiváñez, 2013, p. 

38). 

 

2.3.2. Conceptualizaciones de currículo  
 
El currículo, es un término polisémico, es la planificación de todo proceso 

educativo formal, es diseño global de metas educativas, de la totalidad de 

acontecimientos educativos que vivirá el sujeto del sistema educativo 

(CISCAR, 2002, p.1). 

 

En el proceso de formación universitaria integral, el currículo es el 

instrumento de gestión que convierte una propuesta pedagógica en acción 

educativa (Guía metodológica/UNMSM, 2014, p. 13). 

 

El currículum responde a tres cuestiones: (1) ¿Cuál es el conocimiento 

válido? o ¿Qué deben aprender los estudiantes? es la diversificación, 

selección e incorporación de contenidos a los sugeridos del currículo nacional 

en el caso de los ISTP, (2) ¿Cómo adquieren los conocimientos, habilidades 

y actitudes? se refiere a los enfoques, procesos y las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje o prácticas educativas (3) ¿Cómo evaluar para el 
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logro de las competencias y asegurar el dominio de ellas? se refiere a cómo 

evaluar el resultado de las experiencias de aprendizaje. 

 

El currículum es flexible y contextualizado, es un marco en el que hay 

que resolver los problemas concretos que se plantean en situaciones 

puntuales y concretas (Gimeno, 1984, p. 109).  

 

Desde el enfoque crítico, Grundy sostiene que el currículo surge a partir 

de un conjunto de circunstancias históricas, como en calidad de reflejo de un 

determinado medio social”. (Grundy, 1991, p.  76). 

 

El currículo por competencias contemplado en la Ley universitaria del 

Perú, es comprendido como procesos complejos de desempeños idóneos, en 

determinados contextos, integrando saberes, para realizar actividades y/o 

resolver problemas con sentido de reto, con creatividad, comprensión y 

emprendimiento, que contribuye al desarrollo personal, al desarrollo 

económico-social del país y la protección del ambiente (Tobón, 2008, p. 5). 

 

2.3.3. La base científica, psicológica y filosófica del currículo  
 

Las bases de la unidad transdisciplinaria del currículo, son epistemológica, 

psicopedagógica, filosófico y sociocultural. 

 

La psicología cognitiva según Eisner, es “el estudio de los procesos 

mediante los cuales transforma, elabora, recupera y utiliza la información del 

mundo que el sujeto obtiene en su interpretación de él”. (Eisner, 2008, p. 234).  

  

El constructivismo, como enfoque psicopedagógico considera que el 

hombre es protagonista en la construcción de sus conocimientos, mediante la 

experiencia, adaptándose a situaciones nuevas.  

 

La filosofía del currículo interpreta al individuo independiente y práctico 

en una realidad social dinámica, cambiante.  
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La ideología educativa se concreta en políticas educativas e influye en 

la descripción del fenómeno de la educación enfatizado en el organismo, en 

la transmisión cultural y en el ambiente con una ideología de cambios 

progresistas. (Köhlberg, 2008, p. 211).  

  

El currículo tiene tres instancias de planeación: las clases, la 

profundización de contenidos y los ejes curriculares de secuencia e 

integración y por asignaturas.  

 

2.3.4. Tipos del currículo  
 

Gutiérrez (2006) presenta una amalgama de los diferentes tipos de currículo:  

 

Currículo como proceso cognitivo.  

 

Su concepción pedagógica cuestiona la instrucción para hacer un 

planteamiento desde los aprendizajes.  

 

 Currículo oculto.  

 

Aparece en la década del 70 frente al currículo formal y planificado, muestra 

aprendizajes no planificado, logrados por los estudiantes, por ejemplo, como 

respuesta a una ciudadanía envuelta en corrupción se aprende una 

ciudadanía honesta rechazando la corrupción. 

  

Currículo integral.  

 

Sobre una concepción pedagógica crítica, se construye una visión holística, 

integradora en la escuela y la universidad, vino en una ola de reformas en los 

70.  
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Currículo globalizado o de integración.  

 

Son perspectivas para construir un currículo holístico no reduccionista es la 

recuperación del currículo integral globalizado.  

 

Currículo como modelos pedagógicos.  

 

Una concepción educativa se concreta en el currículo y trasciende como 

modelo pedagógico aplicable.  

  

 Currículo legal.  

 

Es el currículo formal del estado como sistema educativo regulado en niveles, 

modalidades, ciclos y grados, como flexible, inclusivo y diverso.   

 

Propósitos y contenidos del currículo   

 

Los propósitos del currículo se sintetizan en el perfil de egresado, que son las 

competencias logradas al final de la carrera profesional o técnica. 

 

Los contenidos del currículo, son un conjunto de conocimientos 

científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben aprender los 

estudiantes.  

 

Los propósitos, los contenidos y el perfil de egresado 

 

Los propósitos, contenidos y el perfil del egresado son coherentes, por lo que 

podemos considerarlas como dimensiones del contenido y el perfil del 

egresado: 

 

Contenidos conceptuales (saber) 

 

Estos contenidos se refieren a tres categorías bien definidas: 1) Hechos, los 

cuales son eventos ocurridos en el proceso histórico 2) Datos: Toda 
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información concreta, precisa, pertinente, centraliza las actividades hasta el 

resultado 3) Conceptos: Son las nociones o ideas que tenemos de algún 

acontecimiento que es cualquier evento que sucede o puede provocarse, de 

un objeto que se puede observar. Pueden ser fácticas y abstractas.  

  

Contenidos procedimentales (saber hacer)  

 

Se consideran a los procesos de resolución de problemas siguiendo el camino 

científico.  

  

Contenidos actitudinales (ser) 

 

Se refieren a la formación de valores, de emociones socioafectivos, de 

comportamientos según las normas de convivencia social.  

 

Modelo de currículo  

 

El currículo y la educación: escolar, superior tecnológica y universitaria se va 

modificando muy rápidamente al ritmo del avance social, político, económico 

que demandan las políticas internacionales, la globalización, la 

industrialización y las prácticas consumistas, que son las necesarias para 

obtener un empleo; se enseña para la vida laboral.  

 

La carrera de computación e informática y la globalización 

 

Nos desenvolvemos en un mundo cibernético, incorporando como necesidad 

las telecomunicaciones y la informatización, dentro del cual el diseño, la 

administración de software, la minería de datos, la conservación de 

información y datas se incluye, involucra a las escuelas y universidades donde 

se enseña-aprende-evalúa.  
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Impacto del perfil de egresado profesional técnico 

 

Si existe correspondencia entre la oferta laboral del técnico profesional con la 

demanda laboral de las empresas públicas y privadas, entonces existe buen 

impacto del perfil de egresado (Díaz et al., 1990, p. 142) 

 

2.3.5. Conceptualización de plan curricular 
 

El Plan Curricular por Competencias, desde el enfoque complejo según Tobón 

(2005) es gestionar una educación con liderazgo y trabajo en equipo, en 

compromiso con los retos de la humanidad, la vocación investigadora con la 

intervención de docentes idóneos en competencias generales y específicas 

que sepan responder las interrogantes: ¿Qué deben aprender los 

estudiantes? ¿Cómo desarrollan las habilidades y actitudes? ¿Cómo se 

evalúa el logro de competencias?, en su nexo social, precisó que: 

 

El enfoque socioformativo complejo (ESC) es un conjunto de 

lineamientos que pretenden generar las condiciones pedagógicas 

esenciales para facilitar la formación de las competencias a partir de la 

articulación de la educación con los procesos sociales, comunitarios, 

económicos, políticos, religiosos, deportivos, ambientales y artísticos los 

cuales viven las personas, implementando actividades contextualizadas 

a sus intereses, autorrealización, interacción social y vinculación laboral 

(p. 25). 

 

2.3.6. Dimensiones del plan curricular por competencias 
 

El enfoque de currículo por competencias, “no puede desarrollar y evaluar 

competencias, sino comprometiendo a los alumnos a enfrentarse con 

situaciones complejas, en las cuales intentan movilizar sus adquisiciones, 

perciban sus límites y sean incitados a superarlos, trabajando sobre los 

obstáculos” (Perrenoud, 2008, p. 220). 

Las dimensiones del Plan curricular por competencias son: 
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Dimensión 1: Aspecto Académico.  

 

Esta dimensión considera la formación tecnológica, científica y humanística. 

Los fundamentos, son transdisciplinarios: filosóficas, legales, sociológicas, 

psicológicas, epistemológicas y pedagógicas.  

 

Todo aspecto académico se perfecciona, innova a través de la 

investigación curricular.  

 

El diagnostico pedagógico o educativo,  permite conocer más afondo a 

nuestros niños y su forma de vida en el contexto en el que se encuentra pero 

es muy importante hacerlo con dedicación para no caer en un error al 

momento de analizar la vida de un niño y del por qué tiene actitudes distintas 

o similares sobre diferentes situaciones, como las comunidades ya que es 

aquí donde tomamos y descubrimos todos los conocimientos previos que trae 

el niño, porque, así como aprende en la escuela, aprende cosas muy útiles en 

su vida diaria. Es en este espacio que se intenta conocer las características, 

sociales, culturales, familiares y económicas que tienen los estudiantes y las 

familias de la misma comunidad ya que de esto depende la educación del 

estudiante y la misma educación que le dan los padres y por lo mismo su 

desarrollo que tiene en la escuela y la universidad. También entran las 

situaciones de la localización de la misma comunidad, su economía, y su 

medio ambiente, en general todo el contexto para que podamos tener una 

visión más amplia de todo lo que afecta o beneficia la educación de los 

estudiantes en los espacios educativos. (MINEDU: Diseño Curricular Básico 

Nacional de Educación Superior Tecnológico-2015, p. 25) 

 

Dimensión 2: Organización del Plan de estudio.  

 

La organización del currículo, es para influir en el desarrollo de competencia 

en el estudiante en sus diferentes niveles teniendo en cuenta sus 

características individuales y socioculturales (Minedu, 2016, p. 85) 
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La formación en el pensamiento complejo es mediante un plan de 

estudio que integre, movilice un conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y recursos materiales utilizados de manera eficaz para resolver 

problemas. (Lasnier, 2000, p. 32).  

 

Dimensión 3: Aspecto metodológico. 

 

Es diseñar una estrategia o procedimiento para mejorar el proceso enseñanza 

y aprendizaje usando la evaluación como una herramienta que dinamice el 

éxito del aprendizaje.  

 

Es involucrar a los estudiantes en situaciones significativas que atiendan 

una necesidad o un objetivo de su interés social y económico. 

 

Es aprender investigando, aplicando sus capacidades reflexivas y 

críticas, en problemas priorizados. 

 

En la educación superior tecnológica se viene afianzando el currículo por 

competencias para promover el pensamiento crítico que vea el mundo en su 

integridad, analizar las características de la situación para explicarlas. 

(Minedu, 2016, p. 99). 

 

En el Perú, se necesita un currículo según las particularidades y 

necesidades socioeconómicas y culturales de la nación peruana; los alcances 

del currículo de la educación superior tecnológica, es integrador y sirve al perfil 

de egreso, se logra las competencias al movilizar sus capacidades, 

habilidades y valores que a través de acciones hace uso de los recursos 

disponibles de su entorno en función de resolver los problemas. (Minedu, 

2016, p. 105). 

 

Tenemos a Santibáñez (2013), en su libro “Diseño Curricular a partir de 

Competencias”, cita a Riva (2000), quien señala que existe la necesidad de 

cambiar el sistema educativo, a fin de lograr que la educación actual, responda 
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a las nuevas demandas, exigencias o necesidades de la sociedad y del 

educando. 

 

Dimensión 4: Materiales y recursos educativos. 

 

Los medios didácticos son materiales elaborados con la intención de facilitar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

1. Los recursos didácticos proporcionan información al estudiante. 

2. Ayudan a organizar la información que queremos presentar.  

3. Ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

4. Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el 

contenido del mismo. 

5. Permiten evaluar los conocimientos de los estudiantes en cada 

momento. 

6. Proporcionan un entorno para las actividades en la que estudiantes 

y docentes interactúan. 

 

El material educativo, es el conjunto de materiales que permite 

interactuar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, son físicos y virtuales, 

que influyen favorablemente en la motivación, retención y comprensión por 

parte del estudiante, usado con creatividad por el docente. 

 

Dimensión 5: Espacios educativos. 

 

Los laboratorios de cómputo, los escenarios de los acontecimientos 

educativos (el foro, el Wiki y los talleres) mediante el trabajo de campo, 

constituyen importantes espacios educativos de aprendizaje y convivencia, 

por lo que el docente debe planificar su uso, en algunos casos adecuar, 

implementar o contribuir a su mantenimiento o recomendar que la institución 

construya o implemente.  
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Dimensión 6: Actores Educativos. 

 

Los actores educativos principales son: los docentes de asignatura y los 

estudiantes de la CTPCI, del IESTPA-2017, durante el desarrollo del Módulo, 

en el Ciclo académico; otros actores educativos son los docentes asesores de 

tesis, que inician desde la designación en el momento en que el graduando 

presenta su proyecto de investigación y lo acompañará hasta el día de la 

sustentación de la tesis, otro de los actores educativos son los revisores de la 

tesis (dos docentes designados para la revisión de la tesis presentada por el 

graduando), quienes serán los jurados en el día de la sustentación pública del 

trabajo de investigación.  

 

Además los actores educativos externos son los ponentes en diferentes 

eventos académicos que organiza el Instituto, en los Foros, Talleres, 

Seminarios, asimismo constituyen actores educativos externos los autores de 

textos recomendados por los docentes de asignatura a través del syllabus, y 

otros autores a los que accede el estudiante por internet, como parte de la 

comunidad educativa están los organizadores de eventos académicos de 

investigación en las diferentes carreras Tecnológicas a las que acceden los 

estudiantes. Finalmente constituyen actores educativos de apoyo los 

trabajadores administrativos y los docentes encargados de gestionar y dirigir 

el Instituto. 

 

 

2.3.7. Importancia Pedagógica del Plan Curricular por competencias 

 

El plan curricular por competencias tiene como centro organizador la 

aplicación del conocimiento, habilidades y actitudes para resolver ´problemas 

de la práctica social, de tal modo que el saber se convierta en un verdadero 

instrumento para la acción, está orientada a formar personas competentes 

para actuar eficazmente en su ámbito personal y como parte de la sociedad.  
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2.3.8. Variable 2: Perfil del egreso. 
 

Conceptualización 

 

El perfil de egreso es el conjunto de destrezas y de habilidades para: adquirir 

información, ya sea a través de medios convencionales. Los medios 

convencionales serían de asistencia a clases, la toma de notas o apuntes, la 

lectura de textos, revistas, tesis. (Barriga et al, 1990, p. 33). 

 

Perfil de Egreso  

 

El perfil de ingreso, son las características personales y la formación que 

posee la persona aspirante en el programa o modalidad que se ofrece.  

 

Perfil de Egreso  

 

El perfil de egreso establece las competencias que demostrará en su 

desempeño profesional (los conocimientos, habilidades, actitudes).  

 

Formulación del perfil académico profesional de egreso  

 

Para la formulación del perfil académico-profesional de egreso es 

indispensable tomar como punto de partida los resultados de la 

fundamentación del currículo y la fundamentación de la carrera. El 

procedimiento para la formulación del perfil académico-profesional de egreso 

basado en competencias comprende los siguientes puntos:  

 

1. Identificación de las áreas o las funciones de desempeño 

profesional de la carrera  

2. Identificación de las dimensiones de las competencias  

3. Integración de áreas de desempeño y dimensiones de las 

competencias  

4. Identificación de áreas o funciones de desempeño profesional 

de la carrera  
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En el currículo, la competencia de egreso integra las destrezas, los 

conocimientos y las actitudes para así lograr un desempeño técnico 

profesional efectivo, idóneo, ético, con pertinencia y responsabilidad social.  

 

El perfil de egreso de la Educación Superior Tecnológica Pública se 

articula con la educación universitaria. El perfil contiene como rasgo: 1) Haber 

cursado los VI ciclos de la Educación Superior Tecnológica en la CETPCI 2) 

Ser un referente en la formación técnico-profesional que forman el currículo, 

3) Servir de base para valorar la eficacia del proceso educativo para la 

inserción laboral accediendo a puestos de trabajo en empresas de producción 

y de servicios tanto públicas como privadas. 

 

Perfil académico-profesional de egreso  

 

Expresa las competencias o conjunto de saberes que logrará el estudiante al 

culminar el proceso de formación superior tecnológica integral. La institución 

asume la responsabilidad con la sociedad para que todos sus egresados 

logren el perfil propuesto; por tanto, la proyección del perfil se caracteriza por 

ser realista, objetiva y constatable al final del proceso de formación técnico 

profesional. 

 

El perfil de egreso, son los rasgos deseables que el estudiante debe 

tener cuando finalice su educación técnico profesional, los que le permitirán 

desenvolverse en un mundo de constante cambio y busca desarrollar las 

competencias superiores como hacer una carrera universitaria, en el caso de 

la carrera de computación e informática aspirar a estudiar ingeniería de 

sistemas. 

 

El perfil de egreso, es el conjunto de conocimientos, destrezas y de 

habilidades para resolver problemas, adquirir información a través de medios 

convencionales en la asistencia a clases, la toma de notas o apuntes, la 

lectura de textos, revistas, tesis, con el objeto de beneficiar a grupos sociales. 

 



34 
 

El perfil de egreso de la Educación Superior Tecnológica Pública. Es un 

referente formado por los módulos transversales de cultura general y básica, 

los módulos de formación técnico-profesional y los módulos de formación para 

la investigación y el emprendimiento, que integran el currículo por 

competencias, preparan para la inserción laboral accediendo a puestos de 

trabajo en empresas de producción y de servicios tanto públicos como 

privados. 

 

Perfil de egreso y Plan de estudios 

 

El plan de estudios cuenta con una definición de los componentes del perfil 

de egreso, (Rodríguez et al., 1999, p. 295).  

 

Marco teórico y perfil de egreso 

 

Con el fin de determinar el logro del perfil de egreso, es indispensable contar 

con un marco teórico que guíe la investigación ya que éste servirá de soporte 

tanto en la obtención de datos como en la interpretación de los mismos.  

 

Por tanto, para poder identificar si los estudiantes están desarrollando 

las competencias a las que se ha hecho referencia se requiere saber qué 

significa cada una de ellas, no sólo para la carrera de computación e 

informática sino de acuerdo con la teoría que ha surgido al respecto.  

 

La importancia de revisar cada uno de los elementos del perfil de egreso 

se debe a que constituyen un marco fundamental tanto para el diseño de los 

instrumentos, como para llevar a cabo el análisis e interpretación de los 

resultados.  Una vez que se hayan analizado, cada una de las encuestas, así 

como después de haber valorado los proyectos de los alumnos, se podrá 

hacer una contrastación con respecto a lo que dicen los autores a los que se 

hizo referencia en este apartado.   

  

Por tanto, se consideró indispensable resumir los conceptos 

fundamentales de cada uno de los atributos revisados, elaborando un listado 



35 
 

de indicadores que contribuyan a evaluar el logro de cada una de las 

competencias del perfil de egreso 

 

El perfil de egreso sintetiza los rasgos que los estudiantes deberán 

demostrar al terminar la Educación Superior Tecnológica Pública, y que 

deberá demostrar en cualquier ámbito laboral y de emprendimiento: 

 

a) Usar el pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas.  

b) Utilizar estrategias para la búsqueda, análisis y presentación de 

información en diversas fuentes.  

c) Colaborar con proyectos innovadores.  

d) Participar colaborativamente (trabajo en equipo).  

e) Respetar la diversidad cultural del país (Perú pluricultural).  

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Argentina, tiene 

como meta formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, 

capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del 

entendimiento mutuo y el respeto intercultural. 

 

Martínez (2014). Evaluación del perfil de egreso: primer paso para la 

reformulación del currículum. Revista de Investigación Educativa 21-216 julio-

diciembre, 2015 | ISSN 1870-5308, conceptualiza que: “El perfil de egreso, es 

la condensación de las características técnico-profesionales y personales del 

egresado.”  

 

¿Cómo formular el perfil de egreso o perfil profesional?  

 

Según Díaz, Lule, Rojas, y Saad (1990) en la Metodología de Diseño 

Curricular para la Educación Superior, sostiene que para formular el perfil de 

egreso se debe fundamentar la carrera, fijar las metas que se quieren alcanzar 

en el profesional que se pretende formar, con un plan de estudios. Para la 

investigación, la formación profesional, con cultura general y valores (p. 48). 
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2.3.9. Dimensiones del Perfil de Egreso del IESTPA 
 

Dimensión 1: Formación en conocimientos transversales de 

Computación e Informática 

 

Está organizado la formación del estudiante en cultura general, de la carrera 

de Computación e Informática: ciencias básicas, comunicación, Inglés, 

ofimática básica, ortografía y redacción, ética y de comprensión de textos. 

Además de los módulos de la formación especializada en la carrera de 

acuerdo a los lineamientos del Plan de estudios (Minedu-DCBNEST, 2015, p. 

18). 

 

Dimensión 2: Formación en investigación y emprendimiento. 

 

Es la organización de módulos para la formación en la investigación y el 

emprendimiento en la oferta y demanda en el campo de la computación y 

Informática. Aplica el método científico para la   identificación y resolución de 

problemas fácticos, de esta manera se prepara para el desempeño en su 

carrera técnico profesional; siempre que tenga que efectuar algún trabajo, 

tiene que efectuar un diagnóstico del problema a resolver dentro del contexto 

socioeconómico, aplicando sus conocimientos, habilidades y destresas de la 

computación e informática. Es un proceso de elaboración del diseño de 

investigación principalmente tecnólogico o estudios de aplicación, ejecución y 

redacción de un proyecto vinculado con la formación recibida o tesina para la 

sustentación pública. Los proyectos productivos se desarrollan en los 

espacios laborales de acuerdo al plan de estudio y la especialidad son 

experiencias formativas en espacios reales de trabajo supervisado. (Minedu-

DCBNEST, 2015, p. 21) 

 

Dimensión 3: Formación teórica y práctica en Computación e Informática 

 

Es la formación especializada en la teoría y práctica, de la carrera profesional 

técnico en computación e informática de acuerdo al perfil de egreso y a las 
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competencias actuales del mundo globalizado, supervisando las prácticas 

pre-profesionales de manera permanente conforme lo programado en el plan 

de estudios. Son actividades y tareas del ejercicio profesional, en un contexto 

institucional real,  con los estudiantes, los docentes, la jerarquía y las partes 

interesadas en los resultados del proceso formativo.  Permite relacionar  las 

teorías y la tecnología Informática con la práctica  de la planificación, ejecución 

y  evaluación del trabajo de computación e informática en talleres y empresas 

debidamente coordinadas.(Minedu-DCBNEST, 2015, p. 18) 

 

El perfil de desempeño  

 

Es la plasmación de lo aprendido,  al acceder a un puesto de trabajo. Se 

alcanzará mediante la ejecución del plan de estudio de la CTPCI, que le 

permitirá al egresado: 

 

1. Hacerla más competitiva la estructura de sistemas de 

información para una organización. 

2. Administrar los procesos de análisis y diseño, de construcción, 

pruebas, implementación y mantenimiento del sistema de 

información y base de datos. 

3. Diseñar nuevos sistemas de comunicación a necesidad de las 

organizaciones de sistemas de alta complejidad.. 

4. Innovar aplicaciones para usar diversas plataformas para 

mejorar las velocidades en la operación. 

 

El perfil de egreso y la inserción en el mercado laboral 

 

El egresado de los IESTP, podrá acceder al mercado laboral como: 

 

1. Administrador de base de datos. 

2. Analista de sistemas de información. 

3. Desarrollador de aplicaciones de E-commerce. 

4. Desarrollador de aplicaciones empresariales. 

5. Desarrollador de aplicaciones multimedia. 
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6. Programador de sistemas. 

7. Continuidad universitaria 

 

El egresado del IESTP Argentina, podrá convalidar los años estudiados 

en la carrera de ingeniería de sistemas, en las Universidades. 

La informatización en la educación 

Desde 1946, con la creación de la máquina computadora electrónica, el 

impacto en el desarrollo acelerado de las organizaciones productivas y de 

servicios a nivel global. Las máquinas computadoras revoluciona el orden 

social y económico en el mundo industrializado y en los países en desarrollo.  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), es la 

digitalización de datos, productos, servicios y procesos, y de su difusión en el 

ciberespacio a través del internet a velocidades cada vez más breves. 

 

La aplicación de las TIC en la educación en todos los niveles como medio 

o herramienta es insoslayable considerando la velocidad de la comunicación, 

de acceder a informaciones, el uso en el comercio, en los servicios que se 

ofrece que requiere estrategias de seguridad de información, del usuario y el 

mantener sin riesgo tantísima información de las empresas e instituciones.  

 

La revolución digital desatada por las TIC, en la sociedad y en la 

educación, desde la accesibilidad a libros, tesis, revistas, periódicos, blogs, 

facebook, you tube y otros. El analfabeto digital no conectado a las redes 

sociales, queda aislado, marginado e incomprendido de la comunicación 

global y las nuevas tecnologías digitales.  

 

Las TIC y la alfabetización en el siglo XXI 

 

La alfabetización tiene nuevas metas, es formar personas con pensamiento 

crítico que puedan interactuar en redes sociales desde las computadoras  

(CPU) de mesa, móviles y desde celulares; los procesos de alfabetización  

están dirigidos a aprender el uso de las TIC, a instalar y mantener los 
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programas o software elementales y la capacidad de emprendimiento en la 

entidades públicas considerando sus vinculaciones económicas, ideológicas, 

políticas y culturales de la tecnología en la educación, la investigación, en la 

salud, en la ingeniería y demás profesiones.  

 

Las TIC y la Educación Superior Tecnológica 

 

a) La experiencia de Cuba en Latinoamérica 

Para Vela, Salas, Pujals, Quintana y Pérez (2016) estudiaron el plan de 

estudio en medicina en cuba y sustentan que: 

 

 El plan de estudio o currículo es el documento fundamental de carácter 

estatal que establece la dirección general y el contenido principal de la 

preparación del profesional. Se estructura con un enfoque de sistema y 

se elabora para cada carrera en correspondencia con las necesidades 

sociales existentes en el país, los avances científicos y tecnológicos de 

la época actual y las particularidades de la profesión en cuestión (p. 3). 

 

Para terminar la carrera, el estudiante deberá aprobar todas las 

asignaturas del plan, así como los trabajos o proyectos de curso previstos y 

no asociados a asignaturas y la práctica pre profesional o ejercicio de 

terminación de los estudios, de acuerdo con lo establecido para cada plan de 

enseñanza lo que culmina con la certificación y la titulación. 

 

Actualmente la Educación Superior en Cuba tiene alta población de 

estudiantes, a los que se suman los estudiantes procedentes de otros países 

dentro de convenios donde los estudiantes gozan de becas integrales.  

 

La universidad científica y tecnológica cubana, es flexible en la 

organización que articula con la política de la cooperación internacional donde 

se cobertura becas integrales para atender a estudiantes de todas las 

especialidades donde destaca medicina procedentes de América Latina el 

sistema educativo ha marcado un salto cualitativo en la enseñanza-

aprendizaje presencial y semipresencial, se utiliza las plataformas virtuales 
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para establecer la educación semipresencial y los docentes deben adaptarse 

a planear los módulos y proyectos online o virtuales asumiendo funciones de 

tutores o asesores en línea a través de correos o plataformas de intranet. 

 

Las nuevas tecnologías digitales revolucionan la educación cubana se 

brega por la interconexión de todas las instituciones educativas de todos los 

niveles y modalidades a lo largo y ancho de toda la nacionalidad cubana, como 

el acceso a internet, las redes sociales, incluido los celulares y correos 

electrónicos.   

 

La informática una nueva competencia tecnológica  

 

En la sociedad actual para interactuar la tecnología digital es insoslayable 

para toda persona, de toda edad. La expansión de Internet y el uso de los 

celulares se han masificado constituyéndose en un elemento imprescindible 

de la vida cotidiana en la sociedad en conexión con el mundo globalizado.  

 

El impresionante aumento de la capacidad del hardware (como la 

transformación de los teléfonos móviles en potentes ordenadores) y también 

el aumento de la funcionalidad del software, cada vez más flexible (como hoy 

con la web 4.0) han generado una innovación en el rol del usuario, en el 

manejo de un televisor, la configuración de una red doméstica con el celular, 

enlazando el conocimiento y la interactividad en el trabajo colaborativo, en la 

red social, el correo grupal, en foros de discusiones, consensos, 

aprobaciones, presentación de videos son muestras de tal transformación.  

 

Esto significa que el usuario actual debe ser capaz de entender y realizar 

operaciones mucho más complejas, en las que necesita conocer la filosofía 

de funcionamiento de una máquina programable. Esto constituye la base del 

denominado pensamiento computacional. 
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El pensamiento computacional  

 

Es el pensamiento de la era digital, pasa a ser la competencia fundamental 

que todas las personas deberían tener y que debe trabajarse en todos los 

niveles del sistema educativo (Wing, 2006, p. 15). 

 

El pensamiento computacional te permite adaptar la computación a tus 

necesidades. Se ha convirtido en la nueva alfabetización digital del siglo XXI. 

¿Por qué debería aprenderse básicamente el pensamiento computacional?) 

Es sumamente importante que la capacidad de pensamiento computacional 

sea desarrollada desde las primeras etapas educativas, con el fin de adquirir 

autonomía para el uso de cualquier tecnología actual o futura. Esta idea está 

empezando a tenerse en cuenta en los países con buenos sistemas 

educativos, y se está incluyendo como competencia básica en sus currículos. 

 

Los beneficios que te brinda el pensamiento computacional es 

permitirnos ajustar la computación a nuestras necesidades. Es la nueva 

alfabetización del siglo XXI. ¿Por qué debería aprenderse el pensamiento 

computacional?, te da capacidades básicas para: trabajar con confianza en 

asuntos de alta complejidad, en problemas difíciles, ser tolerantes y lidiar con 

problemas que requiere comunicación y de trabajo en equipo. 

 

Característica del pensamiento computacional 

 

Las características del pensamiento computacional son: en la solución de 

problemas usar ordenadores (CPU) y otras herramientas en la solución, en el 

análisis de datos, para inferir y generalizar soluciones de problemas a una 

diversidad de problemas de la misma lógica. 

 

¿Es una necesidad la obligatoriedad de la computación en 

educación superior tecnológica? 

 

Muchos países de Europa ya lo han hecho obligatoria en educación básica en 

todos los niveles desde el 2014, en el Perú y Latinoamérica aún no han dado 
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ese paso necesario. Hay un pensamiento muy clarísimo en los padres de 

familia en los colegios públicos, ellos son los que compran las computadoras 

desde el año 2000 en adelante y pagan a docentes particulares para que 

enseñan computación, sin embargo el MINEDU sigue considerando de 

manera general, educación para el trabajo, puede ser una opción laboral más 

pero como área formativa básica fundamental no la considera, en la educación 

superior le dan la posibilidad a los estudiantes de estudiar en cualquier lugar, 

pero que pueden dar un examen de convalidación al igual que los estudios de 

idiomas extranjeros válidos para la graduación.      

 

En el mundo existe la tendencia de incluir un área básica de informática 

en los planes de estudio en educación de nivel primaria y secundaria, con 

énfasis en el pensamiento computacional, además del uso de las TIC en el 

proceso de aprendizaje. Entonces, surge un tema de investigación que lo 

recomendamos a los graduandos. 

 

Sin embargo, es muy urgente una reforma curricular que se compagine 

con los avances de incorporar un área computacional básica en el currículo 

de educación básica e incluso en la educación universitaria de pregrado, 

maestría y doctorado porque esta herramienta es imprescindible en la 

investigación, por tanto, urge una reforma curricular en todos los niveles 

educativos. 

 

Los grandes avances tecnológicos computacionales a disposición del mundo 

al 2017. La ciberseguridad, es un tema candente por un lado la necesidad de 

los usuarios de lograr absoluta seguridad a sus cuentas y datas frente a los 

hackers que afectan en masa a regiones amplias. 

 

Se hace necesario la activación de las medidas añadidas de seguridad 

en celulares, previa fidelización de los usuarios de WhatsApp, Facebook y 

Messenger, las intervenciones de los virus informáticos que producen pérdida 

de cuantiosa información, entonces, administrar datas es un asunto muy serio, 

es muy necesario el cuidado y la seguridad de la data, a manera de bancos 

para los caudales de dinero y certificados. Es importante el manejo de los 
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derechos como usuarios en las plataformas para garantizar la seguridad del 

usuario como cuestión clave. 

 

La competencia de los drones, la aplicación en grabación de videos, 

como una ayuda pública en los programas televisivos es lo más elemental, 

ahora se lleva a la entrega de pedidos de venta a través del internet y la 

entrega en tiempo récord vía aérea, sin lugar a equivocación. 

 

La inteligencia artificial de Google, Apple, Facebook, etc. Que funcionan 

como verdaderos asistentes personales en dichas plataformas virtuales, como 

los teléfonos móviles, laptops, tablet, Surface Book, ahora se pueden doblar 

(los convertibles) siendo de tamaños mayores. 

Las redes sociales en clara competencia se transforman en dura competencia 

Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, MySpace, Tuenti o Vine. 

 

La realidad virtual no termina de asentarse, si lo hacen mueren o 

desaparecen, la tecnología de realidad virtual tiene grandes retos como 

videojuegos colectivos requieren de grandes velocidades y disminuir los 

costos, para popularizarlo por cuanto son los que definen su aceptación o no. 

El cine ya ha tenido un buen tiempo de cierre o momento de inflexión muy 

fuerte, entonces tiene un reto para mantenerse en esta era digital 

incorporando las herramientas computacionales para su acogida en el público. 

 

La computación en el III milenio. 

 

La computación estudia todos los procesos con la finalidad de almacenar, 

procesar y transmitir información mediante cualquier dispositivo móvil o 

equipo de escritorio. Todo esto se podrá lograr estudiando la carrera de  

 

Desarrollo de Sistemas de Información. 

 

La carrera de Computación e Informática forma profesionales capaces de 

planear, organizar, diseñar, producir y dar soporte a los sistemas de software, 

ejecutar planes de mantenimiento de hardware, analizar sistemas de 
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computación y operar base de datos y debe estar a la altura de las exigencias 

de un mercado que se compagina día a día con los avances de otros países 

que tienen un nivel de desarrollo alto en conocimientos tecnológicos y la 

renovación constante de equipos computacionales.  

 

El perfil de egreso estándar de mayor aceptación laboral, en el campo 

computacional: Diseña sistemas informáticos, y gestiona base de datos, 

servicio de mantenimiento de recursos de hardware y software, integra el uso 

de internet, viabiliza la auditoría de sistemas de empresas o instituciones, 

valora las propiedades intelectuales del Software. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
 

3.1. Identificación de variables 
 

La investigación tiene el diseño correlacional, propugna establecer relaciones 

entre variables, se fundamentan en planteamientos e hipótesis correlacionales 

(Hernández et al., 2010, p. 157). 

 

3.2. Variable 1: Plan curricular 
 

El Plan curricular por competencias ofrece altas posibilidades de mejora que, 

solamente, dependen de la capacidad que tenga la comunidad docente, para 

interiorizar el cambio, así como de lo que representa la competencia y la 

relevancia o papel social de sus profesionales, tendrá mayor sostenibilidad en 

el tiempo si el eje central es la investigación de manera colaborativa e 

integrada desde un enfoque histórico y holístico. (Vega, 2015, p. 8). 

 

Rossi (2006) aclara, el currículo es el documento que norma y orienta el 

desarrollo de las acciones educativas; además contiene el conjunto de 

experiencias del proceso de enseñanza-aprendizaje que se estudian en una 

carrera, contiene los logros de las competencias que se expresa en el perfil 

de egreso y la certificación.  

 

Plan curricular es el conjunto de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje que serán cursadas en los VI ciclos, formado por un conjunto de 

contenidos seleccionados para lograr los objetivos plasmados en el Plan de 

estudios. 

 

El plan curricular, incluye el plan de estudios que es la determinación de 

los contenidos curriculares, su organización y ejecución lo cual debe ser 

gestionado y evaluado, además los otros componentes son: el perfil de 

egreso, metodología de enseñanza-aprendizaje, uso de materiales 

educativos, uso de espacios educativos, intervención de los actores 

educativos. 
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Plan curricular es una variable medida numéricamente, las variables no 

van a ser manipuladas, se miden los atributos o características cualitativas 

nominales u ordinales, es un estudio de correlación no causal que difiere de 

un estudio explicativo o experimental. 

 

3.2.1. Operacionalización de la variable 1: Plan Curricular. 

 

Cuadro 02. Operacionalización de la variable 1: Plan Curricular 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Índices Catego- 
rías 

P
la

n 
cu

rr
ic

ul
ar

  

Aspecto 
académico 

Perfil técnico-
profesional 
Conocimientos 
Teóricos: 
Crítico, 
interpretativo y 
valorativo 
Habilidades: 
Pensar 
analítico, 
creativo y 
reflexivo 
prácticas 
técnico-
profesionales 
Destrezas 
Actitudes 
Valores 

1,2,3,4
, 5 

Nunca = 1 
A veces= 2 
Siempre=3 

Bajo 
Medio 
Alto 

Organización 
del Plan de 
estudio 

-Módulos 
transversales 
y de formación 
técnico-
profesional, 
emprendimient
o empresarial 
y gestión de 
software y 
base de datos. 
 

6,7,8,9
,10 

Aspecto 
Metodológico 

-Metódico, 
sintetizador y 
participativo. 
-Estrategias 
de enseñanza, 

11,12,
13,14,
15,16,
17,18, 
19 
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aprendizaje y 
evaluación 
-Sensibilidad 
social y capaz 
de tomar 
decisiones 

  
Uso de 
materiales y 
recursos 
educativos 

-Recursos 
informáticos: 
TIC 
_Herramientas
, materiales de 
taller. 
-Materiales 
visuales, 
auditivos, 
videos.  

20, 21   

  
 
Uso de 
espacios 
educativos 

-Taller, aula, 
laboratorio de 
cómputo. 
-Visita a 
museos, 
ferias, 
mercado 
laboral, venta 
de 
herramientas 
informáticos 

22, 23   

 Los actores 
educativos 

Docentes, 
directivos, 
estudiantes, 
Tutores y 
asesores. 

24, 25   

 

 
3.3.  Variable 2: Perfil de egreso  

 

El perfil de egreso por competencia resume el abanico de las amplias 

funciones y los grandes objetivos individuales o colectivos, intelectuales, 

afectivos; la educación por competencia nos conduce a una sociedad de 

individuos eficientes que va a la gran maquinaria del sistema productivo, la 

cual requiere una adaptación a las exigencias de la competitividad de las 

economías en un mercado globalizado. (Gimeno, 2008, p. 10)  
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Los perfiles de egreso están plasmados (producto) como un conjunto de 

competencias (conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores) 

válidos para la profesión y para la vida. (Gimeno, 2010, p. 12). 

 

Es el desarrollo de las capacidades científicas, tecnológicas, 

humanísticas y artísticas. Contiene los requisitos o características de las 

competencias logradas en los VI ciclos de estudios de la carrera técnico 

profesional que son, habilidades socioemocionales, aptitudes y valores, de un 

egresado idóneo, para cumplir una tarea tecnológica y social. El Perfil de 

egreso es el elemento central del Plan curricular. 

 

El Perfil de egreso, es el conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores que se espera que el estudiante adquiera luego 

de haber aprobado los módulos del plan curricular las que son una condición 

necesaria para su egreso. 

 

3.3.1. Operacionalización de variable 2: Perfil de egreso. 
 

Cuadro 03. Operacionalización de la variable 2: Perfil de egreso 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems Índices Categoría
s 

P
er

fi
l d

e 
eg

re
so

  

Conocimientos 
transversales 
(cultura general) 

Conocimientos 
básicos  
Habilidades 
prácticas 
Destrezas 
Actitudes 
Valores 

1 al 6 Nunca = 1 
A veces= 2 
Siempre=3 

Bajo 
Medio 
Alto 

investigación y 
emprendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación 
-Pensar 
analítico, 
creativo y 
reflexivo. 
-Metódico, 
sintetizador y 
participativo. 
-Crítico, 
interpretativo y 
valorativo. 
Emprendimiento 

7 al 15 
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Gestión de 
Soporte y base 
de datos 
(Especialidad) 

Gestión de 
soporte 
tecnológico, 
base de datos y 
Aplicaciones de 
internet 
Desarrollo de 
programas y 
producción de 
multimedia 

 Sensibilidad 
social y capaz de 
tomar decisiones 

Del 16 
al 21 

  

 

3.4. Metodología  
 

Como estudio observacional y correlacional, para la prueba de hipótesis se 

aplicó el método hipotético deductivo y por contradicción la aceptación de la 

hipótesis alterna de acuerdo con la significancia asintótica bilateral (Bernal, 

2006, p.56). 

 

3.4.1.  Tipos de estudio  

 

El estudio es del tipo básico porque sus aportes son conocimientos teóricos, 

es de nivel correlacional y transversal porque se efectuará una sola medición.  

 

Los estudios correlacionales desde el enunciado y las hipótesis son 

susceptibles a ser medidos y sometidos a prueba de veracidad o falsedad, en 

última instancia se estudian hechos relacionados y no aislados. (Kerlinger y 

Lee, 2002, p. 13 y 23).  

 

3.4.2.  Diseño 

 

Es observacional, correlacional de corte transversal. Es decir, se estudió a la 

unidad de análisis de 37 estudiantes del VI ciclo, de la carrera técnico 

profesional en computación e informática, del IESTPA- 2017, aplicando una 

entrevista de manera simultánea para obtener datos de las dos variables: plan 

curricular y perfil de egreso. 
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  M  = Muestra      

X1  = Plan Curricular   

Y1  = Perfil de egreso    

r   =  Relación de las variables   

 

                                              X1  

  

M =                                         r  

  

                                              Y1 

 

Figura 01. Diseño correlacional  

 

3.4.3.  Población, muestra y muestreo  

 

Población  

 

La delimitación de la población o universo de estudio depende de definir con 

claridad la unidad de observación o análisis, del objetivo de investigación y 

sobre la generalización de los resultados de la investigación. En este caso la 

unidad de observación son los estudiantes del VI ciclo, de la carrera técnico 

profesional en computación e informática, cuyo criterio de inclusión 

fundamental es, que han egresado en diciembre del 2017. 

 

La población está conformada por 150 estudiantes del I, II, III, IV, V y VI 

Ciclo-2017, de la CTPCI, del IESTPA.  

 

Muestra  

 

La muestra está conformada por 37 estudiantes del VI ciclo-2017 de la CTPCI 

que han egresado en diciembre del 2017, del IESTPA.  
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Para, el muestreo no probabilístico se usó los criterios siguientes: 

 

Criterio de Inclusión: Se incluye como muestra a los estudiantes que han 

concluido estudios a diciembre-2017 del VI ciclo de la CTPCI, porque han 

estudiado todo el Plan de estudios de la Carrera.  

 

Criterio de Exclusión: Se excluye a los estudiantes que han concluido 

estudios a diciembre-2017 en el I, II, III, IV y V ciclos de la CTPCI, porque no 

han estudiado toda la carrera.  

 

Muestreo  

 
El muestreo es no probabilístico: si no más bien por conveniencia para el 

estudio se aplicaron criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterio de inclusión. A la muestra pertenecen o tienen la característica 

de inclusión solamente los estudiantes del VI ciclo-2017, de la CTPCI, del 

IESTPA, porque han participado y aprobado todos los cursos del plan de 

estudios vigente excepto el del VI ciclo;  

 

Criterio de exclusión: Están excluidos todos los estudiantes del I, II, III, 

IV y V ciclos porque no cumplen con los requisitos de inclusión de haber 

participado, estudiado y aprobado los módulos del plan de estudios, de la 

carrera de computación e informática. 

 

La aplicación de los cuestionarios fue conforme los estudiantes iban 

llegando se les entregó los cuestionarios hasta completar los 37 estudiantes. 

 

3.4.4.  Instrumentos de recolección de datos  

  

La técnica utilizada para obtener la información requerida fue la encuesta. 

 

Instrumento 

 



52 
 

Los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios, con la Escala de Likert, 

cuyos índices y valores, son los siguientes:  

Siempre =3 puntos          A veces =2puntos      Nunca =1 punto  

 

La prueba de confiabilidad interna para lo cual se aplicaron 3 pilotos los 

resultados del último, encuestados a 10 estudiantes, es el que se presenta: 

INSTRUMENTO: Plan curricular por competencias 

 
Análisis de fiabilidad por alfa de Cronbach 

 

 

Estadísticos de fiabilidad de la prueba piloto.  

Cuestionario  Alfa de Cronbach Nº de elementos 

Plan Curricular  ,946 25  

Perfil de egreso   ,934 21 

Fuente: Elaboración propia, a partir del análisis de los ítems de los 

instrumentos en el programa estadístico SPSS, V21. 

 

El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido para el cuestionario plan curricular 

es de 0,946, para el cuestionario perfil de egreso es de 0,934 ambos de alta 

confiabilidad. 
   

Escala: Variable 1: Plan Curricular por Competencias 
 
Cuadro 04. Análisis de fiabilidad, resumen 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 10 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
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Cuadro 05. Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de elementos 

,946 25 
 

Observando la tabla para el Plan Curricular por competencias, para un total 
de 25 elementos, el estadístico de fiabilidad del Alfa de Cronbach es 0,946 
de alta confiabilidad. 

Para el presente trabajo se ha utilizado el software estadístico SPSS Versión 
21. 

INSTRUMENTO: Perfil de egreso de los estudiantes  
 
Análisis de fiabilidad por alfa de Cronbach 

   

Escala: Variable 2: Perfil de Egreso de los Estudiantes 
 
 Cuadro 06. Resumen del procesamiento 

de los casos 
 N % 

Casos 

Válidos 10 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 

Cuadro 07. Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de elementos 

,934 21 

 

De la observación de la tabla para el perfil de egreso, para un total de 21 

elementos, la fiabilidad del Alfa de Cronbach es 0,934 que es de alta 

confiabilidad. 
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Cuadro 08. Nivel de validez de los instrumentos, por juicio de expertos.  

N° EXPERTO Plan Curricular Perfil de Egreso 
de los estudiantes 

01 HIDALGO ROSAS, 
Gregorio Américo   

Aplicable 
93% 

Aplicable 
94% 

02 MACAZANA 
FERNÁNDEZ, Dante 
Manuel 

Aplicable 
95% 

Aplicable 
90% 

03 DAMIÁN NUÑEZ, Edgar 
Froilán 

Aplicable 
90% 

Aplicable 
93% 

04 INGA ARIAS, Miguel 
Gerardo 

Aplicable 
95% 

Aplicable 
90% 

05 ROMANÍ MIRANDA, 
Úrsula Isabel 

Aplicable 
90% 

Aplicable 
90% 

 Promedio de valoración 92.6% 91.4% 
Elaboración. Propia, la fuente son las actas de certificación de aplicable.  

 

Descripción de los cuestionarios 

 

Son dos cuestionarios: aplicados a los estudiantes del VI Ciclo-2017, de la 

CTPCI, del IESTPA. Está distribuido de acuerdo a las variables de estudio; la 

variable plan curricular cuenta con 7 dimensiones con 25 ítems, con 3 

alternativas como respuesta; así mismo la variable perfil de egreso cuenta con 

3 dimensiones con 21ítems con 3 alternativas como respuesta.   

 

3.4.5. Análisis de datos y prueba de hipótesis 
 

Estrategia para la prueba de hipótesis  

 

Las hipótesis de investigación afirman la correlación no causal entre las 

variables de plan curricular y el perfil de egreso en la carrera de computación 

e informática en el IESTPA, para lo cual se ha recogido los datos de medición 

numérica de las variables de estudio a través de dos cuestionarios con escala 

Likert, los cuales se analizó estadísticamente con el coeficiente de correlación 

Chi Cuadrado de Pearson, de los resultados de la significancia bilateral donde 

p< α=0,05 se decide que las variables están correlacionados cuyo nivel se 

define por el baremo establecidos que serán contrastados con la realidad 

problemática.  
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Prueba estadística   

 

a) Estadística descriptiva. Nos permitirá identificar y describir las 

frecuencias porcentuales de las características de cada variable y 

cómo están relacionadas. 

b) Estadística inferencial. El análisis de correlación se utiliza con el 

propósito de disponer de un indicador cuantitativo que permite 

sintetizar el grado de la asociación entre variables, el estadígrafo Chi 

cuadrado (X2) de Pearson nos permite conocer acerca de la intensidad 

de la correlación entre las dos variables en estudio. 

c) La prueba Chi cuadrado de Pearson es una medida para proporcionar 

el grado de asociación entre dos variables nominales, busca evidenciar 

la diferencia que existe entre los valores observados en las casillas y 

los que se habrían obtenido en el supuesto de que las dos variables no 

estuvieran relacionadas o fuesen independientes. Las Características 

de los Coeficientes de Asociación: 

1. Cuando exista una completa carencia de asociación, el 

coeficiente debe ser nulo, igual a cero. 

2. Cuando las variables muestran completa dependencia entre sí, 

estando perfectamente correlacionadas, el coeficiente debe ser 

igual a la unidad. 

 

Si la significancia bilateral obtenido es p>α=0,05 se probará que las 

variables no están relacionados mejor dicho son independientes; pero si el 

valor es p<α=0,05 se prueba que están relacionados significativamente, si la 

significancia es 0,000 existe alta correlación, si la significancia es ≤ 0,010 

existe el 99% de probabilidad de correlación y un 1% de error en la correlación 

por tanto hay buena correlación. Si la frecuencia mínima esperada es menor 

a 5, existe correlación ya que la frecuencia esperada para nuestro caso es 5. 

 

3.5.  Glosario de términos 
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1. Competencia 

 
    La competencia como resultados y exigencias, es la capacidad real 

para lograr un objetivo o resultado en un contexto dado según la 

Organización Internacional del Trabajo (Chomsky, 2000, p. 453). 

 

2. Estrategia didáctica 

 
    Según Paulo Freire (2005) “Enseñar no debe limitarse a la transmisión 

de conocimientos, si no crear las posibilidades para su producción o 

construcción”. Las prácticas pedagógicas son las variadas acciones 

que el docente ejecuta para permitir el proceso de formación integral 

en el estudiante, el docente debe ejecutar acciones tales como: 

enseñar, comunicar, socializar experiencias, reflexionar desde la 

cotidianidad, evaluar los procesos cognitivos y aún más, el 

relacionarse con la comunidad educativa.  

 

3. Metodología de enseñanza  
 
    El docente debe ser un mediador del proceso de aprendizaje, en tanto 

cree situaciones de aprendizaje que pongan al estudiante en una 

posición crítica, reflexiva, participativa, colaborativa, creativa y 

productiva. 

 
4. Plan de Estudio 
 
    El plan de estudio permite visualizar la congruencia de la propuesta 

de formación con el perfil de egreso, el análisis de pertinencia del 

programa y el estado del arte en el campo de la investigación que 

justifica la pertinencia del programa.  

 

5. Perfil de Egreso 

 

    Es el conjunto de competencias, habilidades, conocimientos, actitudes 

y valores reúnen los estudiantes de una carrera profesional técnica al 

concluir sus estudios. 
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6. Título Técnico-profesional 
 

 
    Los Instituto Superior Tecnológico Público otorgan los títulos de nivel 

técnico y de nivel técnico profesional con valor oficial de acuerdo al 

modelo único nacional, elaboran el expediente de titulación y 

certificados de cada estudiante de acuerdo a los requisitos 

establecidos y realizan las acciones correspondientes para el registro 

del título de acuerdo a la normativa emitida por el Ministerio de 

Educación. 

 

7. Plan curricular por competencias 
 

    El plan curricular por competencias se enfoca en la posibilidad de 

movilizar e integrar diversos saberes y recursos cognitivos cuando se 

enfrenta una situación-problema inédita, para lo cual el estudiante 

requiere mostrar la capacidad de resolver problemas complejos y 

abiertos, en distintos escenarios y momentos. En este caso, se 

requiere del estudiante, al enfrentar la situación y en el lugar mismo, 

reconstruya el conocimiento, proponga una solución o tome 

decisiones en torno a posibles cursos de acción, y lo haga de manera 

reflexiva, teniendo presente aquello que da sustento a su forma de 

actuar ante ella. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

El análisis e interpretación de los resultados del estudio realizado son: En la 

variable Plan curricular, el 100 %  de estudiantes encuestados consideran que 

el Plan curricular en la dimensión aspecto académico, es alto el 84 %, es 

medio el 16 %, en la dimensión organización del Plan de estudio es alto el 

89%, es medio el 11%, en la dimensión Aspecto metodológico es medio el 

51%, es alto el 41% y es bajo el 8%, en la dimensión materiales y recursos 

educativos es Medio el 51%, es alto el 32% y es bajo el 16%, en la dimensión 

de espacios educativos es medio el 54%, es alto el 32% y es bajo el 14%, en 

la dimensión de actores educativos es medio el 59%, es alto el 27% y es bajo 

el 14%, en la Carrera Técnico Profesional de computación e informática del 

IESTP Argentina - 2017. Sobre la variable perfil de egreso: En la encuesta, el 

100 % de estudiantes consideran que el perfil del egresado en la dimensión 

de conocimientos transversales, es alto el 54 % y medio el 46%, en la 

dimensión de investigación y emprendimiento es alto el 95% y 5% es medio, 

en la dimensión de Gestión de gestión de soporte y base de datos, es alto el 

69% y 31% es medio, en la carrera de computación e informática del IESTP 

Argentina - 2017. 

 

Con respecto a la tabla N°14 de estadísticos descriptivos, los resultados 

permiten señalar que un 46.2% de los alumnos de 6to a 10mo ciclo expresan 

que el plan curricular es regular, el 25,6% indican que es malo y solo el 28,2% 

pronuncian que el plan curricular de la carrera de Biología es bueno, a pesar 

de no existir antecedentes de estudios en la carrera de Biología. 

 

Los análisis estadísticos descriptivos respecto al perfil profesional los 

resultados demuestran que para el 48,7% de los alumnos del 6to al 10mo ciclo 

este es regular, el 39,8% indican que el perfil profesional es bueno / muy 

bueno y solo el 11,5% manifiestan que es malo, lo que en acumulado se 
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confirma la hipótesis de investigación que hay relación entre plan curricular y 

perfil profesional. 

 

El objetivo general del estudio se logra, en la prueba de las hipótesis 

general, se determina que existe correlación entre las variables de plan 

curricular y perfil de egreso: Con un nivel de significancia del 5% (α=0.05), la 

variable Perfil de Egresado y la variable Plan Curricular están relacionados 

según la prueba de Chi Cuadrado que indica una significancia asintótica de 

0.038 por lo tanto se rechaza H0 y se acepta la Hi (χ^2=4.285; 0.038<α; 1 

grado de libertad). 

 

Por lo que efectuamos la comparación y discusión de los resultados 

obtenidos con los otros estudios considerados en los antecedentes tanto 

internacionales como nacionales: Tenemos similitud con los resultados 

presentados en el estudio de Alejos y Sánchez (2015) en el estudio, “Plan 

curricular y su relación con el perfil profesional de la carrera de Biología de la 

Universidad Ricardo Palma”; tesis, para optar el grado académico de Magíster 

en Gestión pública en la Universidad César Vallejo, obtuvo los resultados: 

existe una relación positiva moderada (Rho de 0,482), entre el plan curricular 

y el perfil profesional de la carrera de Biología, con un nivel de significancia 

de 0.000, según la precepción de los estudiantes del 6to al 10mo ciclo. 

 

Otros estudios corroboran el logro de nuestros objetivos, resultados y 

conclusiones, tales como: En los estudios de Huamán R. E. en la tesis “Plan 

de estudios y el perfil profesional de los alumnos de la especialidad de 

lenguaje y literatura de la facultad de educación de la UNMSM en el periodo 

2013-II”.  Existe semejanzas luego con los resultados obtenidos, donde el 

coeficiente de correlación de Pearson es r= 0,629, y la significancia bilateral 

es de 0,000, por lo que, se infiere que existe relación entre el Plan de Estudios 

y el Perfil Profesional de la especialidad de Lenguaje y Literatura.  

 

El estudio de Ahuanari, A. (2015) sobre la “Ejecución curricular y el perfil/ 

del egresado de la carrera profesional de Telecomunicaciones e Informática 

en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”. Los 
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resultados de la investigación, es que existe grado de asociación entre las 

variables de ejecución curricular y las dimensiones: planificación curricular, 

infraestructura y equipamiento y desempeño docente con el perfil del 

egresado de la carrera docente en Telecomunicaciones e Informática en la 

UNE “Enrique Guzmán y Valle”, el valor de r= 0,718 y la significancia bilateral 

es  p= 0,000 < α = 0,05,  al 95% de confianza. 

 

En logro del objetivo específico 1, los resultados y conclusiones lo corroboran 

los estudios de Alejos y Sánchez determinaron el nivel de significancia 0,000 

por lo que se rechaza la hipótesis nula y según la percepción de los alumnos 

de 6to a 10mo ciclo, existe una relación entre la dimensión aspectos 

académicos y perfil profesional, el coeficiente de correlación de Spearman 

indica un Rho de 0,391, por lo que es una correlación débil. Concluye que: 

Existe una correlación directa débil entre los aspectos académicos del plan 

curricular y el perfil profesional de la carrera de Biología de la Universidad 

Ricardo Palma según la percepción de los estudiantes del 6to al 10mo ciclo. 

 

En logro del objetivo específico 2, los resultados y conclusiones lo corroboran 

el estudio de Huamán RE, concluye: Se evidencia una correlación positiva 

estadísticamente considerable (r = 0.571) entre la Ejecución del Plan de 

Estudios y el Perfil Profesional de la especialidad de Lenguaje y Literatura de 

la Facultad de educación de la UNMSM en el periodo 2013 –II, al 1% de 

significancia (p-valor=0.000 < 0.01). 

 

En logro del objetivo específico 3, los resultados y conclusiones lo corroboran 

los estudios de Alejos y Sánchez, determinan el nivel de significancia 0,000 

se rechaza la hipótesis nula y según la percepción de los alumnos de 6to a 

10mo ciclo, existe una relación entre la dimensión aspectos metodológicos y 

perfil profesional, el coeficiente de correlación de Spearman indica un Rho de 

0,416, y una significancia bilateral de 0,000, por lo que es una correlación 

moderada. Se concluye que: Existe una correlación directa moderada entre 

los aspectos metodológicos del plan curricular y el perfil profesional de la 

carrera de Biología de la Universidad Ricardo Palma según la percepción de 

los estudiantes del 6to al 10mo ciclo 
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No hay estudios que hayan identificado la correlación entre el uso de los 

materiales y recursos educativos y perfil de egreso. 

 

En la identificación de la correlación entre el uso de Materiales y recursos 

educativos, el uso de Espacios y los Actores educativos con Perfil de egresado 

no se han corroborado en otros estudios, planteado en los objetivos 

específicos 4, 5, 6. 

 

4.2. Pruebas de hipótesis 
 

Proceso de prueba de hipótesis: Contrastación de hipótesis general 

 

Hi: Existe correlación entre el Plan Curricular y el perfil de egreso de los 
estudiantes de la carrera técnico profesional de computación e 
informática, del IESTP Argentina - 2017. 

H0: No existe correlación entre el Plan Curricular y el perfil de egreso, 
de los estudiantes de la carrera técnico profesional de computación 
e informática, del IESTP Argentina - 2017. 

Pruebas Chi Cuadrado 
 
Cuadro 09. De Contingencia Plan Curricular * Perfil de Egreso 

Recuento 

 PERFIL DE EGRESO Total 

Medio Alto 

PLAN CURRICULAR 
Medio 3 0 3 

Alto 13 21 34 
Total 16 21 37 
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Cuadro 10.  Pruebas de chi-cuadrado Plan curricular y perfil de egreso 

 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

4,285a 1 ,038 
  

Corrección por 
continuidadb 

2,138 1 ,144 
  

Razón de 
verosimilitudes 

5,381 1 ,020 
  

Estadístico exacto de 
Fisher 

   
,072 ,072 

Asociación lineal por 
lineal 

4,169 1 ,041 
  

N de casos válidos 37     

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 1,30. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 

 

 

Figura 02. Campana de Gauss de probabilidad de 𝛂 y grados de libertad. 

 

MEDIDA TABULAR OBSERVACIONAL 

 𝜒2 3.84 4.285 

Probabilidad 𝛼 = 0.05 𝑝 = 0.038 
Grados de 
libertad 1 1 

 

 

3.84 4.285 
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Interpretación 

Con un nivel de significancia del 5% (𝛼 = 0.05), la variable Perfil de Egreso y 

la variable Plan Curricular están correlacionados según la prueba de Chi 

Cuadrado que indica una significancia asintótica de 0.038, por lo tanto, se 

rechaza H0 y se acepta la Hi (𝜒2 = 4.285; 0.038 < 𝛼; 1 grado de libertad). 

 

Contrastación de hipótesis específica 1 

Hi: Existe correlación entre el aspecto académico del plan curricular y el 
perfil de egreso, de los estudiantes de la carrera técnico profesional 
de computación e informática, del IESTP Argentina - 2017. 

 
H0: No existe correlación entre el aspecto académico del plan curricular 

y el perfil de egreso, de los estudiantes de la carrera técnico 
profesional de computación e informática del IESTP Argentina - 
2017. 

 
Cuadro 11.  Contingencia Aspecto Académico * Perfil del Egreso 
Recuento 

 PERFIL DE EGRESO Total 

Medio Alto 

ASPECTO 
ACADÉMICO 

Medio 5 1 6 

Alto 11 20 31 
Total 16 21 37 

 
Cuadro 12.Pruebas de Chi-Cuadrado Aspecto Académico * Perfil del 
Egreso 
 

 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

4,690a 1 ,030 
  

Corrección por 
continuidadb 

2,943 1 ,086 
  

Razón de 
verosimilitudes 

4,884 1 ,027 
  

Estadístico exacto de 
Fisher 

   
,066 ,043 

Asociación lineal por 
lineal 

4,563 1 ,033 
  

N de casos válidos 37     



64 
 

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 2,59. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 

 

 

 

Figura 03. Campana de Gauss de probabilidad de 𝜶 y grados de libertad 

 

MEDIDA TABULAR OBSERVACIONAL 

 𝜒2 3.84 4.690 

Probabilidad 𝛼 = 0.05 𝑝 = 0.030 
Grados de 
libertad 1 1 

 

 

Interpretación:  

Se prueba con un nivel de significancia del 5% (𝛼 = 0.05), que la dimensión 

Aspecto Académico de la variable Plan Curricular está relacionado con la 

variable Perfil de Egreso según la prueba de Chi Cuadrado que indica una 

significancia asintótica de 0.030 por lo tanto se rechaza H0 y se acepta la Hi 

(𝜒2 = 4.690; 0.030 < 𝛼; 1 grado de libertad) 

 

 

 

 

3.84 4.690 



65 
 

Contrastación de la hipótesis específica 2 

 

Hi:   Existe correlación entre la organización del plan de estudio del plan 
curricular y el perfil de egreso, de los estudiantes de la CTPCI del 
IESTP Argentina - 2017. 

 
H0:   No existe correlación entre la organización del plan de estudio del 

plan curricular y el perfil de egreso, de los estudiantes de la CTPCI 
del IESTP Argentina - 2017. 

 
 

Cuadro 13. Contingencia Organización del Plan de Estudios * Perfil de 
Egreso 
Recuento 

 PERFIL DE EGRESO Total 

Medio Alto 

ORGANIZACIÓN DEL 
PLAN DE ESTUDIOS 

Medio 4 0 4 

Alto 12 21 33 
Total 16 21 37 

 

Cuadro 14. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

5,886a 1 ,015 
  

Corrección por 
continuidadb 

3,579 1 ,059 
  

Razón de 
verosimilitudes 

7,353 1 ,007 
  

Estadístico exacto de 
Fisher 

   
,028 ,028 

Asociación lineal por 
lineal 

5,727 1 ,017 
  

N de casos válidos 37     

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 1,73. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Figura 04. Campana de Gauss de probabilidad de 𝜶 y grados de libertad 

 

MEDIDA TABULAR OBSERVACIONAL 

 𝜒2 3.84 5.886 

Probabilidad 𝛼 = 0.05 𝑝 = 0.015 
Grados de 
libertad 1 1 

 
Interpretación:  

Se prueba con un nivel de significancia del 5% (𝛼 = 0.05), que la dimensión 

Organización del Plan de Estudios de la variable Plan Curricular está 

relacionado con la variable Perfil de Egreso según la prueba de Chi Cuadrado 

que indica una significancia asintótica de 0.015 por lo tanto se rechaza H0 y 

se acepta la Hi (𝜒2 = 5.886; 0.015 < 𝛼; 1 grado de libertad). 

 

Contrastación de hipótesis específica 3 

Hi: Existe correlación entre el aspecto metodológico del plan curricular y 
el perfil de egreso, de los estudiantes de la CTPCI del IESTP 
Argentina - 2017. 

 
H0: No existe correlación entre el aspecto metodológico del plan 

curricular y el perfil de egreso, de los estudiantes de la CTPCI del 
IESTP Argentina - 2017. 

 

3.84 5.886 
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Cuadro 15. Contingencia Aspecto Metodológico * Perfil del Egresado 
Recuento 

 PERFIL DE EGRESO Total 

Medio Alto 

ASPECTO 
METODOLÓGICO 

Bajo 3 0 3 

Medio 13 6 19 

Alto 0 15 15 
Total 16 21 37 

 

Cuadro 16.   Pruebas de Chi Cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,273a 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 26,916 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 18,844 1 ,000 
N de casos válidos 37   

    

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 1,73. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2 

 

 

 

 

 

5.99 20.273 

Figura 05. Campana de Gauss de probabilidad de 𝜶 y grados de libertad 
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Interpretación: 

Con un nivel de significancia del 5% (𝛼 = 0.05), la dimensión Aspecto 

Metodológico de la variable Plan Curricular está relacionada con la variable 

Perfil de Egreso según la prueba de Chi Cuadrado que indica una significancia 

asintótica de 0.000 por lo tanto se rechaza H0 y se acepta la Hi (𝜒2 = 20.273; 0.000 < 𝛼; 2 grados de libertad) 

 

Contrastación de hipótesis específica 4 

Hi:   Existe correlación entre los materiales y recursos educativos del 
plan curricular y el perfil de egreso, de los estudiantes de la CTPCI, 
del IESTP Argentina – 2017. 

H0: No existe correlación entre los materiales y recursos educativos del 
plan curricular y el perfil de egreso, de los estudiantes de la CTPCI, 
del IESTP Argentina – 2017. 

 

Cuadro 17. Contingencia Materiales y Recursos Educativos * Perfil de 
Egreso 
 
Recuento 

 PERFIL DE EGRESO Total 

Medio Alto 

MATERIALES Y 
RECURSOS 
EDUCATIVOS 

Bajo 6 0 6 

Medio 10 9 19 

Alto 0 12 12 
Total 16 21 37 

 
Cuadro 18.   Pruebas de Chi Cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi cuadrado de Pearson 17,700a 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 24,328 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 17,198 1 ,000 
N de casos válidos 37   

MEDIDA TABULAR OBSERVACIONAL 

 𝜒2 5.99 20.273 

Probabilidad 𝛼 = 0.05 𝑝 = 0.000 
Grados de 
libertad 2 1 
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a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 2,59. 
 

 

 

 

Figura 06. Campana de Gauss de probabilidad de 𝜶 y grados de libertad 

 

MEDIDA TABULAR OBSERVACIONAL 

 𝜒2 5.99 17.700 

Probabilidad 𝛼 = 0.05 𝑝 = 0.000 
Grados de 
libertad 2 1 

 
Interpretación: 

Con un nivel de significancia del 5% (𝛼 = 0.05), la Dimensión Materiales y 

Recursos Educativos de la variable Plan Curricular está relacionado con la 

variable Perfil de Egreso según la prueba de Chi Cuadrado que indica una 

significancia asintótica de 0.000 por lo tanto se rechaza H0 y se acepta la Hi 

(𝜒2 = 17.700; 0.000 < 𝛼; 2 grados de libertad). 

 
Contrastación de hipótesis específica 5 

Hi:   Existe correlación entre los espacios educativos del plan curricular 
y el perfil de egreso, de los estudiantes de la CTPCI del IESTP 
Argentina - 2017. 

 

5.99 17.700 
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H0: No existe correlación entre los espacios educativos del plan 
curricular y el perfil de egreso, de los estudiantes de la CTPCI del 
IESTP Argentina - 2017. 

 

Cuadro 19. Contingencia Espacios Educativos * Perfil de Egreso 
Recuento 

 PERFIL DE EGRESO Total 

Medio Alto 

ESPACIOS 
EDUCATIVOS 

Bajo 5 0 5 

Medio 11 9 20 

Alto 0 12 12 
Total 16 21 37 

 

Cuadro 20. Pruebas de Chi Cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,832a 2 ,000 
Razón de verosimilitudes 23,090 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 16,295 1 ,000 
N de casos válidos 37   

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 2,16. 

 

 

 

 

Figura 07. Campana de Gauss de probabilidad de 𝜶 y grados de libertad 

5.99 16.832 
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MEDIDA TABULAR OBSERVACIONAL 

 𝜒2 5.99 16.832 

Probabilidad 𝛼 = 0.05 𝑝 = 0.000 
Grados de 
libertad 2 1 

 

Interpretación: 

Con un nivel de significancia del 5% (𝛼 = 0.05), la Dimensión Espacios 

Educativos de la variable Plan Curricular está relacionado con la variable Perfil 

de Egreso según la prueba de Chi Cuadrado que indica una significancia 

asintótica de 0.000 por lo tanto se rechaza H0 y se acepta la Hi (𝜒2 = 16.832; 0.000 < 𝛼; 2 grados de libertad). 

Contrastación de hipótesis específica 6 

 
Hi:    Existe correlación entre los actores educativos del plan curricular y    

el perfil de egreso, de los estudiantes de la CTPCI del IESTP 
Argentina - 2017.  

 

H0: No existe correlación entre los actores educativos del plan curricular 
y el perfil de egreso de los estudiantes de la carrera técnico 
profesional de computación e informática del IESTP Argentina - 
2017.  

 

El cuadro 21: De contingencia Actores Educativos * Perfil de Egreso 
Recuento 

 PERFIL DEL EGRESADO Total 

Medio Alto 

ACTORES 
EDUCATIVOS 

Bajo 5 0 5 

Medio 11 11 22 

Alto 0 10 10 
Total 16 21 37 

 

El cuadro 22: Pruebas de Chi Cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,591a 2 ,001 
Razón de verosimilitudes 20,117 2 ,000 
Asociación lineal por lineal 14,196 1 ,000 
N de casos válidos 37   
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a. 3 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 2,16. 

 

 

 

Figura 08: Campana de Gauss de probabilidad de 𝜶 y grados de libertad 

 

MEDIDA TABULAR OBSERVACIONAL 

 𝜒2 5.99 14.591 

Probabilidad 𝛼 = 0.05 𝑝 = 0.001 
Grados de 
libertad 2 1 

 

 

Interpretación: 

Con un nivel de significancia del 5% (𝛼 = 0.05), la Dimensión Actores 

Educativos de la variable Plan Curricular está relacionada con la variable Perfil 

de Egreso según la prueba de Chi Cuadrado que indica una significancia 

asintótica de 0.001 por lo tanto se rechaza H0 y se acepta la Hi (𝜒2 = 14.591; 0.001 < 𝛼; 2 grados de libertad). 

 
4.3. Presentación de resultados 

 
 

Los datos recogidos fueron tabulados en una base de datos del programa 

Excel 2013, los cuales fueron utilizados en el análisis estadístico de relación 

5.99 14.591 
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entre las dos variables, por medio del programa SPSS. El análisis realizado 

es de relación o asociación. Los resultados se presentan en tablas, figuras e 

histogramas en frecuencias absolutas y porcentuales, según el tipo de dato. 

Se investigó las relaciones entre las variables Plan curricular y perfil de 

egreso, para lo cual se aplicó el coeficiente de correlación Chi Cuadrado de 

Pearson para probar la relación entre  las variables cuantitativas, el nivel de 

significación utilizado fue α = 0.05; se espera  que p sea menor que 0.05, 

entonces el resultado se considera estadísticamente significativo.  

Se presenta resultados del análisis univariado descriptivo de cada variable de 

la información numérica recogida en la encuesta de los estudiantes. 

 

Cuadro 23. Análisis univariado de Perfil de egreso 

 

 Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 
valores 

Niveles y 
rangos 

Conocimientos 
transversales 

-Conocimientos 
Teóricos, tecnológicos, 
humanísticos y 
artísticos  
-Competencias, 
Capacidades, 
Habilidades 
investigativas y 
tecnológicas. 
-Aplicaciones prácticas 
de diseños de proyectos 
tecnológicos. 
-Se forma en valores de 
defensa los derechos 
humanos y el ambiente 
-Los sílabos promueven 
el trabajo autónomo. 
-Participan mitigando 
situaciones de riesgo 

1 – 6 

Nunca=1 
 
A veces=2 
 
Siempre=3 

Bajo: 
6 – 10 
Medio: 
11–14 
Alto: 

15 - 18 

Investigación y 
emprendimient
o 

-Proyecto de 
investigación en 
especialidad 
-Formación en 
emprendimiento y 
productividad. 
Pensar analítico, crítico, 
creativo. 
-Pensar analítico, 
crítico, interpretativo 

7 – 13 

Bajo:  
7 – 11 
Medio: 
12–16 
Alto:  
17 – 21 
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creativo, reflexivo y 
valorativo. 
-Gestión de soporte 
tecnológico, base de 
datos y aplicaciones de 
internet 
-Desarrollo de 
programas y producción 
de multimedia 
-Formación para la 
eficiencia en prácticas 
pre técnica. 

Gestión de 
soporte y base 
de datos 

-Administración de base 
de datos 
-Gestión de soporte 
técnico y seguridad 
informática. 
-Competencia, 
Capacidad y habilidad 
investigativa 
-Indaga creativamente 
en gestión de software y 
base de datos 
-Gestión de internet, 
TIC y multimedia 
-Prácticas pre-
profesionales 
-Oferta laboral y 
demanda laboral. 

14 – 21 

Bajo:  
8 – 13 
Medio: 
14–19 
Alto:  
20 – 24 

Perfil del egresado 21 Ítems 

Bajo: 
21– 35 
Medio: 
36–49 
Alto:  
50 – 63 

 

Cuadro 24. Análisis univariado/frecuencias de Perfil de egreso 

 

 DIMENSIONES 

NIVELES 

CONOCIMIENTOS 
TRANSVERSALES 

INVESTIGACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 

GESTIÓN DE SOPORTE Y 
BASE DE DATOS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0% 0 0% 0 0% 

Medio 17 46% 2 5% 10 31% 

Alto 20 54% 35 95% 22 69% 

Total 37 100% 37 100% 32 100% 
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En el cuadro 24, del 100 % de estudiantes, el 54% perciben que el perfil del 
egresado en la dimensión de conocimientos transversales es alto, el 95% 
perciben que las investigaciones y el emprendimiento es alto, y el 69% 
perciben la gestión de soporte y base de datos es alto como mayores 
tendencias. 
 
 
 

 

Figura 09. Barras de perfil de egreso/dimensiones 

 

En la encuesta del 100 % de estudiantes, consideran que el perfil del egresado 

en la dimensión de conocimientos transversales, dicen es alto el 54 % y medio 

en el 46%, en la dimensión de investigación y emprendimiento es alto el 95% 

y 5% es medio, en la dimensión de Gestión de gestión de soporte y base de 

datos es alto el 69% y 31% es medio, en la carrera de computación e 

informática del IESTP Argentina - 2017. 

 

Cuadro 25. Conocimientos Transversales 

CONOCIMIENTOS TRANSVERSALES 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 0 0.0 

Medio 17 45,9 

Alto 20 54,1 

Total 37 100,0 
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En el cuadro 25, del 100 % de estudiantes, el 54.1% perciben los 

conocimientos transversales como alto, es la tendencia mayoritaria. 

 

 

 

Figura 10. Barras de conocimientos transversales 

 
En la encuesta del 100 % de estudiantes consideran que el perfil de egreso y 

la dimensión de conocimientos transversales, dicen el 54 % es medio, el 46% 

es alto, en la carrera de computación e informática del IESTP Argentina - 

2017. 

 

Cuadro 26. Resumen de Investigación y emprendimiento 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 0 0.0 

Medio 2 5,4 

Alto 35 94,6 

Total 37 100,0 

 
 
En el cuadro 26, del 100 % de estudiantes, el 94.6% perciben la dimensión 
investigación y el emprendimiento como alto, es la tendencia mayoritaria. 
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Figura 11. Barras de investigación y emprendimiento 
 

En la encuesta del 100 % de estudiantes consideran que el perfil de egreso 

en la dimensión de investigación y emprendimiento, dicen el 95 % es alto, el 

5% es medio, en la carrera de computación e informática del IESTP Argentina 

- 2017. 

 

Cuadro 27. Resumen de Gestión y base de datos 
 

GESTIÓN DE SOPORTE Y BASE DE DATOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 0 0.0 

Medio 13 35,1 

Alto 24 64,9 

Total 37 100,0 
 
En el cuadro 27, del 100 % de estudiantes, el 64.9% perciben la dimensión 

gestión y base de datos de plan curricular, como alto, es la tendencia 

mayoritaria. 
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La Figura 12. Barras de Gestión y base de datos 
 

En la encuesta del 100 % de estudiantes, consideran que el perfil de egreso 

en la dimensión de gestión de soporte y base de datos, dicen el 65 % es alto, 

el 35% es medio, en la carrera de computación e informática del IESTP 

Argentina - 2017. 

 

   Cuadro 28. Resumen del Perfil del Egreso 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 0 0.0 

Medio 16 43,2 

Alto 21 56,8 

Total 37 100,0 
 
En el cuadro 28, del 100 % de estudiantes, el 56.8% perciben el perfil de 

egreso, como alto, es la tendencia mayoritaria. 
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Figura 13. Barras del Perfil de egreso 
 

En la encuesta del 100 % de estudiantes consideran que el perfil de egreso 

es alto el 57%, es medio el 43% en la carrera de computación e informática 

del IESTP Argentina - 2017. 

 

Presentación de los resultados de la variable Plan curricular y sus 
dimensiones 
 
Cuadro 29. Resultados univariado Plan curricular y sus dimensiones 
 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala y 
valores 

Niveles 
y 

rangos 

Aspecto 
académico 

1-Perfil técnico-
profesional: propósitos 
de aprendizaje 
2-Conocimientos 
Teóricos: Crítico, 
interpretativo y 
valorativo 
3-Habilidades 
Destrezas, Actitudes y 
Valores profesionales: 
Pensar analítico, 
crítico, creativo y 
reflexivo en prácticas 
técnico-productivos.  
4-Destrezas en el 
diseño y desarrollo de 
proyectos de 
investigación y 
emprendimiento 

1 – 5 

Nunca=1 
 

A veces=2 
 

Siempre=3 

Bajo:  
5 – 8 
Medio:  
9 – 12 
Alto:  
13 – 15 
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5-Formación en 
soporte tecnológico y 
gestión de software. 

Organización 
del Plan de 
estudio 

6-Módulos 
transversales de 
cultura general 
7-Módulos de 
formación técnico-
profesional 
8-Módulos de 
formación para la 
investigación y el 
emprendimiento 
9-Módulos de gestión 
de software y base de 
datos 
10-Diversificación 
curricular para Lima 
Metropolitana al 2017. 

6 –10 

Aspecto 
Metodológico 

11-Motivación, 
organización de los 
aprendizajes por el 
docente. 
12-Investigaciones 
colectivas y desarrollo 
del pensamiento crítico 
y creativo. 
13-Plan curricular y 
estrategias de 
mejoramiento de los 
aprendizajes 
14-Estudiantes 
construyen sus 
aprendizajes y el 
conocimiento 
15-Estrategia de 
enseñanza x docente y 
Estrategia de 
aprendizaje x 
estudiante 
16-Evaluación por 
resultados y 
Sensibilidad social, 
capaz de tomar 
decisiones. 
17-Metacognición, 
evaluación para 
corregir 

11–19 

Bajo:  
9 – 18 
Medio: 
19 – 24 
Alto:  
25 – 27 
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18- Evaluación como 
proceso para resolver 
problemas 
19-Autoevaluación 

Uso de 
materiales y 
recursos 
educativos 

20-Uso de 
herramientas: PC, 
Multimedia, software, 
aplicaciones.  
21-Uso de las TIC y la 
Web 4.0 en redes 
sociales. 

20 – 21 

Bajo:  
2 – 3 
Medio: 
4 – 5 
Alto: 6 

Uso de 
espacios 
educativos 

22-Taller, aula, 
laboratorio de cómputo. 
23-Visita a museos, 
ferias, mercado laboral, 
venta de herramientas 
informáticos 

22 – 23 

Los actores 
educativos 

24- Docentes, 
directivos, estudiantes, 
Tutores y asesores. 
25-La televisión en 
algunos programas de 
uso tecnológico, La 
Web información 
especializada con 
tutorial. 

24 – 25 

PLAN CURRICULAR 25 ítems 

Bajo:  
25 – 42 
Medio: 
43–48 
Alto:  
59 – 75 

 

Cuadro 30. Resultados frecuencias/ Plan curricular y sus dimensiones 
  

DIMENSIONES 
NIVELES ASPECTO 

ACADÉMICO 
ORGANIZACIÓN 
DE PLAN DE 
ESTUDIOS 

ASPECTO 
METODOLÓ- 
GICO 

MATERIALES 
Y RECURSOS 
EDUCATIVOS 

ESPACIOS 
EDUCATIVOS 

ACTORES 
EDUCATIVOS 

f % f % f % f % f % f % 

Bajo 0 0% 0 0% 3 8% 6 16% 5 14% 5 14% 

Medio 6 16% 4 11% 19 51% 19 51% 20 54% 22 59% 

Alto 31 84% 33 89% 15 41% 12 32% 12 32% 10 27% 

Total 37 100% 37 100% 37 100% 37 100% 37 100% 37 100% 

 

En el cuadro 30, del 100% de estudiantes encuestados, el 84% perciben la 

dimensión aspecto académico de la variable plan curricular como nivel alto, el 

89% perciben la organización del plan de estudios como nivel alto, el 51% 



82 
 

perciben el aspecto metodológico como nivel medio, el 51% perciben el uso 

de materiales y recursos educativos como nivel medio, el 54% perciben el uso 

de los espacios educativos como nivel medio, y el 59% perciben la 

participación de los actores educativos en el plan curricular como nivel medio. 

 
 

 

 

Figura 14. Barras de plan curricular/dimensiones 

 

El 100 %  de estudiantes encuestados consideran que el plan curricular en la 

dimensión aspecto académico, dicen  es alto el 84 %, es medio el 16 %, en la 

dimensión organización del Plan de estudio es alto el 89%, es medio el 11%, 

en la dimensión Aspecto metodológico es medio el 51%, es alto el 41% y es 

bajo el 8%, en la dimensión materiales y recursos educativos es medio el 51%, 

es alto el 32% y es bajo el 16%, en la dimensión de espacios educativos es 

medio el 54%, es alto el 32% y es bajo el 14%, en la dimensión de actores 

educativos es medio el 59%, es alto el 27% y es bajo el 14%, en la carrera de 

computación e informática del IESTP Argentina - 2017. 

Cuadro 31. Resultados Aspecto Académico 

ASPECTO ACADÉMICO 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 0 0.0 

Medio 6 16,2 

Alto 31 83,8 

Total 37 100,0 
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En el cuadro 31, del 100% de estudiantes encuestados, el 83.8% perciben la 

dimensión aspecto académico del plan curricular como nivel alto 

 

 

 

 

Figura 15. Barras de Aspecto Académico 
 

Del 100% de estudiantes encuestados consideran, que la variable plan 

curricular en la dimensión del aspecto académico, es alto el 84% y es medio 

el 16%, en la carrera de computación e informática del IESTP Argentina - 

2017. 

 

Cuadro 32. Resultados Organización de Plan de estudios 

 

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 0 0.0 

Medio 4 10,8 

Alto 33 89,2 

Total 37 100,0 

 

En el cuadro 32, del 100% de estudiantes encuestados, el 89.2% perciben la 

dimensión organización del plan de estudios de la variable plan curricular 

como nivel alto, que significa la tendencia mayoritaria. 
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Figura 16. Barras de Organización de Plan de estudios 
 

Del 100% de estudiantes encuestados consideran, que la variable plan 

curricular en la dimensión de organización del plan de estudio, es alto el 89% 

y es medio el 11%, en la carrera de computación e informática del IESTP 

Argentina - 2017. 

 

Cuadro 33. Resultados Aspecto metodológico 
 
 

ASPECTO METODOLÓGICO 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 3 8,1 

Medio 19 51,4 

Alto 15 40,5 

Total 37 100,0 
 

En el cuadro 33, del 100% de estudiantes encuestados, el 51.4% perciben la 

dimensión aspecto metodológico de la variable plan curricular como nivel 

medio, que significa la tendencia mayoritaria. 
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Figura 17. Barras de Aspecto metodológico 
 

 

 

Del 100% de informantes encuestados perciben que la variable plan curricular 

en la dimensión del aspecto metodológico, es medio el 51%, es alto el 41% y 

es bajo el 8%, en la carrera de computación e informática del IESTP Argentina 

- 2017. 

 

Cuadro 34. Resultados materiales y recursos educativos 

MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 6 16.2 

Medio 19 51,4 

Alto 12 32,4 

Total 37 100,0 
 

En el cuadro 34, del 100% de estudiantes encuestados, el 51.4% perciben la 

dimensión materiales y recursos educativos de la variable plan curricular como 

nivel  medio, que significa la tendencia mayoritaria. 
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Figura 18. Barras de Materiales y recursos educativos 
 

Del 100% de estudiantes encuestados consideran, que la variable plan 

curricular en la dimensión de materiales y recursos educativos, es medio el 

51%, es alto el 32% y es bajo el 16%, en la carrera de computación e 

informática del IESTP Argentina - 2017. 

 

El cuadro 35: Resultados espacios educativos 

 

ESPACIOS EDUCATIVOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 5 13,5 

Medio 20 54,1 

Alto 12 32,4 

Total 37 100,0 
 

 

En el cuadro 35, del 100% de estudiantes encuestados, el 54.1% perciben la 

dimensión espacios educativos de la variable plan curricular como nivel  

medio, que significa la tendencia mayoritaria. 
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Figura 19. Barras de Espacios educativos 
 

Del 100% de los informantes encuestados perciben, que la variable Plan 

curricular en la dimensión de espacios educativos, es medio el 54%, es alto el 

32% y es bajo el 14%, en la carrera de computación e informática del IESTP 

Argentina - 2017. 

 
El cuadro 36: Resultados Actores educativos 
 

ACTORES EDUCATIVOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Bajo 5 13,5 

Medio 22 59,5 

Alto 10 27,0 

Total 37 100,0 

 

 
En el cuadro 36, del 100% de estudiantes encuestados, el 59.5% perciben la 

dimensión actores educativos de la variable plan curricular como nivel  medio, 

que significa la tendencia mayoritaria. 
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Figura 20. Barras de Actores educativos 
 

Del 100% de los informantes, consideran que la variable Plan curricular en la 

dimensión de actores educativos es de nivel medio el 59%, es alto 27% y es 

bajo el 14%, en la carrera de computación e informática del IESTP Argentina 

- 2017. 
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CONCLUSIONES 
 

En la interpretación de los resultados en base a la prueba estadística chi 

cuadrado de Pearson para inferir la relación entre variables se hace en dos 

aspectos 1) las significancias deben ser menores a 0, 05 y 2) las frecuencias 

mínimas esperadas deben ser menores de 5 (es la frecuencia esperada) y en 

cada una de las pruebas ninguna supera a 5, por tanto, están relacionadas 

las variables: 

 

Primera.- 

En la prueba de la hipótesis general se determina que están relacionadas las 

variables de plan curricular (de nivel alto) y perfil de egreso (de nivel alto): 

según la prueba de Chi Cuadrado indica χ2 obt=4.285 > χ2 crítico=3.84 a 1 

grado de libertad; y una significancia asintótica bilateral es p=0.038 <α=0.05; 

de p=0.038< α y se toma la decisión de rechazar al H0 y se acepta la Hi.  

 

Segunda.- 

En la prueba de la hipótesis específica 1, se evalúa la existencia de una 

correlación con un nivel alto entre la dimensión Aspecto Académico de la 

variable Plan Curricular con la variable Perfil de Egreso, según la prueba de 

Chi Cuadrado indica el χ2 obt=4,690> χ2 crítico=3.84 con 1 grado de libertad 

y una significancia asintótica bilateral donde el p=0.030<α=0,05, por lo que se 

toma la decisión de rechazar la H0 y aceptar la Hi.  

 

Tercera.- 

En la prueba de la hipótesis específica 2, se evalúa la existencia de una 

correlación con un nivel alto entre la dimensión Organización del Plan de 

Estudios de la variable Plan Curricular con la variable Perfil de Egreso, según 

la prueba de Chi Cuadrado indica el χ2 obt=5,886> χ2  crítico=3.84 con 1 grado 

de libertad y una significancia asintótica bilateral donde el p=0.015<α=0,05, 

por lo que se toma la decisión de rechazar la H0 y aceptar la Hi.  
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Cuarta.- 

En la prueba de la hipótesis específica 3, se evalúa la existencia de una 

correlación con un nivel alto entre la dimensión aspectos metodológicos de la 

variable Plan Curricular con la variable Perfil de Egreso, según la prueba de 

Chi Cuadrado indica el χ2 obt=20,273> χ2 crítico=5,99 con 2 grados de libertad 

y una significancia asintótica bilateral donde el p=0.000<α=0,05, por lo que se 

toma la decisión de rechazar la H0 y aceptar la Hi.  

 

Quinta.- 

En la prueba de la hipótesis específica 4, se identifica la existencia de una 

correlación con un nivel alto entre la dimensión Materiales y recursos 

educativos de la variable Plan Curricular con la variable Perfil de Egreso, 

según la prueba de Chi Cuadrado indica el χ2 obt=17,700> χ2 crítico=5,99 con 

2 grados de libertad y una significancia asintótica bilateral donde el 

p=0.000<α=0,05,por lo que se toma la decisión de rechazar la H0 y aceptar la 

Hi.  

 

Sexta.- 

En la prueba de la hipótesis específica 5, se identifica la existencia de una 

correlación con un nivel alto entre la dimensión Espacios educativos de la 

variable Plan Curricular con la variable Perfil de Egreso, según la prueba de 

Chi Cuadrado indica el χ2 obt=16,832> χ2  crítico=5,99 con 2 grados de libertad 

y una significancia asintótica bilateral donde el p=0.000<α=0,05,por lo que se 

toma la decisión de rechazar la H0 y aceptar la Hi.  

 

Séptima.- 

En la prueba de la hipótesis específica 6, se identifica la existencia de una 

correlación con un nivel alto entre la dimensión Actores educativos de la 

variable Plan Curricular con la variable Perfil de Egreso, según la prueba de 

Chi Cuadrado indica el χ2 obt.=14,591> χ2 crítico=5,99 con 2 grados de 

libertad y una significancia asintótica bilateral donde el p=0.001<α=0,05, por 

lo que se toma la decisión de rechazar la H0 y aceptar la Hi. 
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RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones son para los directivos, docentes y estudiantes del ISTP 
Argentina: 

 

Primera. - 

Al director del IESTP Argentina, se recomienda mejorar la eficiencia del plan 

curricular, ya que de acuerdo con el estudio realizado se puede observar la 

relación significativa que existe con el perfil de egreso del estudiante, motivo 

por el cual, si se mejora el plan curricular los alumnos egresarán mejor 

preparados y capacitados al mercado laboral. 

 

Segunda. - 

Al director del IESTP Argentina, se le recomienda supervisar y mejorar la 

calidad del aspecto académico, ya que de acuerdo la percepción de los 

alumnos es que es un punto pendiente de mejora. Además, la SUNEDU se 

encuentra próxima a iniciar el licenciamiento de los Institutos superiores y es 

necesario estar a la altura de los requisitos solicitados por dicha institución. 

 

Tercera. -  

Al director del IESTP Argentina, se recomienda mejorar la organización del 

plan de estudios del Plan Curricular, ya que, si bien es cierto la malla curricular 

esta planteada por el Ministerio de Educación, se pueden dar algunas mejoras 

en beneficio de los alumnos y en la búsqueda de un mejor perfil de egreso de 

los estudiantes. 

 

Cuarta. - 

A los docentes del IESTP Argentina, se les recomienda mejorar sus 

estrategias metodológicas en el aula con los alumnos para que de esta 

manera puedan asimilar y poner en práctica los contenidos planteados en sus 

respectivas asignaturas. Además, sería ideal plantear a la dirección 

capacitaciones a los docentes tanto en el uso de estrategias de enseñanza y 

evaluación. 
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Quinta. - 

A los docentes del IESTP Argentina, se les recomienda el uso de materiales 

y recursos educativos en sus clases, incorporar las TIC, para que de esta 

manera los alumnos puedan aplicar de una forma más eficiente los contenidos 

de las diferentes asignaturas. Además, sugerir a la Dirección destinar parte 

del presupuesto que se les otorga cada año para la compra de materiales y 

recursos actualizados. 

 

Sexta. -  

A los docentes del IESTP Argentina, se recomienda hacer uso de diversos 

espacios educativos para sus clases, como pueden ser las salas de cómputo 

o los exteriores para de esta manera alcanzar aprendizajes significativos con 

los alumnos. Además, promover la visita a empresas o instituciones que 

tengan que ver con la especialidad que estudian los alumnos para que de esta 

manera puedan vivenciar los aprendizajes que se les brinda en las aulas. 

 

Séptima. –  

Al director y a los docentes del IESTP Argentina se les recomienda incorporar 

al perfil de los estudiantes de la carrera de computación e informática criterios 

de aprendizaje remoto, en línea o también conocido como e-learning para que 

los alumnos puedan continuar con sus estudios ante cualquier eventualidad o 

continuar cursos de especialización desde cualquier lugar o momento. 

  

Octava. –  

Al director, a los docentes y estudiantes del IESTP Argentina, se les 

recomienda promover un trabajo en equipo, en beneficio de todos, para hacer 

de la Institución una de las mejores del Lima Metropolitana, pero, sobre todo 

para que cada uno de los miembros de la comunidad educativa se puedan 

sentir satisfechos con los logros obtenidos con su trabajo. 
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ANEXOS: 
 

1. Instrumentos: 2 Cuestionarios 
2. Matriz de elaboración de instrumentos de Plan Curricular y Perfil 

de Egreso. 
3. Certificado de validez de contenido de los instrumentos 
4. Matriz de consistencia 

5. Data tabulación de las dos variables 
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Instrumento 1: Plan curricular 

Estimado estudiante 

Le solicitamos su participación anónima, para aportar con la información 

requerida, sobre la variable plan curricular, para lo cual le alcanzamos las 

indicaciones siguientes:  

El cuestionario, es aplicado a los estudiantes del VI Ciclo-2017 para medir el 

Plan Curricular de la Carrera Profesional Técnico en Computación e 

Informática del ISTP Argentina-Lima.  

Se utiliza las escalas, para evaluar la coherencia de la variable con la siguiente 

valoración: 

 

Nunca presente= 1       A veces presente= 2     Siempre presente= 3  

 

Cuadro 37. Instrumento 1: Plan curricular 

 Plan Curricular NP AVP SP 

 Aspecto académico 1 2 3 

1 ¿Son significativos los propósitos de aprendizaje para 
el estudiante, que se materializan en adoptar una 
actitud activa de aprendizaje?  

   

2 ¿Proporciona un marco para el aprendizaje que anima 
a los estudiantes a convertirse en pensadores 
creativos, críticos y reflexivos el plan curricular? 

   

3 ¿Se fomenta el desarrollo de habilidades 
comunicativas, el entendimiento intercultural y el 
compromiso global para ser líderes del mañana a 
través de módulos transversales? 

   

4 ¿Desarrolla diseños y ejecuta proyectos de 
investigación y emprendimiento a través de los 
módulos didácticos? 

   

5 ¿Proporciona buena formación en soporte 
tecnológico, gestión de software, base de datos, 
aplicativos de internet y multimedia de computación e 
informática? 

   

 Organización del Plan de estudios    

6 ¿Con el enfoque de aprendizaje, desarrollan 
habilidades de autogestión, sociales, comunicación, 
pensamiento emprendedor y de investigación? 

   

7 ¿Están presente los tres grupos de módulos, 
integrados que constituyen un marco para 
el aprendizaje de formación técnico-profesional?   
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8 ¿Los estudiantes logran conocimientos transversales 
de comunicación, humanidades, ciencias, 
matemáticas, artes, educación física y tecnología? 

   

9 ¿El plan de estudio, tiene módulos esenciales: 
conocimientos, conceptos, habilidades, actitudes y 
acción que forman en computación e informática 
como técnico-profesional? 

   

10 ¿Diversifica el Currículo Nacional de Educación 
Superior Tecnológica del Minedu, apoyándose en los 
conocimientos, habilidades y actitudes previos? 

   

 Aspecto metodológico    

11 ¿Tiene en cuenta los saberes previos y motivaciones 
de los estudiantes para la organización de los 
aprendizajes en el aula de acuerdo a los contenidos o 
módulos a desarrollar?  

   

12 ¿De manera permanente se realiza la discusión, 
debate y revisión, de investigaciones en 
construcciones colectivas, desarrollando el potencial 
crítico y creativo, redactando proyectos inéditos? 

   

13 ¿Tiene el Plan Curricular cuatro componentes: el 
progreso, desempeño, eficiencia y ambiente 
modulares de taller que permiten diseñar las 
estrategias de mejoramiento de los aprendizajes?   

   

14 ¿El método orienta a sus alumnos en la construcción 
del conocimiento, no les da el conocimiento acabado, 
propicia los espacios para que los estudiantes lo 
construyan por ellos mismos? 

   

15 ¿Es propuesta por el docente la estrategia de 
enseñanza, pero se promueve la propuesta de 
estrategia de aprendizaje del estudiante y hay 
acuerdo en la estrategia de evaluación con los 
estudiantes quien conoce los plazos para la 
presentación de los trabajos y conoce los criterios de 
evaluación? 

   

16 ¿Se evalúa en la sustentación de los trabajos: la 
metodología seguida, los aspectos éticos, los 
resultados logrados y las conclusiones? 

   

17 ¿La evaluación es para corregir, mejorar de manera 
inmediata mediante el dialogo y reflexión en el 
proceso de enseñanza– aprendizaje? 

   

18 ¿La evaluación es por procesos, para resolver 
problemas de su contexto mediante la investigación 
buscando el pensar autónomo, crítico, creativo? 

   

19 ¿El estudiante se autoevalúa reconoce sus 
deficiencias, limitaciones y se propone superarlas 
autocríticamente? 

   

 Los materiales y recursos educativos    
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20 ¿La construcción de conocimientos de los estudiantes 
usa como herramientas: los recursos, los propósitos, 
los contenidos, la secuencia y el método deben 
sugerir las características de los materiales y las 
requeridas?  

   

21 ¿Promueve el uso consciente de las TIC, web 4.0 en 
las indagaciones, diseños tecnológicos en los 
procesos de aprendizajes? 

   

 Espacios educativos    

22 ¿Son concertados el uso de espacios educativos por 
el docente y los estudiantes tales como: el aula, taller 
informático, taller de arte, campo deportivo, eventos 
diversos, foro? 

   

23 ¿El Plan Curricular contribuye con la formación del 
estudiante para la vida, el trabajo, el desarrollo social, 
económico, cultural, para la paz, la coexistencia de los 
pueblos? 

   

 Actores educativos    

24 ¿Reconoce como los actores educativos a los 
estudiantes, docentes, representantes de las alianzas 
de cooperación? 

   

25 ¿Los actores externos influyen en el marco curricular 
flexible para lograr el pensamiento internacional en lo 
espiritual, cultural, tecnológico y científico? 

   

Fuente. Instrumento de elaboración propia. 
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Instrumento 2: Perfil de egreso 

Estudiante 

Solicitamos su participación voluntaria con el propósito de aportar información 

sobre la variable perfil de egreso, que será guardada su estricta reserva de 

anonimato, por lo que agradecemos su colaboración con esta investigación. 

El Cuestionario es, para medir el perfil de egreso de los estudiantes de la 

carrera Técnico Profesional en Computación e Informática del VI Ciclo-2017, 

del IESTP Argentina-Lima. Valoración: 

Nunca Presente= 1        A veces Presente= 2     Siempre Presente= 3  

Cuadro 38. Instrumento 2: Perfil de egreso 

N° Perfil de Egresado NP RP SP 

1 2 3 

 Dimensiones: Conocimientos transversales    

1 ¿Expone a través de proyectos los conocimientos 
científicos, tecnológicos, artísticos y de humanidades? 

   

2 ¿Llega a la comprensión de la naturaleza y la sociedad 
realizando investigaciones científica-tecnológicas? 

   

3 ¿Realiza diseños de proyectos informáticos 
demostrando creatividad tecnológica? 

   

4 ¿Defiende los derechos humanos y el equilibrio 
ecológico? 

   

5 ¿La bibliografía que aparece en los sílabos son 
suficientes, actualizadas y están al alcance? 

   

6 ¿Participa en foros de discusión sobre la defensa del 
medio ambiente, cultura alimenticia, sobre desastres 
naturales y políticas de prevención? 

   

 Dimensión: Investigación y Emprendimiento    

7 ¿Se encuentra satisfecho(a) con el sistema 
desarrollado por la especialidad para la evaluación de 
los proyectos de investigación? 

   

8 ¿Explora conceptos, ideas de importancia local y 
mundial y al hacerlo adquieren conocimientos y 
profundizan su comprensión de las unidades 
didácticas con módulos? 

   

9 ¿Aplica iniciativa, habilidades intelectuales de manera 
crítica y creativa para reconocer y abordar problemas 
de oferta y demanda laboral en computación e 
informática? 

   

10 ¿Comprende y expresa ideas e información con 
confianza y creatividad en español e inglés y formas de 
comunicación en forma eficaz? 

   

11 ¿Actúa con equidad, justicia y respeto por la dignidad 
de las personas, los grupos y las comunidades? 
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12 ¿Hace uso de las herramientas, métodos o técnicas 
que le proporcionan los docentes, para desarrollar su 
capacidad investigativa, para la generación de 
conocimientos y/o aplicación de nuevos 
procedimientos? 

   

13 ¿Entiende y aprecia el avance científico-tecnológico en 
computación e informática y formula proyecto de 
empresa? 

   

 Dimensión: Gestión de Soporte y base de datos    

14 ¿Muestra interés por descubrir nuevos procesos en la 
solución a problemas de administración de la base de 
datos? 

   

15 ¿Analiza y aplica la gestión de soporte técnico, 
seguridad y tecnología de la información y 
comunicación? 

   

16 ¿Está de acuerdo con las herramientas, métodos o 
técnicas que le proporcionan los docentes, para 
desarrollar su capacidad investigativa, para la 
generación de conocimientos y/o aplicación de nuevos 
procedimientos? 

   

17 ¿Indaga y promueve el desarrollo de software y gestión 
de base de datos? 

   

18 ¿Entiende y promueve la gestión de aplicaciones para 
internet, la web 4.0, las TIC y producción multimedia? 

   

19 ¿Conoce del reglamento para evaluar las prácticas 
pre-técnico-profesional en tu especialidad? 

   

20 ¿Supervisan sus prácticas pre-profesionales 
permanentemente? 

   

21 ¿Considera los análisis de los puestos de trabajo y la 
tarea para incorporar los módulos de formación 
técnico-profesional? 

   

 

Fuente. Instrumento de elaboración propia 
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Cuadro 39. Matriz de elaboración de instrumento Plan Curricular 
 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Aspecto 
académico 

Perfil técnico-profesional: 
propósitos de aprendizaje 

1-¿Son significativos los propósitos de aprendizaje para el estudiante, que se 
materializan en adoptar una actitud activa de aprendizaje? 

Conocimientos Teóricos: Crítico, 
interpretativo y valorativo 

2-¿Proporciona un marco para el aprendizaje que anima a los estudiantes a 
convertirse en pensadores creativos, críticos y reflexivos el plan curricular? 

Habilidades Destrezas, Actitudes 
y Valores profesionales: Pensar 
analítico, crítico, creativo y 
reflexivo en prácticas técnico-
productivos.  

3-¿Se Fomenta el desarrollo de habilidades comunicativas, el entendimiento 
intercultural y el compromiso global para ser líderes del mañana a través de 
módulos transversales? 

Destrezas en el diseño y 
ejecución de proyecto de 
investigación y proyecto de 
emprendimiento 

4-¿Desarrolla diseños y ejecuta proyectos de investigación y emprendimiento 
a través de los módulos didácticos? 

Formación en soporte 
tecnológico y gestión de 
software. 

5-¿Proporciona buena formación en soporte tecnológico, gestión de software, 
base de datos, aplicativos de internet y multimedia de computación e 
informática? 

Organización 
del Plan de 
estudios 

-Módulos transversales de 
cultura general 

6-¿Los estudiantes logran conocimientos transversales comunicación, 
humanidades, ciencias, matemáticas, artes, educación física y tecnología? 

Módulos de formación técnico-
profesional 

7-¿Están presente los tres grupos de módulos, integrados que constituyen un 
marco para el aprendizaje de formación técnico-profesional?   

Módulos de formación para la 
investigación y el 
emprendimiento 

8-¿Con el enfoque de aprendizaje, desarrollan habilidades de autogestión, 
sociales, comunicación, pensamiento y de investigación? 

Módulos de gestión de software y 
base de datos 

9-¿El plan de estudio, tiene módulos esenciales: conocimientos, conceptos, 
habilidades, actitudes y acción que forman en computación e informática como 
técnico-profesional? 
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Diversificación curricular para 
Lima Metropolitana al 2017. 

10-¿Diversifica el Currículo Nacional de Educación Superior Tecnológica del 
MINEDU, apoyándose en los conocimientos, habilidades y actitudes previos. 

Aspecto 
metodológico 

Motivación, organización de los 
aprendizajes por el docente. 

11-¿Tiene en cuenta los saberes previos y motivaciones de los estudiantes 
para la organización de los aprendizajes en el aula de acuerdo a los contenidos 
o módulos a desarrollar? 

Investigaciones colectivas y 
desarrollo del pensamiento crítico 
y creativo. 

12-¿De manera permanente se realiza la discusión, debate y revisión, de 
investigaciones en construcciones colectivas, desarrollando el potencial crítico 
y creativo, redactando proyectos inéditos? 

Plan curricular y estrategias de 
mejoramiento de los aprendizajes 

13- ¿Tiene el Plan Curricular cuatro componentes: el progreso, desempeño, 
eficiencia y ambiente modulares de taller que permiten diseñar las estrategias 
de mejoramiento de los aprendizajes?   

Estudiantes construyen sus 
aprendizajes y el conocimiento 

14-¿El método orienta a sus alumnos en la construcción del conocimiento, no 
les da el conocimiento acabado, propicia los espacios para que los estudiantes 
lo construyan por ellos mismos? 

Estrategia de enseñanza x 
docente 
Estrategia de aprendizaje x 
estudiante 

15-¿Es propuesta por el docente la estrategia de enseñanza, pero se 
promueve la propuesta de estrategia de aprendizaje del estudiante y hay 
acuerdo en la estrategia de evaluación con los estudiantes quien conoce los 
plazos para la presentación de los trabajos y conoce los criterios de 
evaluación? 

Evaluación por resultados y 
Sensibilidad social, capaz de 
tomar decisiones. 

16-¿Se evalúa en la sustentación de los trabajos: la metodología seguida, los 
aspectos éticos, los resultados logrados y las conclusiones? 

Metacognición, evaluación para 
corregir 

17-¿La evaluación es para corregir, mejorar de manera inmediata mediante el 
dialogo y reflexión en el proceso de enseñanza– aprendizaje? 

Evaluación como proceso para 
resolver problemas 

18-¿La evaluación es por procesos, para resolver problemas de su contexto 
mediante la investigación buscando el pensar autónomo, crítico, creativo? 

Autoevaluación  19-¿El estudiante se autoevalúa reconoce sus deficiencias, limitaciones y se 
propones superarlas autocríticamente? 
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Los 
materiales y 
recursos 
educativos 

Uso de herramientas: PC, 
Multimedia, software, 
aplicaciones.  

20-¿La construcción de conocimientos de los estudiantes usa como 
herramientas: Los recursos, los propósitos, los contenidos, la secuencia y el 
método deben sugerir las características de los materiales y las requeridas? 

Uso de las TIC y la Web 4.0 en 
redes sociales 

21-¿Promueve el uso consciente de las TIC, web 4.0 en las indagaciones, 
diseños tecnológicos en los procesos de aprendizajes? 

Espacios 
educativos 

-Taller, aula, laboratorio de 
cómputo. 

22-¿Son concertados el uso de espacios educativos por el docente y los 
estudiantes tales como: el aula, taller informático, talleres de arte, campo 
deportivo, eventos diversos, foro? 

-Visita a museos, ferias, mercado 
laboral, venta de herramientas 
informáticos 

23-¿El Plan Curricular contribuye con la formación del estudiante para la vida, 
el trabajo, el desarrollo social, económico, cultural, para la paz, la coexistencia 
de los pueblos? 

Actores 
educativos 

Docentes, directivos, estudiantes, 
Tutores y asesores. 

24-¿Reconoce como los actores educativos a los estudiantes, docentes, 
representantes de las alianzas de cooperación? 

La televisión en algunos 
programas de uso tecnológico, 
La Web información 
especializada con tutorial. 

25-¿Los actores externos influyen en el marco curricular flexible para lograr el 
pensamiento internacional en lo espiritual, cultural, tecnológico y científico? 

 
Fuente. Matriz de elaboración del cuestionario de Plan Curricular, elaboración propia. 
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Cuadro 40. Matriz de elaboración de instrumento Perfil de Egreso 

 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Conocimientos 
transversales de cultura 
general 

Conocimientos Teóricos, 
tecnológicos, humanísticos 
y artísticos  

1-¿Expone a través de proyectos los conocimientos científicos, 
tecnológicos, artísticos y de humanidades? 

Competencias, 
Capacidades, Habilidades 
investigativas y 
tecnológicas. 

2-¿Llega a la comprensión de la naturaleza y la sociedad realizando 
investigaciones científica-tecnológicas? 

Aplicaciones prácticas de 
diseños de proyectos 
tecnológicos. 

3-¿Realiza diseños de proyectos informáticos demostrando creatividad 
tecnológica? 

Se forma en valores de 
defensa los derechos 
humanos y el ambiente 

4-¿Defiende los derechos humanos y el equilibrio ecológico? 

Los sílabos promueven el 
trabajo autónomo. 

5-¿La bibliografía que aparece en los sílabos es suficiente, actualizada y 
está al alcance? 

Participan mitigando 
situaciones de riesgo 

6-¿Participa en foros de discusión sobre la defensa del medio ambiente, 
cultura alimenticia, sobre desastres naturales y políticas de prevención? 

Investigación y 
Emprendimiento 

Proyecto de investigación 
en especialidad 

7-¿Se encuentra satisfecho(a) con el sistema desarrollado por la 
especialidad para la evaluación de los proyectos de investigación? 

-Metódico, sintetizador y 
participativo. 
 

8-¿Explora conceptos, ideas de importancia local y mundial y al hacerlo 
adquieren conocimientos y profundizan su comprensión de las unidades 
didácticas con módulos? 

Formación en 
emprendimiento y 
productividad 

9-¿Aplica iniciativa, habilidades intelectuales de manera crítica y creativa 
para reconocer y abordar problemas de oferta y demanda laboral en 
computación e informática? 
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-Pensar analítico, creativo 
y reflexivo. 

10-¿Comprende y expresa ideas e información con confianza y 
creatividad en español e inglés y formas de comunicación en forma 
eficaz? 

-Pensar analítico, crítico, 
interpretativo, reflexivo y 
valorativo. 

11-¿Actúa con equidad, justicia y respeto por la dignidad de las personas, 
los grupos y las comunidades? 

Gestión de soporte 
tecnológico, base de datos 
y Aplicaciones de internet 
 

12-¿Hace uso de las herramientas, métodos o técnicas que le 
proporcionan los docentes, para desarrollar su capacidad investigativa, 
para la generación de conocimientos y/o aplicación de nuevos 
procedimientos? 

Desarrollo de programas y 
producción de multimedia 

13-¿Entiende y aprecia el avance científico-tecnológico en computación e 
informática y formula proyecto de empresa? 

Gestión de Soporte y 
base de datos 

Administración de base de 
datos 

14-¿Muestra interés por descubrir nuevos procesos en la solución a 
problemas de administración de la base de datos? 

Gestión de soporte técnico 
y seguridad informática. 

15-¿Analiza y aplica la gestión de soporte técnico, seguridad y 
tecnologías de la información y comunicación? 

Gestiona la seguridad de 
la información y de los 
usuarios, protegiéndolos 
de los hackers,   

16-¿Está de acuerdo con las herramientas, métodos o técnicas que le 
proporcionan los docentes, para desarrollar su capacidad investigativa, 
para la generación de conocimientos y/o aplicación de nuevos 
procedimientos? 

Indaga creativamente en 
gestión de software y base 
de datos 

17-¿Indaga y promueve el desarrollo de software y gestión de base de 
datos? 

Gestión de internet, TIC y 
multimedia 

18-¿Entiende y promueve la gestión de aplicaciones para internet, la web 
4.0, las TIC y producción multimedia? 

Formación para la 
eficiencia en prácticas pre 
técnica. 

19-¿Conoce del reglamento para evaluar las prácticas pre-técnico-
profesional en tu especialidad? 

Prácticas pre-
profesionales 

20-¿Supervisan sus prácticas pre-profesionales permanentemente? 
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Oferta laboral y demanda 
laboral. 

21-¿Considera los análisis de los puestos de trabajo y la tarea para 
incorporar los módulos de formación técnico-profesional? 

Fuente. Matriz de elaboración de instrumento Perfil de Egreso, elaboración propia. 
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Certificado de validez de contenido del cuestionario N° 01 Plan Curricular 
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Certificado de validez de contenido del cuestionario N° 02 Perfil de egreso 
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Cuadro 41: Matriz de consistencia 
Título: “Relación entre el Plan Curricular y el perfil de egreso de los estudiantes de la carrera Técnico Profesional de Computación e 
Informática del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Argentina - 2017.” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÌA 

Problema General 
 
¿Cuál es la correlación que 
existe entre el Plan Curricular y el 
perfil de egreso de los 
estudiantes de la carrera Técnico 
Profesional de Computación e 
Informática del IESTP Argentina 
- 2017? 
 
Problemas específicos 
 
1. ¿Cuál es la correlación que 
existe entre el aspecto 
académico del plan curricular y el 
perfil de egreso de los 
estudiantes de la carrera Técnico 
Profesional de Computación e 
Informática del IESTP Argentina 
- 2017?  
 
2. ¿Cuál es la correlación que 
existe entre la organización del 
plan de estudio del plan 
curricular y el perfil de egreso de 
los estudiantes de la carrera 
Técnico Profesional de 
Computación e Informática del 
IESTP Argentina - 2017? 
 
3. ¿Cuál es la correlación que 
existe entre los aspectos 
metodológicos del plan curricular 
y el perfil de egreso de los 
estudiantes de la carrera Técnico 
Profesional de Computación e 
Informática del IESTP Argentina 
- 2017? 

Objetivo General 
 
Determinar la correlación existente 
entre el Plan Curricular y el perfil 
de egreso de los estudiantes de la 
carrera Técnico Profesional de 
Computación e Informática del 
IESTP Argentina - 2017. 
 
 
Objetivos Específicos  
 
1. Evaluar la correlación existente 
entre los aspectos académicos del 
plan curricular y el perfil de egreso 
de los estudiantes de la carrera 
Técnico Profesional de 
Computación e Informática del 
IESTP Argentina - 2017. 
 
 
2. Evaluar la correlación existente 
entre la organización del plan 
curricular y el perfil de egreso y el 
perfil de egreso de los estudiantes 
de la carrera Técnico Profesional 
de Computación e Informática del 
IESTP Argentina - 2017. 
 
 
3. Evaluar la correlación existente 
entre los aspectos metodológicos 
del plan curricular y el perfil de 
egreso de los estudiantes de la 
carrera Técnico Profesional de 
Computación e Informática del 
IESTP Argentina - 2017. 
 

Hipótesis General 
 
Existe correlación entre el Plan 
Curricular y el perfil de egreso de los 
estudiantes de la carrera Técnico 
Profesional de Computación e 
Informática del IESTP Argentina - 
2017. 
 
 
 
Hipótesis Específicos 
 
1. Existe correlación entre el 
aspecto académico del plan 
curricular y el perfil de egreso de los 
estudiantes de la carrera Técnico 
Profesional de Computación e 
Informática, del IESTP Argentina - 
2017. 
 
2.Existe correlación entre la 
organización del plan de estudio del 
plan curricular y el perfil de egreso 
de los estudiantes de la carrera 
Técnico Profesional de Computación 
e Informática del IESTP Argentina - 
2017. 
 
 
3. Existe correlación entre el 
aspecto metodológico del plan 
curricular y el perfil de egreso de los 
estudiantes de la carrera Técnico 
Profesional de Computación e 
Informática del IESTP Argentina - 
2017. 

VARIABLE 1. 
El Plan Curricular. 
 
Dimensiones:  
 
-Aspecto Académico 
-Organización del 
plan de estudios 
-Aspecto 
metodológico 
-Materiales y 
recursos  
educativos 
-Espacios 
educativos 
-Actores educativos 
 
VARIABLE 2: 
Perfil de egreso  
 
Dimensiones: 
 
Conocimientos 
Transversales de 
cultura general 
 
Investigación y 
Emprendimiento 
 
Gestión de Soporte 
y base de datos 

Método 
Se aplica el método cuantitativo, porque se requiere del análisis 
estadístico, en lo específico se aplicó el método hipotético 
deductivo, para la prueba de hipótesis. 
Nivel de Investigación 
El nivel es investigación es correlacional y transversal 
Diseño 
El Diseño es observacional, no experimental, correlacional  
                                 X1  
  

M =                   r                       
 
                       Y1                                               
 
M   = Muestra      
X1  = Plan Curricular   
Y1  = Perfil de egreso    
r     =  Relación de  las variables   
Unidad de Análisis 
Es el estudiante del VI ciclo de la carrera Técnico Profesional de 
Computación e Informática, del IESTP Argentina - 2017. 
Población y Muestra.      
Población:  
Formado por 150 estudiantes de los ciclos I,II,III,IV, V y VI de la 
carrera Técnico Profesional de Computación e Informática del 
IESTP Argentina - 2017 
Muestra: 
Son 37 estudiantes del VI Ciclo de Computación e Informática que 
han egresado en el 2017 del Instituto Superior Tecnológico 
PúblicoArgentina - 2017.   
Criterio de inclusión: han llevado todos los cursos de plan de 
estudio, son las condiciones internas, estudiantes del VI ciclo. 
Criterio de exclusión: son los estudiantes que todavía no han 
llevado todos los cursos del plan de estudio vigente, está los 
estudiantes del I,II,III, IV y V ciclos.                                                      
Instrumentos de  recolección de datos.    



123 
 

4. ¿Cuál es la correlación que 
existe entre los materiales y 
recursos educativos del plan 
curricular y el perfil de egreso de 
los estudiantes de la carrera 
Técnico Profesional de 
Computación e Informática del 
IESTP Argentina - 2017? 
 
5. ¿Cuál es la correlación que 
existe entre los espacios 
educativos del plan curricular y el 
perfil de egreso de los 
estudiantes de la carrera Técnico 
Profesional de Computación e 
Informática del IESTP Argentina 
- 2017? 
 
6. ¿Cuál es la correlación que 
existe entre los actores 
educativos del plan curricular y el 
perfil de egreso de los 
estudiantes de la carrera Técnico 
Profesional de Computación e 
Informática del IESTP Argentina 
- 2017? 

4. Identificar la correlación 
existente entre los materiales y 
recursos educativos del plan 
curricular y el perfil de egreso de 
los estudiantes de la carrera 
Técnico Profesional de 
Computación e Informática del 
IESTP Argentina – 2017. 
 
5.Identificar la correlación 
existente entre los espacios 
educativos del plan curricular y el 
perfil de egreso de los estudiantes 
de la carrera Técnico Profesional 
de Computación e Informática del 
IESTP Argentina - 2017  
 
 
6.Identificar la correlación 
existente entre los actores 
educativos y el perfil de egreso de 
los estudiantes de la carrera 
Técnico Profesional de 
Computación e Informática del 
IESTP Argentina - 2017 

4. Existe correlación entre los 
materiales y recursos educativos del 
plan curricular y el perfil de egreso 
de los estudiantes de la carrera 
Técnico Profesional de Computación 
e Informática del IESTP. Argentina - 
2017. 
 
 
5. Existe correlación entre los 
espacios educativos del plan 
curricular y el perfil de egreso de los 
estudiantes de la carrera Técnico 
Profesional de Computación e 
Informática del IESTP Argentina - 
2017. 
 
 
6. Existe correlación entre los 
actores educativos del plan 
curricular y el perfil de egreso de los 
estudiantes de la carrera Técnico 
Profesional de Computación e 
Informática del IESTP Argentina - 
2017. 

Se aplicó dos cuestionario. para medir el Plan Curricular y el perfil 
de egreso  de los estudiantes del IESTP Argentina - 2017 
Se ha efectuado la validación a través de Juicio de Expertos con 
una validez del 92.6% para plan curricular y 91.4% para perfil de 
egreso (calificación de Excelente) recomendando su aplicación.   
Y mediante la prueba de confiabilidad del alfa de cronbach, siendo 
el resultado como  confiable.                                                                
La técnica de recolección de datos, es la entrevista aplicada de 
manera simultánea en 30 minutos 
 El análisi estadístico se efectuó con el el chi cuadrado ( X2) de 
Pearson, porque los datos son nominales. 

Fuente. Matriz de consistencia, elaboración propia.  
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Cuadro 42. Data: Perfil del Egresado 

Nro. 
CONOCIMIENTOS TRANSVERSALES INVESTIGACION Y EMPRENDIMIENTO GESTION DE SOPORTE Y BASE DE DATOS 

PE 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 CT p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 IE p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 GS 

1 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 3 3 3 2 2 3 22 59 

2 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 2 2 3 3 19 3 3 3 3 3 3 2 3 23 59 

3 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 3 3 2 3 20 3 3 3 3 3 2 2 3 22 59 

4 3 3 3 2 2 3 16 3 3 3 2 3 2 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 24 59 

5 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 3 3 3 2 2 3 22 59 

6 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 2 2 3 22 61 

7 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 2 3 23 60 

8 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 3 3 3 3 2 3 23 60 

9 3 3 3 3 2 2 16 3 3 3 3 2 2 2 18 3 3 3 3 3 3 2 3 23 57 

10 2 3 3 3 3 2 16 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 3 3 3 2 2 3 22 58 

11 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 3 3 3 3 2 3 23 60 

12 3 3 3 3 2 2 16 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 3 3 2 2 3 3 22 58 

13 2 3 3 2 3 3 16 3 3 3 2 3 2 3 19 3 3 3 3 3 2 2 3 22 57 

14 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 3 2 2 3 19 3 3 3 3 3 2 3 3 23 59 

15 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 3 2 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 24 61 

16 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 3 2 3 20 3 3 3 3 3 3 2 3 23 60 

17 3 3 3 3 3 2 17 3 2 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 3 24 61 

18 3 3 3 2 2 3 16 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 2 23 59 

19 3 3 3 3 2 3 17 3 3 2 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 2 3 23 60 

20 3 3 3 2 2 3 16 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 2 23 59 

21 3 3 3 3 2 3 17 3 2 3 3 3 2 3 19 3 3 3 2 3 3 3 2 22 58 

22 3 3 3 2 3 3 17 3 3 2 2 3 3 3 19 3 3 3 3 3 2 3 2 22 58 

23 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 2 2 22 59 

24 3 3 3 3 2 2 16 3 2 2 3 3 3 3 19 3 3 3 2 3 3 3 3 23 58 
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25 3 3 3 3 2 2 16 3 3 2 2 3 3 3 19 3 3 3 2 3 3 3 2 22 57 

26 3 3 3 2 2 3 16 3 2 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 2 23 59 

27 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 3 2 2 2 18 3 3 3 3 3 2 3 3 23 58 

28 2 3 3 3 3 2 16 3 3 2 2 3 3 2 18 3 3 3 3 3 3 3 3 24 58 

29 3 3 3 2 3 2 16 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 3 2 3 3 2 3 22 58 

30 2 3 3 2 3 3 16 2 3 2 2 3 2 3 17 3 3 3 2 3 3 3 3 23 56 

31 3 3 3 3 2 2 16 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 2 3 23 59 

32 3 3 3 2 3 3 17 3 2 3 2 3 3 2 18 3 3 3 3 3 3 2 3 23 58 

33 3 3 3 3 2 3 17 3 3 2 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 3 2 23 60 

34 3 3 3 3 2 2 16 3 3 3 2 3 3 3 20 3 3 3 2 3 3 3 2 22 58 

35 3 3 3 3 2 2 16 3 2 3 2 3 3 2 18 3 3 3 3 3 3 3 3 24 58 

36 3 3 3 2 3 3 17 3 2 3 2 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 2 3 23 59 

37 2 3 3 3 3 2 16 3 2 3 2 3 2 2 17 3 3 3 3 3 3 3 3 24 57 

 
Fuente. Del programa EXCEL 
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Cuadro 43. Data: Plan Curricular 

Nro 
Aspecto Académico 

Organización del Plan de 
Estudios 

Aspecto Metodológico 
Materiales y 

Recursos 
Educativos 

Espacios 
Educativos 

Actores 
Educativos PE 

p1 p2 p3 p4 p5 AA p6 p7 p8 p9 p10 OP p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 AM p20 p21 MR p22 p23 EE p24 p25 AE 

1 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 2 14 3 3 2 3 3 2 3 3 3 25 2 3 5 3 2 5 2 3 5 68 

2 3 3 2 3 3 14 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 3 5 3 2 5 3 2 5 70 

3 2 2 2 3 3 12 2 3 3 3 3 14 3 2 3 3 3 2 3 3 3 25 2 3 5 2 3 5 3 2 5 66 

4 3 3 2 3 2 13 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 3 2 5 3 2 5 3 3 6 69 

5 3 2 3 3 3 14 3 3 2 3 2 13 3 3 3 2 3 3 3 3 2 25 3 3 6 2 3 5 3 2 5 68 

6 3 3 3 2 3 14 3 2 3 3 3 14 3 3 3 3 2 3 3 3 3 26 3 3 6 3 3 6 3 2 5 71 

7 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 2 4 3 3 6 2 3 5 71 

8 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 2 3 3 2 25 3 2 5 3 3 6 3 3 6 71 

9 2 2 2 3 3 12 2 3 3 2 3 13 2 2 3 3 1 3 2 3 3 22 1 2 3 2 1 3 2 1 3 56 

10 3 2 2 3 3 13 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 2 3 2 3 3 24 2 1 3 2 2 4 3 2 5 62 

11 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 6 2 3 5 3 3 6 74 

12 2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 3 14 3 2 3 3 2 3 2 3 3 24 2 2 4 2 2 4 1 3 4 63 

13 2 3 2 2 2 11 2 2 3 2 3 12 3 2 1 3 1 2 2 1 2 17 1 2 3 2 1 3 1 2 3 49 

14 3 3 3 3 2 14 3 3 3 2 3 14 3 3 2 3 3 2 2 3 3 24 2 3 5 2 3 5 2 3 5 67 

15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 6 3 3 6 3 3 6 74 

16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 6 3 3 6 3 3 6 75 

17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 6 3 3 6 3 3 6 75 

18 2 3 3 2 3 13 3 3 3 3 2 14 3 2 3 3 2 3 3 3 3 25 2 3 5 3 2 5 3 2 5 67 

19 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 2 3 3 3 26 3 3 6 3 3 6 3 2 5 71 

20 3 2 2 3 3 13 3 3 3 2 2 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 2 5 3 3 6 2 3 5 69 

21 3 2 2 3 3 13 3 2 3 3 3 14 3 2 3 3 3 3 2 3 3 25 2 2 4 2 2 4 3 1 4 64 

22 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 2 13 2 3 2 3 3 3 3 3 3 25 2 2 4 2 3 5 2 3 5 64 

23 2 3 3 3 3 14 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 3 3 6 3 2 5 3 3 6 71 

24 3 3 3 2 3 14 2 3 3 2 3 13 3 3 2 2 3 3 2 3 3 24 2 2 4 2 1 3 2 3 5 63 

25 2 3 2 2 3 12 3 3 3 3 2 14 3 3 2 2 3 3 3 3 2 24 1 2 3 1 3 4 3 2 5 62 
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26 3 3 2 3 3 14 3 2 2 3 3 13 3 3 3 3 3 2 2 2 3 24 3 3 6 3 3 6 3 3 6 69 

27 2 3 3 2 3 13 2 3 3 3 2 13 2 3 3 3 3 3 2 3 3 25 2 2 4 1 3 4 2 2 4 63 

28 2 3 3 2 3 13 2 3 2 3 2 12 3 3 2 3 2 3 3 3 2 24 1 2 3 2 3 5 1 2 3 60 

29 2 2 3 3 3 13 3 3 3 2 3 14 3 3 2 3 3 3 2 3 3 25 2 2 4 2 2 4 2 2 4 64 

30 3 2 2 1 3 11 3 1 2 3 2 11 2 3 2 3 2 3 2 3 3 23 1 2 3 2 1 3 1 2 3 54 

31 3 3 3 2 3 14 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 6 3 3 6 3 3 6 73 

32 3 3 2 3 3 14 3 3 2 3 2 13 3 3 3 3 3 3 2 3 3 26 2 2 4 2 3 5 2 2 4 66 

33 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 6 3 3 6 2 3 5 74 

34 3 2 3 3 2 13 2 2 3 2 3 12 2 3 2 3 3 3 3 3 3 25 2 3 5 2 2 4 3 2 5 64 

35 2 2 3 3 3 13 3 3 2 2 3 13 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 3 2 5 2 3 5 2 3 5 67 

36 3 3 3 3 2 14 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 3 3 6 3 3 6 3 3 6 72 

37 2 3 3 3 2 13 3 3 3 3 2 14 2 3 3 2 2 2 3 3 3 23 2 2 4 1 2 3 2 1 3 60 

 
Fuente. Del programa EXCEL 

 
 


