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RESlJlVIEN 

El presente trabajo de investigación buscó brindar respuesta científica al 
siguiente problema de investigación: ¿Qué grado de correspondencia existirá entre 
las especialidades técnicas seguidas por los alumnos en los colegios técnicos de 
Huancayo y las Facultades de la UNCP a las cuales postularon e ingresaron en los 
exámenes de admisión 1999-I al2001-II?. 

Nuestro objetivo general establece el de: "analizar el grado de 
correspondencia que existe entre las especialidades técnicas seguidas por los 
alumnos en los colegios técnicos de Huancayo y las Facultades de lá UNCP ·a las 
cuales postularon e ingresaron en los exámenes de admisión 1999-I af 2(}01-II". 

La hipótesis de investigac~_ón que nos planteamos fue: "las especialidades 
técnicas seguidas por los alumnos 'de·tos colegios técnicos de Huancayo; tiene bajo 
grado de correspondencia con las Facultades de la UNCP a las cuales postularon e 
ingresaron en los exámenes de admisión 1999-I al2001-II". 

\-

La investigación se caracteriza por ser de tipo básico descriptivo. El método 
utilizado fue el científico, como método general y como método específico 
empleamos al descriptivo. con un disefio descriptivo comparativo. La muestra 
estuvo conformada por los alumnos egresados de los colegios técnicos de 
Huancayo, que postularon e ingresaron a la UNCP en los exámenes de admisión 
1999-I al 2001-II. La técnica de acopio de datos se realizó mediante cuadros de 
distribuciones de frecuencias y la interpretación a través de las frecuencias 
absolutas porcentuales y la media aritmética. 

Se demostró que existe un bajo grado de correspondencia (32.07 %) entre 
las especialidades técnicas seguidas por los alumnos en los colegios técnicos de 
Huancayo y las Facultades de la UNCP a las cuales postularon en los exámenes de 
admisión 1999-I al 2001-II. 

Se demostró que existe un bajo grado de con·espondencia (30.33%) · entre las 
especialidades técnicas seguidas por los alumnos en los colegios técnicos de 
Huancayo y las Facultades de la UNCP a las cuales ingresaron en los exámenes de 
admisión 1999-I al 2.001-II. 



INTRODUCCIÓN 

SEf.JORES f\1IEt•1BROS DEL JURADO: 

Eti1 grato prer;;entar a vuesiJ"a consideración el informe fina! de la investigación 

titulada: ANÁLISIS DEL GRADO DE CORRESPONDENCIA. ENTRE lAS 

ESPECIALIDADES TÉCNICAS SEGUIDAS POR LOS AUJi··'!NOS EN LOS COLEGIOS 

TÉCNICOS DE HUANCA'fO Y LAS FACULTADES DE lA UNCP A U\5 CUALES 

POSTULARÓN E INGRESARON EN LOS E<Á!\1ENE5 DE ADrliiSIÓN 1999-I AL 2001-

ll; con la cual queremos contribuir al conocimiento de !as Facult::~det,;; de nuesfJ"a 

primera ca~a superior de eo;tudio&;1 por !as; cualeG tienen preferencia lo!ii alumnos 

egrer;;ados de lo¡;;; colegio¡¡; técnico¡¡; de Huancayo; 'f a la~ cua!e~ ingre~;;an e.n un 

porcentaje relativamente aito. En efecto 1 en tiempo& de honda cri&i!ii y carencia de 

trabajo y ernpleo1 como ias: que r:;e vive hoy1 como consecuencia de un rnodelo 

neoliberal; com;ideramoíi pe.rtinente un ef.>b_tdio deficriptivo referent.e al grado de 

corre~ondencia enu·e la¡; er;;pecialidades técnicas seguida& por br; alurnnos: en los: 

colegio& de Huancayo y la& Facultade& de ia UNCP donde deE.Fean seauir ,;ut; e&'hJdio¡;; 

t;Uperiore¡;;r para poder acceder a un pueGto de trabajo. 

Consideramo~ qtle lof; alumnos; que egref.ian de !oG co!egio5; técnicor,; de 

Huancayo, deben !>eguir carrera~ profe&ionales afine~S a las e&;pecialidadeG que 

recibieron en t;U fonnación de educación E;ecundaria. Por otro !;:¡do, la&: Facuitade& de la 

UNCP que tengan correEO¡Y.Jtldencia con ia¡;; eto:pecialidadeso técnicas; que 5€ imparten en 

los colegio~ técnicos de Huancayo, deben tener n1ayor ~ferencia por parte de lot; 



egreli>ados; de did1os; colegio~. Por lo tanto1 los; egres;ados deben encontrars;e 

capacitado~ para poder ingre&ar a e~ta~ Facu!t..ades; sin ningún inconveniente. 

Para ello nuestro problema de invei'!!ii.igación e.stuvo fmmuiado de ia 

siguiente manera: ¿Qué grado de correr.;;pondencia existirá entre las 

espe.cialidades técnicas seguidas por los; a!umnor.;; en los colegios; técnicos de 

Huancayo y las; Facultades; de la UNCP a las cuales; pos::tulamn e ingresaron 

en ios exámenes de admisión 1999-I al 2001-II?. 

El objetivo generai de la inve&tigación fue: Analizar el grado de 

correr.;;pondencla que existe entre lafil especialidade::s técnicar.;; seguida::s por 

los alumnos; en los: colegios técnicos de Huancayo y las Facuitades de la 

UNCP a iafi cuales postularon e ingresaron en ID&: exámenes de admisión 

1999-I al 2001- II. 

Lotw objetivos; es;pedficos; fueron: 

Des;cribir· las caracterís;ticas del grado de correspondencia que 

exir.;;te entt·e las espe.dalidader.;; técnicas seguidas; por los; 

aiumnos en los colegios técnicos de Huancayo y las Facuitades 

de la UNCP a las cuale..s po!i!tulamn e ingresamn en los 

exámenes de adrnisión 1999-I al 2001-II. 

Determinar el porcentaje de alumno& de lo& colegio& técnicos de 

Huancayor que postuiamn e ingresaron a Facultades de la UNCP 

que tengan correspondencia con !.i:U& especia!idade(l; técnicas 

durante loo exámenes de admiíiPiÓn 1999-I ai 2.001-IL 

Nuestra hipótesis; postulaba que exi&te bajo grado de 

corres;pondencia entre !as especialidades técnicas seguidas por íos alumnos 

en íos colegios técnicos de Huancayo y las Facultades de la UNCP a las 



cua!e~ postularon e ingt·e~aron en lo!i exárnenes de admi~ión 1999-I al 

2001-II. 

El e¡;;tudio realizado se tipifica como una inve¡;;tigación básica -

dee;;criptiva1 que empleó como método general el método científico y como 

método ee;;pecifko1 y que füe lograda a travé~ de un di~ño de~criptívo -

comparativo. 

La rnuestra que fiJe Eiteleccionada de rnanera intencional estuvo 

conformada por ios alumnos; egre§1ados; de lo!ii1 colegios técnico!i de 

admisión 1999-I a! 2001-II. 

El trabajo de invee;;tigación ¡¡;e halla e&tructurado en cuatro capítulo&: 

En el capitulo I 1 caracterizamoE< y fi.mdamentamos; el problema1 

formulamos el pmblerm'! 1 los objetivoe;, la justificación e impmt..ancia y 

limitaciones; de! es;tudio. 

En e! capitulo II1 abordamos !oEil antecedentes del estudio, marco 

conceptual de la investigación, formulación de la hipótee;;is de inve~tigación y 

las variableEJ de ee;;tudio. 

En el capitulo III, tipificamos la inve¡;.;tigación1 método y dif»eño de la 

investigación, población y mue&tra1 técnicali e int;tmmento&1 técnica de 

procesamiento& de datos: y el pmcedimiento de recolección de dato!ii. 

En e! capitulo IV, pres;entarnoe;; y analizan1o~ lo!ii resultados; del 

estudio1 finalmente1 planteamos conclusiones y f;;Ugerencia¡;¡;. 

LOS AIJTDllE'5. 
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CAJ?I7'ULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACION Y FUNDAMENTACIÓN DEL 

ESTUDIO: 

Vivimos tiempos de transición 

cultural, fuertemente marcados por cambios 

técnico-económicos, la sociedad de la 

información y de la globalización 

económica. Alguna caracteristica de este 

cambio es el siguiente: 



i ·-¡ 
.l..) 

11 El liberali.:nno ecCTiÓrnico se expande por · 

todo el mundc,', u. na 

global y apar-enternente inapelable. 

La sociedad de la información está 

llevando el moclelo dorninante de producción 

hacia nuevas configuraciones, hoy todos se 

COTl todos ,.,. 
:;¡_· cualquier persona 

tiene acceso a la in.formación cuando 

Ctlli e r·ei.¡ COITtO qu.iera. Este 

nuevo rüodelo de producción está asociado a 

u.n ejercicio profesional de Inás 

arnplias y complejas, se valora rnás la 

horizontalidad, el autocontrol, los equipos 

d.e trabaje) autónomos, la interc:onexión de 

las tareas de creación, control y ejecución 

recu.rriéndose más a conocimientos técnicos, 

teóricos y empíricos. 

Esta nueva realidad producti '-la 

económica se basa en el uso intensivo del 

conocirnient.o y requiere una rnano de obra 

rnucho más cu.ali ficada, capaz de adEq:·tarse 

con 
.• 

mas facilidad a los perrnanentes 

de iniciativa propia. 
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Es útil, para que pensemos en el papel 

d,::. la educación y de la formación en la 

sociedad actual, procurar 'ter cri t.icame:nt.e 

estos e arcib i os . La ''sociedad de la 

infon-ctación/! no traduce en el 

acceso generalizado a 1 a info rrnación, desde 

los medios de comunicación social, hasta el 

teléfono móvil y el internet. Una enorme e 

fragrnen tación cultural, 

mientras r::·ara rr.mchos ciudadanos aumentan 

las posibilidades d. e 

inforJnac~ión, para otros 

pr2IS iJ::~i 1 ic!ades de leer, 

diSlTtinuyen 

de discernir 

a 

i =:;, ..:¡ 
..LL-L-' 

valorar. Una gran desigualdad en el acceso 

a estos beneficios culturales y económicos. 

Teniendo en cuenta todas estas 

car-acterlstlcaB resulta oportuna mencionar 

la existencia de un orden socioeconómico 

que requiere una mano de obra altamente 

cualificada, mano de obra cuya educación y 

formación tienen que tratar de formar. Pero 

por otrc· lado obserVS.lTtos que la mayor· parte 

de los ernpleos son. indiferenciados y no 

cualificados,· aprendizaje la 
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utilización de las llamadas "\llUe'lEt:3 

tecnolog-ías se hacen en cursos cortos, en 

y con personal 

cualificado: la dualización los rne re acle:· S 

t.r·abajo evidente SCJCialrnent.e 

preocu.pante, además de eso el movimiento de 

\\ 11.1_¡ e\1 ~5.3 con t r·ibuye a 

atribuir una nueva categoría a todos 

que no (::.btienen empleo: son 

incol-ctpetentes. 

trabajo son lTtas complejas y afectan 

especi alnle:nt.e a 

complejidad se mani fiest.a porque crece el 

desernpl eo, aulTtenta la i 11. c.: e r· t. i cltJ.rnb r·e 

cuanto al tra.J:)ajo, no .se .sabe cuan de) .se 

ac.~c::ecle r·á al prin1er empleo, cuantas 

act:i "t.[i~~lades d.esarr·()ll c~rétn de 

acceder al primer empleo, lo qu.e e.5te 

empleo tendr& que ver con la formación 

inicial real i. zada, e:rnpleos se 

tencirá a largo ele la -::.licia, cuántos 

de profesión y de sector de 

actividad ocurrirán a lo lar.::;ro de la vicia 
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proteslonal. c::uántos tiernpo:3 de ocio y de 

(ne<:;rocio} habrá o 
LA. lo ele la 

vida; cada vez está meno:3 claro lo que será 

el trabajo y el emplee), no sólo en términos 

de u.tilidad social, de remuner·aci<:;n, sino 

tarnbién de realización per;:_¡onal. Se 

los de car·r·e r·as 

profesionale:3 e:3tables, y entramos en la 

era de los i t.ine rarios profesionales 

imprevisiblea, cualquiera que sea la 

duraci(:ln y el tipo de tít-ulo obtenid.o en la 

forrnación inicial. Si los i t.i:r1e r·ar·i os 

profe:3ionales son impre"-lisibles, 

¿para qué especializar a los jóvenes en 

este aquel campo de 

ctefini ti va nos pre~funtamoa ¿por qu.é la 

escuela se concentra en su misión de dar 

a todos una buena formación de base y un 

mínimo cultural comün? 

Productividad, cornpet-i ti vi dad y 

sostenibilidad son nue'-los paradiq-.retas 

bajo los cuales se comienza a redisefiar laa 

para mejorar la calidad de 

vida de loa ciudadanoa. 
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el lo,;rro de una rnej(:_¡r calidad 

vida no sólo depende de los esfuerzos que 

hagan los estados con 

económica, laboral y social, sino que son 

los ciudadanos que deben alcanzar gracia3 a 

su empleabilidad., es decir, antes que tener 

un trabajo estable lo que 

la posibilidad de estar· erilpleado 

permanenternente. Esta conchción sólo es 

posible si trabaj adc·res 

competentes. 

En esta perspect.i va, los sistemas de 

formación profesional técnica en h~érica 

Latina han empezado a rediseñar los planes 

de estudio en torno a las competencias 

laborales. Este carnl::·io no sólo afecta a los 

t.Siübién a las condiciones pedagógicas V .. 

de los mi srnos. 

En cuanto a las condiciones pedagógicas, 

significa que loa docentes no sólo deben mejorar ln 

maner-a de hacer-lo. Ea decir-, no sólo se tr-ata de 
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ensei1ar sino también de ayudar- a aprender-, orientar-

el car:r·e r-a qtte }-¡;:;t¡¡ 

trabaiar en equipo, desar-r-ollar la inteligencia 

emocional, etc. 

Sin erabargo, los carnbios en el Bist.ema 

formativo no Berán su.ficienteB si eB que el 

BiBt.ema product.i ve laboral no se 

dinamizan en la misma dirección. 

Por otro la sociedad peruana 

requiere para su desarrollo de politicas 

sociales y económicas CfLle C()nt.ribu.yan a 

corcll:·a ti r las e~ alisas que (:;;;reneran 1 as 

de3igualdades y que, en el caso específico 

de la educación, se manifiesten en un 

ser't.licic; excluyente, de e: al iclac!, 

reBpetuoso de diversidad de 

Al nüsmo t.i ernpo, la 

velocidad de loB procesos de producción de 

conocimient.o en el mundo con terüpo ráneo, 

plantea ..La 11ecesidad de forrnar personas, 

para un ap rendi zaj e continuo, y que adernáB 

éste no r·eci1~zca a la transnüsión 

mecan1ca de conocimientos o aaberea cuya 

probabilidad de obBoleBcencia en un corto 
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que es una ur-c;renci a, requiere una 

ele la ()fert.a. ed1J.c:.ati '-la_ en 

todos sus niveles. 

Er1 el cte 

de menores, qu.e atiende a 18()2176 alurnnos 

en 5793 centros ed.ucati 'lOs publlcos, 

cuenta con 95524 docentes, la obsolescencia 

del currículo eB t.anto >:.1 
'-~..J... nivel 

de disefio corno de ejecución. En efecto, el 

92,8% de estos cen.tros educat.ivos p{iblicos 

tiene proc;rrarnas curricu.lares que datan, 

para la varlant.e cient.ífico-hu.nv:i.nist.a, ciel 

1989-1993 ,~ y, para la variante 

técnica, del : -" per1ouo 1984-:1988. 

estos cur-r-ículos son rí,;ridos y únicos para 

todas las regiones, no toman en cuenta las 

necesidades propias del grupo atareo que 

atiende el nivel, ni distinguen la pubertad 

de la aciolescencia. Durante su elaboraci<Sn 

no los centros de 

ensenanza, las empresas y las 

universidades. El currículo, los materiales 

'::l loa textos ed.ucat.i vc:_¡s no consider-an 
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suficienternen.te los 

púberes y adolescent.es, ni la diversidad de 

nuestro pals :: ,::.1 _ _,_ de 

nue3t.ras cultura3 ni 3e vinculan, de3de 

ahí, con el rnundo globalizado= 

Lo3 docente3 de Educación Secundaria, 

en t.érmino3 rnayori t.arios, t.ienen ·u.na 3eria 

dependencia de prc·grama3 curriculares 

debido a c¡ue t.odavía no 

po3een la3 ca:pacidade3 para adaptarlos y 

recrearlo3, de3c1.e la per3pect.i va ele 

práctica l.)rofesic·nal, la experiencia '-,'i ·,.rida 

SU re 1 aci,=)l1. el 

La proporción de población atendida en 

el nivel de la secundaria sigue siendo baja 

elevados de repetición, atraso 

abandono escolar entre quienes acceden a 

ella. Si bien durante el período 1993-1999 

la matrícula en 3ecundaria de menores, del 

una 

U -lll. ,r.ar··""-a..L" l. 7:""_.~-l· (.::.)_lJ. d.!-"-1 ·-·-~ ... ~-,¡,· ,....,l· ~ a' ------ ~ -· --- ~-' ,_ ...... - -'--' ~ - - .:J e:..... - '~ u _J.. lllt=llU:::5 I..JC· .! • ." 
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la falta de ofe.r·ta educati .... ra en la.5 zonaB 

por otro, 

existencia de niveles impo.:r:tantes de at~-as<::) 

escoJa~- ocaBionan que una parte importante 

ele la población que deJ:::.ería e.5tar curBando 

s ecl.lil(:lario3 encuent.re 

actualmente matriculada en la primaria, con 

lo que BU probabilidad de concluir la 

Becundaria Be ve merTClacla. 

Al a1l.o 2000, el 85, 9% de la poblaci<:;n 

de a 16 aí-5.(J:3 atendida por el sisterüa 

ec1ucativo, pero BÓlo el 59,4% lo l"lace en el 

nivel Becundario y BÓlo el 35,6% en el afio 

de eBtudios que correBponde a BU edad. 

Aproximadarüente de alumnoB 

que han terminado la primaria no accecie a 

la Educaci<Sn .Secundaria. hecho ha 

lirni tado loB logros de la educación básica 

y aumentado la inequidad. 

El crecinüento de la rnatricula 

Becundaria en loB a1l.oB noventa se ha dado 

COil rnayor énfasis en el área 

Sostener eBte crecimiento dependerá, en los 



anos, desarrollo una 

polJ. tJ.ca de expansi(Sn de la oferta 

ed.ucati 'la de secun(_jaria en t.al área, lo que 

dista cte ser l.Ul proceso fácil en el marco 

con los que se cuenta. Además, exige pensar 

en una fonna de J . . • ' 
8.Clll"ll11l S t r·B.ClC)l1 

_,-
Ll.';;: 

servicios educa ti 'lOS distinta ele la 

actualmente vigente, que dificilmente puede 

aer reproducida en cont.extos de escasa 

población. En efecto, si la demanda de las 

zonas rurales rnás alejadas, para el caso 

del nivel prünario, pudo cubrirse a traves 

centros 

rnul t.igrad.o, en el nivel secundario el 

caracter especializado de sus diferentes 

áreas torna inviable esta alternativa. A 

fin de ase<;_rurar la atención cte una 

asentada 

disperso, el Hinisterio de Educación viene 

aprovecharüiento de rlue-r.las 

de información . . ' 
COiflUr.J.J. caClOil para 

disefio de modalidades ele educaci·bn a 
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las es t ra t.ef;¡~i as 

de des graduación de e3t.ud.ios en 

primaria a la 

llegada a la Becundaria nüninüzar la 

Altas tasas de repetición y bajas tasas 

de ret.ención indican eficiencia 

interna del sistenm. Ello significa que 

n11_lCtlOS niños pasan por el sistema escolar 

Slil deBarrollar laB lJ.abi l ida(:ies 

C()rrespondient.es al núinero de 
,.. 

ailC)S cte 31_1. 

perrctanencia en el mismo. A peBar de qu.e 1,~."" 

indicadoreB de eficiencia interna 

interanual han mejorado conBiderablemente 

en la década pasada, l~l en 

secundaria sigue Biendo alta (.5,5%), al 

igual C11_le la eles e r·c.:it511 (6,3%). 

ma~rni t.ucles expresan niveles de atraso 

escr::.;lar preocupant:es porcrue no ' " 30.1..() impiden 

la culnünación oportuna Bino que también 

disnünuyen probabilidades 

culminación de loB estudios en <;rene ral. 

se estima, con datos nacionales de 

centro educativoB públicos de l C;QC; 
~ -· -· f que de 



primarios, sólo 773 culnünan la prirnaria y 

520 la secundaria. 

En el caso de la secundaria, el tiempo 

siendo insuficiente, y ello se agrava por 

incidencia en el uso eficiente del tierripc' 

de aprendizaje es negativa. Normativarnente, 

la jornada escolar debiera brindar 1170 

horas pedagógicas de clase efectiva al afio, 

y cada hora pedagógica debiera durar 45 

minutos. Sin erclbar,:;_-ro, la realidad lTtuestra 

que el nú.mero de horas c:tedicada8 al 

aprendizaje es si,:;_m.i ficati vamente lTtenor 

porq1..1e se pierden días fes t.i 'lOS, 

acti vidacles irrelevantes ru.tinas 

injustificadas y se c:li S1Ttil11J.~7e 

arbi trariament.e los minutos d. e la hora 

pedagoglca, por decisión de algunos órganos 

intermedios del sector educación y/o por 
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Los centros educativos de secundaria 

COll variante técnica atienden/' en 

situaciones deficitarias/' al 19,33% de 

alUlTtnos de secundaria de menores. La gran 

pedagógico en su especialidad técnica y no 

han siclo ca.pe,ci t.ados por el Hinisterio de 

Educación. E
, 
_L equipanüent.o de los 

deficiente, está descompuest.o 

obsoleto, y ~a estructura. curric~lar que se 

aplica f1..1e a.probacla ent.r-e 1984 y 1988. 

A pesar de que en la ~ltima década el 

Perú ha CCiil8 e{~LliC1'~ disnünuir las 

diferencias de acce.5o al sist.ema educat.ivo 

por razón de sexc), entre los alurnnt:)s del 

nivel prirnario, aún se rnantienen, 1:·ara la 

secundaria, ser·ias dificultades en las 

área.5 rurales y de mayor pobreza relativa, 

oferta educa ti va presente en dichas zonas. 

Ello ;::;ignifica que las por 

razon de sexo aumentan significativamente 

conforme aumentan 
N ano;::; de es t1J .. ctict, 

haciéndose menos accesible la escuela para 



26 

las mujeres CfLle inician el ni "Iel 

secundario. 

Es irr~ortante señalar que existe una 

insuficiencia en la asignación de recursos 

¡.:;re 31J.j::>u_e s t-a r· i os ~7' como consecuencia de 

ésta, se ve disminuida la cobert.ura y 

especialmente la calidad de los servicios. 

En el ano 2000 la inversión pública en 

tanto que 

ciel 4' 5%. 

F'l 
-.l. 

Se 

promedio latinoamericano fue 

' t:1J.~-l(:> asl una 

altm1no particularmente baja 

considera, ac1emás, la variable de 

incremento de la población escolar. En este 

Bentido, la conjunción de u.n ,;rasto público 

en edu.caci(Sn relativamente de 

ele·1ados ni veles de cobertura ha generado 

un desfase entre cobertura y calidad, que a 

1 a fecha caracteriza al Bis terna educa t.i ve 

peruano. El análisis de los factc~res 

público por alumno rnuestra que la 

asi<Jnación a la educación en el preBupuesto 

público es el factor más fuertemente ligado 
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a esta evolución negativa. Igualmente, que 

el rnodo actu.al de distribuir- el gasto en 

ech .. lcación no cont.r-ibuye a la redu.cci~.::;n de 

las desigualdades de opor-tunidades en tanto 

En el nivel 3ecundar-io se apr·ecia un 

retraso r-especto al uso educa ti vc:1 de l oe; 
-t.d.-' 

nuevas in f.::) r-mación 

. . ' comun1. cac1.on., par-ti cul .=trrnen t. e en 31..13 

aspectos a e curri cu.l ar. 

Hientras en cie la Edu.cación 

Secundaria privada el 71,4% de la matricula 

cómput.o, este valor llega a 45,8% en los 

cent.rc:)s educat.i vos Asi, 

población escolar de ..-.e.-., 
J-_J¿ f asentada en 

{ 1 
\-

.595), dispone de equipamiento de cómputo, 

no necesa.riamente operat.i vo ni conectado a 

Internet. Es de advertir que, en la mayoria 

de caso3 1 son lo3 paclre3 ele familia los que 

afrontan los 

lTtant.enimiento ,-Jo . _,L . ._ equipos . 

adquiBición 



En los (:1.() c.: e Il t e s de 

3ecundaria hay cio3 problereta3 fundan1entale3 

qu.e e3 nece3ario atender: por un lado 3"Ll3 

condicione3 de vida y ele tra})ajo y, por 

otro, la falta de una formación adecuada y 

de una capacitación continu.a a advierte 

una in1portante e! e polí tica.3 

integrale3 que articulen la formación 

la ca.r·:cera 

docente, la3 condicione3 de trabajo y la3 

rernuneracione3. 

A pe3ar de que gran parte de la opinión 

es:t:)e,:::i al i zacta en educación en el Perú 

propone la ampliaci6·n del nivel 3ecu.ndario 

en un grado rná3, ciurante lo3 úl tilTt03 al1.()3 

de la década anterior el 1'1ini3terio ele 

Educación impul3Ó el denominado Proyecto 

Experimental de Bachillerato -como nivel 

educativo intermedio entre la Eclucaci¡"Sn 

Secundaria Educación Superior- que 

irüplicaba la 3upre3ión del quint.o <;rrado de 

3ecundaria en todo el si3tema educativo 

Una de la3 primera3 medida3 de 

política educativa del actual gobierno 
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delTtocrático fu.e la cancelación, en el afio 

del Proyecto de Bachillerato y la 

reafirmación de est.ructura de la 

Educación Secunciaria con cinco (;rrado3. 

el. e descentralización y 

desconcentración han lo~rrado avance3 en la 

achT:inistración la eil 

rnucho3 casos han duplicidad ele 

funciones, sin (;renerar una re.3.l autor:v:xnía 

pedagó(;.fica y de (_;:restión favorable a los 

aprendizajes de los est.udiantes. A3in1isl-cto, 

la gestJ.on en el centro educativo no ha 

logrado desarr·ollar cul t.ura 

organizacional y arr~iental adecuada, por 

reproducir lTtC>delos de tipo autori t.ario. 

Asegurar la eficacia, calidad y pertinencia 

c1el proceso educativo pasa p()r t.ransferi r 

funcioneB y poderes a instancias locales, 

(:;rar·an ti zando u.n ade,.:::uaclc) financianüento 

estatal a la escuela publJ.ca, ello SÍil 

olvidar que la transferencia de poder a los 

gobiernos locales no puede ser interpret.ada 

responsabilidad. En este sentido, es 
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e3trechar entre la3 

cent.rr;:)3 er:liJ.c.:a t-i '.{i:J3 puedan 

col13iderado3 elemento3 d.inámico3 ele 

acercamiento de 1 a · población e3colar 

3ervicio3 vitales corno salud, alimentación 

A3 imi 31Tt0, 3e detect.a la 

de e3tablecer alianza3 

e 3 t: ra t.é<;_-ri r:::as en t. re el 

ecliJ.ca t.i 'tiC>, las empre3a3, la3 

y 

sociales para la promoc~ión de la calidad 

educat.i ·va el 

particularTitente en las zona3 rurales. 

Concebido con la fin.alidad de re3ol ver 

los problernas d.e pertinencia y caliciad de 

la secundaria, corno de art.iculación 

respecto de las opciones de salida del 

sistema, a fines de la década pasada 

el pro;rrarna de 

Experimental del Di3efio Curricular B6sico 

de Edu.cación Secundaria. Esta 

el afío 1996, en el rnarco de un con"-...ren.io 
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entr-e el Gobier-no el Banco 

Interarüericanc> de Desarrollo. El plan de 

. 1 ' ' 1mp ementac1on de u.n 11.1.1 e ·\r () 

curricular se mantiene en fase experimental 

y ha cubiert.o 1J.l1.B.. muestra CfLle 

representa el 7,2% del total de centros 

Caract.eri zada por· la fal t.a de consistencia 

y c:ont.inuicl.ad, esta aplicación experirnental 

se ha vist.o perjudicada por decisiones de 

caráct.er pc)lí ticor part.icula.rmente durant.e 

la fase t.ern'linal c!el ';:robierno 199.5-200C), 

afectaron tant.o la 

inicial COTL10 
- , 
!:::.l. prc·cesc:; ele 

1 ' ' ' .. 
'T..;ra_lC1.a'~lr:>rl y las labores de 

monitoreo de los centros pilotos. La ~ltima 

versión de la 1.::. ropues ta curricular 

experimental fue pu.blicada durante la 

gest.ión del Gobierno de Transici,Sn y mejora 

el planteamient.o de organización por áreas 

cu.rricular·es para. de3arr·c)llar competencias. 

Actualmente existen en el Per-~ 1851 

cent.ros d. e 



equi 'lalen. al 18,72% del ele la 

3ecundarla. 

Act.u.all-ctente exi3ten 1820 ele 

educación ocu.pacional ( 1011 privados y 809 

E3tos <:)fr·ecen cur3o3 modulare3 

3obr-e confecciones textile3, 

lTtetal-mecánica, etc. en rctUCl103 C8..S{)S bajo 

una inadecuada calendarización eacolar, aün 

11.(:> superada, de abril a d.icieml:>re. 

En la educaci,Sn 3Uperior, 

uni ver-si t.aria, existen 66() in3tituto3 

tecnoléH;rico3 super-iore3 { 3 92 privados y 2 68 

públicos), o:trecen rCtayormente las carreras 

cc.)mpu tación e inforrnát.ica, n .. u::· i smo, 

enfermería técnica, contabilidad, 

agropecuaria, etc. 

Esta oferta edu.cativa presenta las 

siguientes características: 

• Desarticulación de sus ni veles entre 

sí, y de estos con la dinámica ctel 

desarrollo productivo y la demanda 

.así como con la ectucación 

general en que debería estar 
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incorpor-ada corno \'cul t:u:r-a de t.r·abajc,.i. 

Estas desar-ticulaciones dificultan la 

laboral, a Cil1e la 

educación recibida no corresponde a las 

ccl"Lipet.enclas laborales· r·equerid.as. 

= La (:,-ferta educ&.ti va no está en fu.nción 

de re que rirni en tos d.el mercado -

laboral. En loa colegios con variante 

tecnlca no hay inforrnes d_e acceso 

inmediato al mundo laboral a tra-c.lés del 

empleo y autogeneración de trabajo. La 

mayoría de eq-resados de los institutos 

Técnicos Superiores. 

m Los módulos, ocupaciones y carreras no 

siernpre son concordantes con los 

ince:::.antes carc!bios del conocilrtiento, la 

ciencia y la t:ecnologia. 

e Carencia de los centros de eciucación 

de recursos rüateriales 

( l. I-.t!:- r~ .:=. <=< t: r·1' r· t: 11 ~~ ;::¡ •_.¡,.._~ . ._.. -t,._--r ... Lf_.,. educa ti va, 

equ.ipami en to, rnate r·i al es educat.i ~.ros) , 

recursos financieros (capital o1::·erati vo 

reciucido o nulo, i:nversión 

insuficiente, e.leatoria no 
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debicl.ament.e 

des actualizados 

peda~ró,;ricarnente, no adaptados a la 

realidad y loe~ al, no 

consul taclos se!~t(2J r-es 

1.::·roducti vos: ~restión no participat.i vaf 

de desarrollo 

COIClO expediente 

bur-ocrático una ad~ninist.ración 

aislada de los sectores productivos, 

sociales y gubernativos locales. 

111 La eit:uación laboral de los 

pr·ofesi{:.r1ale8 t.éC11iC03 })as ta11. t. e 

deficiente, eepecialmente en el caeo 

de loe egr·eeaclos de los IST eet.atales. 

Sólo el 35, 5% de loe eg-reeados de los 

IST estatales estudiados labor·a en su 

eepecialidad y el 45,3% n.o t.rabaja,. 

evidenciando además de la depresión del 

lTter·cado laboral, una preocupante 

desarmonía entre la oferta educa ti ~..ra y 

1 a derrtanda 1 abo r·al . Tal desarrnonía 

da er· té r-n~lirl()3 de . a) los contenicbs . 

que e e impar·t.en frente a •. 
..L C>S perfilee y 
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a ele 

requeridas por el entorno; b) los 

'lol úrnenes de de cada 

especialidad (oferta) respecto a los 

v·ol úrne:nes requerido.s 

laboral por cada profe.sión; y e) la.s 

la.s que demanda el entorno. 

Por t.ant.c:>, la educación t.écnica viene 

atravesando por un conjunto de problemas, y 

t. o do la educación .secundaria de 

variante t:ecnlca, · en donde no se curnple con 

el objetivo para la cual fue creada, que 

es: ''ofrec~er orientación vocacional y 

fr;::>nl1ación teórico-pr¿ctica para que 

facilite e incremente el desarrollo de 

conoci1Y1i en te> S 

habilidades y destrezas relacionadas con un 

' are a lo para 

estudios superiores,.,.. 

hacer 

in ves ti~ración respec~to a este t.ema, es 

decir, :9.11.al i za11cto en 

secundaria, y la especialidad técnica cru.e 
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desean segulr los alumnos en sus estudios 

superiores. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

Coherentes con nuestra caracterización, 

planteamos la siguiente interrogante: 

¿Qué grado de correspondencia existirá entre 

las especialidades técnicas seguidas por los 

alumnos en los colegios técnicos de Huancayo 

y las Facultades de la UNCP a las cuales 

postularon e ingresaron en los exámenes de 

admisión 1999-I al 200~-II? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

a). OBJETIVO GENERAL: 

Analizar el grado de correspondencia que 

existe entre las especialidades técnicas 

seguidas por los alumnos en los colegios 

técnicos de Huancayo y las Facultades de 

la UNCP a las cuales postularon e 

lng res a ron en los exámenes de admisión 

1999-I al 2001- II. 
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b). OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Describir las caracteristicas del 

grado de correspondencia que existe 

entre las especialidades 

seguidas por los alumnos 

técnicas 

en los 

colegios técnicos de Huancayo y las 

Facultades de la UNCP a las cuales 

postularon e ingresaron en los 

exámenes de admisión 1999-I al 2001-

II. 

• Determinar el porcentaje de alumnos de 

los colegios técnicos de Huancayo, que 

postularon e ingresaron a Facultades 

de la UNCP que tengan relación con sus 

especialidades técnicas durante los 

exámenes de admisión 1999-I al 2001-

II. 

1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANC1A DEL ESTUDIO: 

Durante la educación secundaria de 

variante técnica que se imparte en los 

colegios técnicos, se vienen dando una 

serie de dificultades, respecto a la 

orientación vocacional y a las carreras 

profesionales que deben seguir los alumnos 
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que se encuentran estudiando en diferentes 

especialidades técnicas. 

l':íucl1.os c1e los alumnos que e~;;rres an de 

no aspiran a seguir 

carreras profesionales que tenqan afinidad 

con las especialidades que recibieron en la 

razon por la cual 

neces i talYtos saber que qrado de 

e:~<~ r· r·e Si:>t::Jilc1el1C:~ i a entre las 

especial iciades que se ilTtl.::· a rt en en 1C);3 

técnicos_ las carr-eras 

profesionales que deciden seguir una vez 

que t.ernünen su formación secundaria. 

La investi<;ración aportará datos 

a la cantidad de al urnn<:)S 

postulantes e ingresantes, procedentes de 

coleqios técnicos ele Huancayo, que desean 

carreras profesionales en la UNCP. 

Para posteriores estudios relacionados con 

la educación tecn1ca. 

TarcJ:::)ién nos permi t.i rá apreciar si los 

alumnos egr·egadc:~z de té::::11i c:c;s 

eligen carreras profesionales que tengan 



correspondencia con , - -· ..L W.,;:j e3¡:~ec::i al iclactes que 

recibieron en los colegios técnicos. 

Por o t. ro laclo t arnJ:::, i é n 

apreciar, en qué carreras profesionales que 

ofert.a la UNCP, exist.e rnayor cantidad de 

postu.lantes procedentes de colegios 

técnicos de Huancayo: 

carreras profesionales existe la mayc·r 

cantidad de alumnos ingresantes procedentes 

de colegios técnicos. 

Por lo expuest.o consicl.erarnos iroport.ante 

el desarrollo del pr-esente tr·abajc:· 

in·\res tigación, ya que el a""~lB11.Ce de la 

ciencia la tecnolo.;u a, trae 1_l.I1B. 

orientación a rüej orar la calidad de 

educación en los colegios técnicos, con 

este est.udio es tar·elTtCJS con t. ribuyendo 

1 ~ 
e~J..o; también se basa en el aspect.o social 

para lTtej orar la orient.ación la adecu.ada 

el ec~cié'11. de especialid.ades ele 

al UlTlilOS, para SUB posteriores estudios 
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Con este lC)S 

profesores pueden dar una mejor 
. . ~ 

or1ent.ac1on 

Educativos Técnicos. 

1.5 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO: 

El cte 

presentamos, encuentra auatento en trabajos 

r·eali za_cl,=~s con t.emaa 

relacionados al propuesto, cual ea 

sirvieron para mejorar el enfoque y el 

proceso cie trabaj C>. Entre eatoa trabajos 

encont.rarnoa loa ai<;ruientea; 

En la revist.a enü tida pc1r IPAE y Foro 

Educativo {1994), \\ Ect-üc ac:i é)r1, Trabajo 

Ert~presa ...... 

ar·t.Í CiJ.lC)B! 

En el artículo ti tulac!o: /I¿En qué 

sentido debe la educación formar para el 

trabajo? por Zvi Peled, se puede reaalt.ar: 

edu.cación ocupacional por aua 

inversión por alumno en un colegio ea la 
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nütad, :::.ino un t.ercicl, de 

alurnno en un colegio t:ecnc)l(:.:·gico. Siempr·e 

exi:::.t.en lo:5 colegio:::. particular-e:::. C!1J.e 

ofrecen e:::.t:udios reforzado:::., m&:::. profundos, 

:::.iempre con lo:::. rnejores profesores (mejor 

colegio un 

negoc1o, ni m¿s ni menos, y por ln tanto no 

ir1ter·és en la - . ' ectucac1on 

ocupacional, exceptu.ando .iOS que 

trat.an de comput.ación y profesiones de 

cuello 1::-;lanco. 

recur:::.os linü t.ados del Estado, 

especialmente en la educación provocan una 

in'-lersi,Sn. míninu:·, en rnant.eninüent.o y, pec)r 

CfLle ese:., 

colegios ocupacionales se conviert.en en 

c:en1enterios para máquinas industriales 

obsoleta3, sin "'-lalor, que pr()Vocan rechazo 

de los al u1nnos y sus padre.5". 

Tesis: ''Educación técnica para la vicia y el 

tr-abajo en el Pe rúu autor- Hg. Fiel el Sor-ia ( 1997) 
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en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 

llegaron a las conclusiones: 

il La inserción del egresado de educación 

diversificada de la variante industrial 

en la población económicamente activa 

real, depen('le ''- si·;rni ficati vamente 1
' del 

ni '-.rel de calidad de la ech..:tcació:n técnica 

y cie la oportunidad de em}.::>leo, con una 

certeza del 0.95 (95%). 

m El nivel de la calidad de la educaci,:::.n 

significativamente del nivel ele 

como de la exist.encia del equipanlient.o 

(in3trument.os y her-rarnientas) necesarias 

para el desarrollo del 

ensei1.anza ap rendi zaj e: 

una puntuación .-J.~-· 
'.......LC 

e3cala de Likert de 1 a e 
·-'; 

de 

habiéndose 

3.062 

lo que 

..L
• o. 

t...l. 

P.CJ ,_,._. 

relat.i 'lan1ent.e favorable par·a el nivel de 

la calidad del d.ocente, reflejado a 

tr·a"';,.rés de los índices: 51. 28 de docentes 

sin título pedagógico en especialidades 
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tí tul o pec:¡_at;_;rógico en la:=: e:=:pec~ialidades 

tecnológica:=: y la exi:=:tencia en promedio, 

de 41. 66% de herramienta:=: básica:=: 40.:38 

de instrurnent.o:=: y 7. 69% de herranüenta:=: 

especializadas. 
! 

lli El rü\,•el de la calidad de la educación 

técnica de la variante indu:=:trial depende 

de la eficiencia de la achnini:=:tración del 

currículo (pl aneanü en te, ejecución 

cc•ntrol de todo:=: los agentes) er1 funcicSn 

de las nece:=:idade:=: reales de la :=:ociedad; 

habiéndo:=:e a1:·licaclo la e:=:cala de Likert 

de J.. a 5, la DU1J.-11p,r-i r:.,r- ,.,..,:¡., ';> 4Ci • .... i_.. ._.,._,_._ . ..!....._. ... J. ._ ..... _ ...., • --

lo que es desfavorable para la calidad de 

c·1_l r· r· í c1~l e!, 1Ttá3 

revelantes: El 41% de docentes pr-eparan 

de -;-ruí as 

curricular-e:=: sin coorclinar con las 

autorictades académicas, el 38. 46 lo hace 

en coordinación con la junta de 

profe:=:ores el 20.53% aplica 

directa.rnente los documentos emanados de 

la Dirección de Ectucación .Secundaria 

Técnic.a del Hin.ist.eric) de Edu.cación. 
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Tesis: '
1 Re al i ci.ad. de edu.cac:ión 

técnica en c::e11.tros educa ti 'lOs del 

di s tr-i t. o de El Tarcil::·O!!, ,Julio Caballer-o y 

Porna (1997), llegar-on a lEtS 

conclusiones: 

;¡; La educación ha per-dido sus 

académicos, quedando en una nueva 

capacitación ocupacion.al par-a tr-abajos 

de esc:asa calificación la 

politica educativa actual, pr-ivilegiada 

la formación cognosci t.i va, en deslTtedr-o 

de por- nat.ur-aleza 

atrasada y dependiente del pais en lo 

económico y educativo. 

• La organización de los 

centr-os educa ti 'lOS 
' . tecn1.C03 es 

cl.eficie11.te, por tener· un carácter-

for-malista y no responder a la r-ealidad 

concreta la localidad en que 

lugar dichos planteles y porque sus 

conductor-es pn son personas previamente 

s el eccicn1.adas ni tienen una ainplia 
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al cleBarrollo científico 

o La ad.nüniBtración d.ent.ro del sistema eB 

burocr·ática, for"llialista e . -. . 
ll-.Le:t 1 c.:l er1 te 

por imprc>vi s ación, la falta d. e 

de 31_l;3 

trabajadores, que irnpiden una 

viabilización de sus 

servicios hacia j_OS padres y la 

comunidad local. 

u El 58% de loB docenteB t~cnicos carecen 

ele t.i tul o pedagógico. Acternás el 

personal di rect.i vo no se ha p reoc:u.pado 

por capacitar actualizar los 

docentes que Bon el 1.:·ilar del proceso 

- J . . ensenanza y aprenctl za] e e 

que el rendimiento acad~mico de los 

eBt.udiante3 sea bajo por lo que 3e 

tiene un 46% de deBaprobados de una a 

treB asi~rnat.uras, repi t.entes y 

retirados. 

e A pesar ele que el en% de los doc:ent.es 

planifican el trabajo educativo, que 

Cl.lel1. ta C()ll 1=' rc~g r:·arnas curriculareB, 
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planes de t-rabajo, n_o constit-uye 

un instrumento de trabajo constante del 

docente, tarnpc1co del direct-or. Esto se 

debe a la falta de (:> ri en tación y 

,-~a --t.··- los profesores, 

personal c:li r·ecti -r..lo jerárquico, 

quienes mayormente a tales 

car<;;_ros sin u.na previa formación o por 

recomendaciones extra-académicas, lo 

Cllle oca3i(Jrla frect1e11te3 c~::>l1.fli,::tos (::c~Il 

y estudiantes, repercutiendo en el bajo 

rendimiento académico. 

• Los programas curriculares qu.e emanan 

~d.el Hinisterio ele Edu.cación, 

responde a la realidad de cada centro 

educa ti ~-,ro ni guardan relaci6·n con los 

intereses necesidades de los 

estudiantes, Los docentes no son 

de adecu.arl(:;s tampoco a la 

realidad concreta en que ejercen su 

labor educativa= 

«a Los talleres, los equipos, 

rüaCf'Llinar·i as -:t-r 1 as t1e r·r·arüi e11 tas ele 1 a 
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mayoría de los centros educativos 

técnicos son obsoletos en gran parte, 

porque no existe una política 

educativa técnica de constante 

actualización y renovación de estos 

por parte 

educativas y 

de 

las 

las 

de 

autoridades 

los centros 

educativos en particular. Se carece de 

presupuestos que permitan su 

mantenimiento y buena conservación. 

También se aprecia la negligencia y el 

conformismo en los docentes. 

1.6 LIMITACIONES DEL ESTUDIO: 

Las 

durante 

limitaciones que 

del 

encontramos 

el desarrollo trabajo de 

investigación fueron las siguientes: 

• La Muestra, no sabemos si es 

representativa, debido a que no se 

cuenta con la información de la cantidad 

total de alumnos que egresan de los 

colegios técnicos de Huancayo. 

• El disei'ío aplicado, en la investigación 

no responde, ni trata de averiguar las 
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causas del grado de correspondencia que 

existe entre nuestras dos variables. 

• No existe suficiente material 

bibliográfico, respecto al situación de 

los egresados de los colegios técnicos 

en general. 



CAPÍ~ULO XI 

MARCO TEÓRICO 

2.1 EDUCACIÓN.-

~~La educación se define como la acción espontánea o 

sistemá6ca que se ejerce sobre el hombre para ser formado de 

acuerdo con una concepción del mundo, a fin de que actué 

según esa concepción en la formación económico-social a la 

que pertenece. En formaciones económico-sociales clasistas, 

la educación es clasista y, por tanto, es el proceso sistemático 

que consiste en formar al hombre según la concepción del 

mundo de la clase que se encuentra en el poder. a fin de que 

actué según esa concepción". 1 

1 VJLLA VICENCIO W, Alvaro. Acerca del concepto de Educación. Editorial Universo. S.A Lima, 
Perú. 1 'n8. Pág. 96. 
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~Es un proceso social, culturar. ideo!ógico y poli ti ca que tiene 

finalidad fundamental Ea formación integral de! educando. Su acción 

se orienta hacia ef surgimiento de un hombre pfenarnente participante 

en una sociedad libre, justa, solidaria y desarroitada por el trabajo 

creador y comunitario de todos sus miembros e itnbuido de los 

valores nacionalistas. 2" 

" La educación es un concepto amplio que, en su sentido original, 

designa un conjunto de actividades y prácticas sociales tnediante fas 

cuales, !os grupos humanos promueven ef desarrollo personal y fa 

socialización de sus mie/nt•ros y garantizan el funcionatnienio de 

uno de los tnecanisnws esenciales de la evolución de fa especie: fa 

herencia cultural. Desde siernpre, los grupos humanos han utilizado 

sin-wltáneamente diversos tipos de prácticas i actividades sociales 

con ei fin de facilitar a las nuH'as generaciones el acceso a ias formas 

y saberes culturales - conocifnientos y . creencias sobre ef mundo, 

lenguaje e instrumentos para conocer la realidad y actuar sobre ella, 

tecnologias y técnicas, tradiciones, sistetnas de valores, etc -

considerados fundamentales para la supervivencia colecti'!la y cuya 

apropiación individual se juzga necesaria, en consecuencia, para 

llegar a formar parte de ellos como miembros de pleno derecho3". 

La educación entendida como un fenómeno 

.social, 

.... t J • • 

• COCH..D,..GHI Q. P. .. ngel y cil:ros. Didactic:~ de la educación técnica. Editorial La Cantuta. S.A Lima, 
Perú. 1997, Pág. 19. 
s C~C}L.L:: C~ésar. ~&Jgunos desafíos. de la educación básica en. el urn.bral del nueva rrliler-1ic. 
Organización de los Estados Iberoamericanos para ia Educación, la Ciencia y ia Cultura. ·La 
Ha.hsna1 C~uba. 1999. 
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se cia dos rna11.e ras: una ec1.1J.'~aciélil 

espontánea, cru.e l"listórican1ente se da ant.es 

que la educ~aci(:)n sist.emática. Esta últiroa 

su.pone la presencia c1.e escuelas, maestros, 

planes y programas, y en general, una labor 

formadora técnica y científica; en cambio, 

la educación espontánea es la influencia 

intencional de las generaciones anteriores 

en las post.eriores; le. infl uenc.ia, 

silenciosa muchas que ejerce la_ 

farni lia, las (::r9.ll e 3' el barrio, lC)3 

.. - '1.- - ' 
espectacu~os puD~lcos, la prensa, la radio, 

etc.; por tanto ésta es una influencia más 

arnplia, rnen.os previsible y contrc,lable que 

la influencia de la educación sisteroática. 

La educac~ión en senticlo arnplio ha sicto 

una responsabilidad compartida en seno 

de los ;rrupos hurüanos, por diferentes 

actores que, en el marco de sus actividades 

habi t.uales y de los escenarios en los que 

en especial de l(:.s lTti ernb ros lTtás j ·Svenes y 

ele los recién lle{;ados 1 ,.:)fr·eci éiJ.ctcil es 1 a 



oportunidad 1~ar·t.i c:i1:~ar e:n 

actividades y en dichos escenarios. 

T -Lti edu.cac:ión sistemática, la 

educación escolar obligatoria, si se quiere 

ll.s.mar. así, que se imparte en nuestro 

país, en todos loa nivel ea, ea una 

educación clasi::;t.a y :política, reflejada 

en la gran diferencia que existe, en todo::; 

lc:Js (infraestructura, 

laboratorios, docentes, etc), entre la 

escuela pública y la pri "'-tada; y peor aún en 

la eci-Llcaci611. Becundaria de variante 

técnic:a, en donde las máquina a los 

eqtupos que ae encuentran en loa coleg·ioa 

son obaolet.os, a parte del poco apc)yo que 

brinda el Estado para implernentar los 

tallerea de loa colegios tecn1cos. Todo 

e ato producto de la actual CCi}:7 1_ln tur·a. 

económica; donde ae da la ccm(petencia y la. 

individualización de loa educandos. 

La e11 

profundaretente alienante, porque en primera 

nivel sin poseer una concepción científica 
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d. e 1 mu.ndo: 

impuesta por la gobernante. En 

segunda instancia li~),9 11.() :3011 

formado3 in te<:;rralmen te en t.ercera 

in:::;t.ancia la de:::;igu.aldad qu.e exi:::;t.e ent.re 

la educación que se irnparte en lo:::; colegios 

estatale3 y cole~rioa particulares: teniendo 

rnás posibilidades de e3tudios 

superiores los ,5.1 umnos egresactos de los 

colegios particulares. 

2~2 EDUCACIDN TÉCNICA: 

HISTORIA DE LA EDUCACION TECNICA 

EL PERÜ: 

Duran. te gobierno de Manuel 

Prado, siendo J.1inist.ro de Educación. 

el ~~r·. Pedro Olivera ae promulgó 

Ley Orgánica de Educación Pública 

}-To .. 93::¡91, el lro de Abril de 1941, 

mediante el cual el Estado a 8 iJ.lTll Et 

plenament.e la responsabilidad de la 

función de educar, cosa tan distante 

y diferente de lo que hoy acontece: 

todo 



el 

inicial, 

polí t.ica 

. ' educaclc)n, c1.esde el nivel 

pr-in1ario, secundario '·.i 
.{. 

a la actual 

neo liberal que .:;¡o. .._, .. _ 

implant.a a lo lar~fO y ancho del 

país" 

ley progresista, ya que respondía a 

los intereses del sector oligárquico 

que estaba en el poder, fue atacada 

por contener dispositivo de carácter 

crearon el 

Educación y seis Direcciones: 

Técnica, 

Artística Extensión cultural, 

Ed.ucación Física e Higiene, Escolar 

y Economí.::L 

La Ec1.ucaci,Sn Primaria ~ ' , __ ()rtilJ..l1 

d.u.raba seis ~ 

ailCJ:3, era gratuita y 

obligatoria; funcionaban cinco tipos 

de escuela: r-ural, de comuniciad, 

arnbulante {para el habi t.ante de la 

selva), escuela ho~rar escuela 
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ur-bana. También había educación par-a 

adul t.os que eran analfabetos. 

La Edu.cación Secundar-ia, tenia 

una dur-ación de cinco que 

pr-opor-cionó conocinüentos gener-ales 

J" •• • 

y de car-acter tecnlco. De acu.er-do a 

las 

secciones vesper-tinas y noctur-nas a 

fin de arnpl i ar- los 5e r·',li c.:io3 

edu.cat.i vos a un mayor sector de la 

sobr·e todo a la clase 

trabajadora, que r-equería ser-

capacitada \7 _¡; tecnificada, a 

le· S adelantos cte la economía 

capitalista; r-espondía t.arclbién a un 

hecho objetivo de presión soclal: 

los pr-ocesos de u.r-banización de la 

sociedad per-uana, como consecuencia 

de la migración del can1po hacia la 

ciudad, en busca de rC!ej ores 

op,~r·tunidades de tr-abajo y 
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la primaria, secundaria y técnica de 

Durante el Gobierno de Bust.amante y 

Ri"-rero y cuando era Hinistro de Edu.caci<:Tl 

Lui3 Val cárcel, se crearon los Núcleos 

en I.1e l lTti :3ll1Ci 

modo, se crea la Facv.l tad d.e Educación en 

l o 
'-' Universidad de 

independizándose de la antigua Facultad de 

Letras. Tan1bién crean Facu.l t.ades de 

Educación en las Universidades de Trujillo, 

Cuzco y Arequipa. 

Durante el ré<;.rimen del general Hanuel 

A. Odría, el 13 de Enero de 1950 se aprueba 

el Plan de Educación Nacional que contiene: 

El n:mrco doct.rinario, la caracterización de 

la problemática educa ti va y la propuest.a de 

soluclonea al respecto. 

\\1()3 Núcleo a Campes inoa, 

tuvieron una vigencia de 24 anoa (1946-

197C)) Por D. ~;. N" 7 4 5 de 2 5 de Ab ri 1 de 

,QJ.¡;:; J..-· • .._. f en el Perú. se crearon loa prilYteroa 

Núcleo a Escolares Cam:t:·esinos: 16 en la 
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Cuenca del Lago Ti ti caca y 4 en La Cuen.ca 

del rió Urubarn}::>a. A partir de 1950 Be 

Ayacucho, Apuríretac, Huancavelica y AncaBh. 

InterdiBciplinario de eBpecialiBtaB 

{docenteB, e t. e} , 

encaminados a deBarrollar loB chverBOB 

aBpectcB ed.ucat.i voB y de la vida comunal, 

de acuerdo a la concepción deBarrolliBta 

del rnundo rural, se l::>uscaban integrar el 

carnpo el mundo urbano,.,. {l-1()RILLO 1'-1, Ernilio;' 

1994, Ob. Cit. Pág. 36). 

Del nüsmo lYtodo, el Gobierno de en.tonces 

crea las GrandeB UnidadeB Escolares para 

superar el inadecuado funcionamiento de 99 

en localeB alquiladoB y sin laB garantíaB 

nünimas e indispenBableB lrJS 

eBtudianteB y profeBoreB. e: acta Unidad 

Escolar ccrnprenc1ían los dos úl t.imcB afies de 

la primaria, la secu.ndaria colrtún y tecnlca, 

prcfeBoreB. 



Las Escuelas de Arte y Oficios de Lima, 

a ser el Politécnico principal ele 

Lin1a, cies t:i11.adc: perfeccion.ar 

e,gpecializar a lo8 e·:;rresadoa de Inat.i tuto8 

a loa '\7 
.r ar·teB al1.C)3 

diplomado8, divulgar conocimiento8 tecn1co8 

u.n producti 'to 

indu8tris.l. 

"En ef año de ·t962, el Gobierno de Prado Ugarteche pronmlgó 

fa iey 1 '3T!"!, creando e! Sisterna Nacional de Aprendizaje y Trab6,io 

Industria! (SENA TI), a propuesta de lo que proyectara La Sociedad 

Nacional de Industrias. Mediante esta ley, el Estado concedía a la 

Empresa Privada la facultad de dirigir y prornover la educación 

técnica, pues el SENA TI se concibió como entidad autónoma4
'"' 

Como conclusi6n, se puede afirmar la 

dominaci6n del financiamiento persistente, 

bajo nuevas formas: mediante la dominación 

r:lel financianüento la 

irnplantación de lc·s t.alleres en la escuela 

y en las Grandes Unidades Escolares, con 

tecnología implantada del pais del nort.e, 

etc. 

~ DELG.ADO S.A1ITA GJl.DE.A, Ken:neth. Refcmnas Educati<.ras en el Perú Republicano. Lima, Pen1. 
1992. Pág. 56. 



~ • • • 1 La educacion t.ecnica se or-iento a _._a 

for-rnación de la f1.J.er·za ele t.r-abajo 

asalar-iado a la3 popular-e.:::, 

C()ntribuyendo a consolidar cU vi.:::ión 

social en el Perü que avanzaba en medio de 

1;_rrandes contradicciones y en lucha contra 

el r-égimen oligár-quico, con_ una economía 

cada vez más dependiente de la tecnologia, 

finanzas y lTter-cado Inter-nacion.al. 

Dur-ante el Gobierno de Juan Velasco 

Jl.l var·ado 1 el 21 de marzo de 1972, 

pronmlgó el D.L. 1-r=· 19326 y con él, se dio 

inicio a la '-'Reforma de la Educación", la 

rnas important-e Cfüe se ha produciclo en el 

sistema educat-ivo en el Perú Republicano. 

estructura corre.:::pondía a los 

siguientes fines: 

a) El trabajo adecuado al ctes a_r·rc"tllo 

integral del país. 

b) El cambio estructural el 

perfeccionamiento permanente de la 

sociedad peruana. 
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e) Le~ lEt independencia 

del Perú dentro de la comu.nidad 

La refor-rna eclucat.i va de 1972 fu.e la rnás 

integ-ral. La estructura del sisterCta 

e;::luca ti "\l"(J se estableció dP la siguient.e 

manera: 

1Q Educación inicial para los nii1.os de O a 

e 
..J¡ afios pr-oporcionada en cunas, nidos y 

jardines de infancia; además de }:.::-ro<;-rr·amas 

de educación familiar. 

2° Educación Básica: 

Regular, con de 4, ..... 
¿ 3 

';trados respecti varCtente, en reerctpl azo 

de la educación primarJ.a y 

Laboral, con :3 ciclos de 3 ,.,. 
.i 4 

gradc)s cada uno, en reernplazo de la 

PCJ, ·le ,9. __ ,_~_.1.· /·¡1""' el_ P._ =:.1.r1', "l.i" r.· 1"'¡"" ~ T ,...,¡::::; -.-.;:::. --P."'=!"' 1- - "" 
--''-- -·J. - '--'- -·-~· :t .i:-''-"·-'-'-• 1-). _ _,_·.:;¡._)¿li:.t~· 
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Ol 

Del primer ciclo, a cargo de las 

Escuelas Superior de Educación 

Profesional (ESEP). 

Del segundo ciclo, a cargo de las 

Uni 'lersidades. 

Del tercer ciclo, a del 

Instituto Nacional de Altos Estudios 

( INAE) . 

()t. ras (::al i fi ~~~a{~i·6Il 

Profesional Ext.raordinar·ia, Educación 

Especial y Extensión Educativa. 

asiste a la fecha fatídica f::iara la 

Edu.cacién Técnica ci.e Nivel ~~ecundario, 

porql.l.e al darse la reconversión de los 

Institutos Técnicos en Centros de Educación 

Básica Re<;n.llar, prácticamente enterró la 

Educación Técnica. 

En el ai1.o de 1978, finaliza la fusión 

de los Institutos Nacionales de Educación 

Técnica ciel nivel Secu.ndario y desaparecen 

a su vez los titules técnicos de mando 
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medio, que hasta el momento este caso error 

no ha sido superado. Con este propósito se 

ernpezaron 1Et8 es c.:1.-1.e 1 as 

superiores de educación profesional, con el 

fin de preparar los profesionales de mando 

medie:; para el desarrollo del mercado 

interno, cosa que no ocurrió por el escaso 

desarrollo productivos y el poco interés 

most.rado por las unidades productivas de 

los distintos departarnentos y provincias 

del país. 

a los pocos ai1.os, las ESEP 

fueron con•-.rertidas en Insti tut.os Superiores 

Tecnológicos (IST) paralelos a los estudios 

uni ver· si ta:cios, pero sin 

trascendencia y fuerza como para forn1ar 

la actividad laboral, segón los intereses y 

necesidades la nacional, 

ta .. mpc·co con el propósito de modificar· y/o 

poner freno a la económica CfLle 

comenzaba a agobiar nu.estra patria. 

• El resultado de todo lo anotado son tos males que hemos vivido (y 

seguirnos '!liviendo): !a ecommúa peruar.·a entró en una crisis 

tenrienciaf de estancamiento y de inflación, de 1975 hasta ·t982, y a 
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parlir de ·t983 tal crisis tendenciaf se convirtió en crisis de 

decadencia, acompañada por una hiperinfiación galopante, con el 

resuftado de que todo rwestro anterior aparato productivo se 

desn:oronó y destruyó. De hecho, hemos vivido un doloroso proceso 

de 'desindustriafización' en que las industrias mas itnpartante.s 

cerraron, echando a la calle a sus trabajadores, al tiempo que ef 

Estado hacia lo propia con los ernpleados públicos. La mas..=t de 

desocupadas aumento hasta niveles ru.mca antes imaginadas, debida 

a que nuestras industrias no pueden carnpetir con sus sitnilares de 

fas países industriafizados, en que se emplean técnicas muy 

sofisticadas y de punta en el proceso productivo de sus industria~". 

Durante el Begundo gobierno de Fer:nancto 

Belaúnde Terr-y, en 1982 se promu.lgó la Le-y~ 

I.3-ene ral cte Educación 

aspecto 

23~384. 

se propicia , ~. 
.J.. C. 

En 31J_ 

al paBad..o, es ctecir, a la Ley Orq·átüc:a de 

Edu.cación Pública de 1941. EBta 

conceptúa a la educación, como un proceso 

permanent.e que tiene por objeto el pleno 

ele perBonalidad que 

inBpira en loB principioB de la democracia 

SC=c;ial = 

ROEL Pll..ffiDA, \Firgilio. La Revolución Científica y Tecnológica y la Nueva Refmma 
Uni1;ersitaria. Lim.a, Ped.1 .. Pág. 2.3-2.4. 
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23384 establece loa siguientes 

ni veles y n1odalidad.es: 

Niveles: 

Primer Nivel: Educación Inicial. 

- Tercer Nivel: Educación Secundaria. 

- Cuarto Nivel: Educación Superior. 

Hodalidades: 

Menores, adultos, especial, ocupacional 

y a distancia. 

De esta rnanera, se irnplanta las 

modalidades de: Induat. ri al, (::o111e r·ci al 

Agropecu.ar·ia. Lamentablemente esta Ley en 

la práctica no resolveré ningün problema de 

los ocasionacios al promulgar.5e 

19326. Fu.e un sirnr)le ··--parchado", COlTtO Un 

reflejo de la deficiente politica económica 

y ecl.ucati va acciopopulista, más preocu.pado 

en <;restar la mayor penetración financiera 

norteamericana en nuestro pais. 

En 1985 lle<;ra al <;;robierno Alan Garcia 

Pérez y el APRA alcanza el poder, luego de 

sesenta de trajin polJ. tlCO, de 
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contra p rorne s as, 

modificaciones sus planteamientos 

en rnat.eria sc)c.:i al, 

t:ratamiento del capi t.al ext.ranj ero, la 

d.ecantada reforn1a B.l:Jr-aria, en.tre otros. 

Jü frente del nünister-io de ed1...1cación 

fue desig-nado el profesor Gróver- Pang-o, uno 

de los fundadores del SUTEP, Ex-alcalde de 

Tacna. La prc;pllesta de trabajo del HiniBtro 

de la cartera de Educación fue di fund.ida 

en el doct:tmento Educación para la Vida". 

A este docurnento le siguió ot.r-o que l() 

amplía, con e 1 noml::; r-e de : ~- ... 

Edu.cati'lo Nacional"" ( PE'·T) \. l\J • Por falta de 

una política educativa definida, fue objeto 

de duras criticas y el Hinistro Pango, tuvo 

que renunciar, siendo BUBtituido por-

Her-cecieB CabanillaB a fineB de 1987. 

e Para el APRA, el fin fundamental de la educación peruana es fa 

educación integral, el perfeccionamiento permanente de fa persona 

humana y el desarrollo de su conciencia histórica. Obviamente esfits 

fueron y aún son frases huecas, sin contenido y aplicación en la vida 

reaf y objetiva, pues durante fos cinco años de gobierno aprist..'1, 
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ninguna educación integral, ni menos el perfeccionamiento 

permanente de fa persona humana hemos visto, a rnenos que 

solamente en fa mente de sus conductores, que más estaban 

preocupados en arrasar con fa economía nacional. 

No obstante eUo, aunque teóricamente, el aprismo propuso, 

en materia educativa ef logro de tos fines especificas siguientes: 

a) Educar para la democracia. 

b) Educar para ef de sarro!! o nacional. 

e) Educar para la cultura. 

Según la Resolución Directoraf N" 156-A-89, se aumenta ef 

número de asignaturas, tales como la de instrucción premilitar, ias 

clases se extendían a los días sábados con la sobre carga académic ... 'l, 

lo cual significa fa regresión educativa a concepciones educativas 

superadas (concepción carcelaria que reduce la actividad educativa aí 

centro social en el interior de !as paredes del aula y la escueiat6 

Como se c,;bserva, con lEtS medidas 

adoptadas por- el qobier-no de tur-no, la 

educación secundar-ia, destr-uyendo la 

capacidad manual de los 

• Perjudicados por la medida son, como se dijo, los afunmos que 

salen a trabajar, en la ciudad o el campo, p._=¡ra ganar algún dinero y 

de ese rnodo poner el hornbro y apuntalar ef presupuesto farnifiar. 

Aquí están, obviamente, los menores de fas clases productoras, hijos 
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de obreros y catnpesinos de! Perú. También tos niños y adolescentes 

pertenecientes a fas clases medias de bajos ingresos,. para quienes 

los s..4bados suele ser dias consagrados a !a vida familiar y amica! y a 

fa realización de actividades recreativas tan necesarias para su 

sociafización. Sin ernbargo, son asimisnw perjudicados !os alumnos 

y profesores que pertenecen a confesiones sabáticas cristianas que 

se ven obligados asistir a estudiar justo que ef dia que su iglesia 

ordena el descanso y fa reflexión"7 

En el gobier:no del ex-presidente 

il.lbert.o .. Fuj irnor-i Fuj imori, el p rograro.a 

neoliberal en ej ecu.ción desde 

corresponde las exigencias el. e las 

agencia.::: extranjera.::: (FlH, Bl·f, BZD) para 

abrir la econonúa ciel tercer rnundo, 

pri v·at.i zarlas obligarlas a la 

cleuda. 

En concl usi·Sn, 

es determinada por los 

inter·nacionale3 corc1o el Banco l·1undial, el 

Fcm.do Honetaric· Int.er·nacional, el c:l,~J:) ele 

Parí3 y otros c)rganismo3 financiero3, que 

:r:) r·ácti carne11 te ·di .::; t arrti 11. Etil el rlllTtl:·O el 

carácter de la educación y de la economía 

nacional. 

-~ C.t..STII...LO :RIOS, Cados. Crítica de los planes educativos de la bJuierda Unida y el il.J>F..A 
Lima, Perú. 1993. Pág. 130. 
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2.2.2. LA EDUCACION T~CNICA Y SU RELACION CON 

EL SECTOR PRODUCTIVO: 

Actualmente existe una nueva 

consti tuc:ión donde clar-amente define el 

sociedad a que se aspir-a: tanibién es el 

mon1ento de plantear un nuevo rnocl.elo 

educativo, el cual ele be guar-dar-

cor-respondencia con el modelo económico, 

esto implica tener en cuen t. a las 

r·elacion.es qu_e existen entre el sect.o:r· 

productivo, la educación y la economía. 

2 . 2 . 3 LA TECNOLOGÍA, LA Il:'IDU S TRIA Y LA ECONffi4ÍA 

RELP~CION ENTRE CULTUP..A, CIENCIA Y 

DE SA."R.ROLLO . 

La relación entre cultura, ciencia y 

desarrollo tiene cru.e 

conceptualización de cada una de ellas; 

asi la cultura tiene varios conceptos 

así colrto formas de ver la relación que 

rnantiene la ciencia: ele 

1 C.A.S'ITI.LO PlOS; Carlos. Ob. Citada. Pág. 131. 



69 

8ll1J::)liación o r-estricción. 

T -Lti cul t.u_r-a puede definir-se ce~ roe; 

ciertas prácticas, productos 

t.arc[l:)ién como un conjunto 

total de productos 
~ . 

y pract.lcas obt.enid.as 

casos la ciencia estará como una 1~art:e 

c.i.e la c11lt~1J .. ra. 

En cuanto al desarrollo, no sólo se 

tendra en cuenta la parte económica hay 

que tener presente que en la medida que 

prest.emos at.ención y ot.or-guemos impulso 

a la ciencia, se estará estableciendo un 

indicador de desar-rollo. 

Se debe tener bien en cuenta que el 

desarrollo de las ciencias básicas 

aplica das es 1 a con di ci,:n"l racional para 

las posibilidades 1 ~ . l 1 t.e{::i1C; t::Jglc:as c:te 1Tfllndo 

moderno = La ciencia al ser· parte ele la 

cul tu.ra posibilita la tecnolo~-ría y su 

desarrollo (ciencia) repercute e11: la 

cultura en general, la tecnología en 
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especial y en la economía en particular 

a través de la tecnologia. 

RBLACION ENTRE TECNOLOGÍA E I~lDUSTRIA. 

La ind:ustria en la act.ualidad es 

entendida como el conjunto de 

donde está la 

infraestructura macruinaria, equipo y 

procesos capaces de transfor-rüar rnat.eria 

prima y producir bienes materiales para 

la satisfacción de las necesidades de la 

sociedad (mercancías Ci1_te conBume la 

sociedad.} . 

Esta industria esta enmarcada en un 

deterrninado terri t.orio, región o país y 

se clasifica en función de su naturaleza 

y el uso que se le asi~rna al product.o. 

Asi tenemos: 

La industria de medios o mercancías 

de producción, est.a industria produce 

o fabrica lTtater·i a les, 1-1er·r·arni entas ~r 

equipos para er1 otras 



71 

La industria de mercancia consurno, 

fabrican art.iculos para uso directo 

del '1.~ - . PUD.llCO. 

Tarr..bién es importante clasificar 1·9. 

industria en función de la duración 

del producto, ter.~.emos las 

industrias productoras de: mercancias 

duracle r·aa, 11Ci cl.uradera3 ":.::l 

gemiduraderas. 

Teniendo como ejemplo de las 

mercancias duraderas a: las fábricas, 

edificioB, alrnace:n.es, ll1Étq'LlÍil~:=t3, 

herramientas, TV, radios, autornóvile3, 

etc. y como mercancias no duraderas a: 

alimento3, los corribus t.ibl es 

entre dos extremos se 

encuentran las rne rcanci as 

selTiict-ü.racler·as. 

Las dos clasificaciones (en función 

del U. SO ':l ele la duración de los 

p reductos) , t.ienen r;rran significación 

para la adrninist.ración industrial ya 

que el t.ipo lTte r·;::a11.c::í as c¡1J.e 

producen tienen una relación de 



influenc.:ie.. preponderant-e en la 

() r·;rani zación, finanzas, política 

cc:Jmercial, disponibilidad de mano de 

obra, método3 de <:~ailal es 

de comercialización, es decir sobre el 

deBarrollo ópt.imo de una ernpresa. 

Indudablemente cuando hablarnoB de 

deBarrollo óptimo o proBperJ.dad de la 

en deternünada rarna indu.Btrial 

eBtamoB eBtableciendo competencia, laB 

que van influenciadas por el 

deBarrollo de la ciencia y el g-rado de 

tecnolor;ría que emplean en lo3 procesos 

d.e fabricación de mercancías. 

La relación que existe entre el 

desarrollo induBtrial de 3U3 diferentes 

r:·ainas y la t.ecnología e3 una relación 

directa siempre y cuando se e3tal::.lezcan 

la3 políticas necesarias; en función de 

la competencia obtener mejores 

artículos en. ca:ntid.ade3 mayores sien.d.o 

é3ta la fuerza fundamental para que la 

CC.llTtUnidad n1an ten<;ra y aumente su 

bienestar material. 
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RELACION ENTRE TECNOLOGÍA Y ECONOMIA. 

La sociedad al roargen cie SU 

respectiva organización social, 

niveles de conocimientos respecto de la 

11at1.1raleza el medio 8. 

partir de esos conocimientos la 

sociedad desarrc>lla un C<:)nocimient.o 

específico orientado a la producción de 

bienes; este conoci1T1iento orientado 

el conocimiento tecnológico. 

Actualmente la ciencia económica ha 

estructurado un cuerpo te·:Sric:{) para 

poder entender las relétcic)11es 

tecnológicas que existen respecto de 

ella. 

Para ello t.iene en cuenta lo3 

fact.ores que det.ernünan la c:ontinuicl.aci. 

de producir bien; estos factores pueden 

ser distintos en cada sociedad y estan 

6rdenado3 en las siguientes categorias: 

cantidad de recursos disponibles o 

tarctbién denorninados factores :primarios r 

el · conocimiento tecnoló,;ri co la 

duración de la jornada labc:;ral. 
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En el terr:·eno r:·eal la competenc:La 

es una característica inherente al 

sist.ema de act.ual, dicha 

característica obli<;ra a que exist.a la 

necesidad eliro.inar 

competidores del 1nercado, rnediant.e el 

me jo rami en t. o de la calid.acl de los 

productos V 
..L el sJ.Jara tarni en to de los 

1'- .• ~~,~.,-:¡, '1,-.,~ l.. /¡1"'\ 
J.-· J-.__:..__,_ ....... ._. - ... J. 1: 

Para culYtpli r con este) S dos lTtedios 

de cornpetencia, los indust.riales ' es t.an. 

obligados a re,.rol ucion.ar, 

inst.rumen.tos de pr·oducción en forma 

particular, esta renovación trae 

consi<:;ro el desuso ele 

estableciénd.ose u.na relación inversa 

entre tecnología y mano de obra pero en 

relación eh recta entre tecnología 

corr~osición. de capital. 

Para responder a las exigencias de 

rnoderni zación del proceso producti ve, 

necesariamente presente ls_ 

revolución tecnológica y científica. 
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En consecuencia , -
.l.ct economía_ y l o 

L< 

ciencia encuentran una relación mas 

ligadas a la incesante tecnificación de 

la 
"1 ••• 

}J r·c)auc:c:l{)Il la in ves ti<;ración 

cient-Ífica int.eractuando par-a 

desarr-ollar- su conjunto. 

Pero la relación en t. re 

tecnología y economla no es lineal, pero 

si tecnolo<;ría influ.yen 

poderosamente en el desarrollo de las 

fuerzas productivas. 

Entonces es necesario tener 

acl.ecuada estructura económica para que 

posibilite el desarrollo tecnológico y 

3U 'leZ permita el crecimient.o 

productivo, una 

permanent.e entre ciencia, 

economía. 
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2 . 2 . 4 . LA EDUCACION TECNICA Y LA TECNOLOGÍA 

CO~ID AGENTES DE DESARROLLO ECONDMICO DEL 

PAÍS: 

RELACION ENTRE EDUCACIÓN, CULTUP~ Y 

CIENCIA. 

La edu.cación tiene una 

indesliqable con la cultura, en la 

medida en que ella (la educación) 

contribuye al loqro de los objetivos 

culturales a través del 

educa ti 'lO. 

En toda formación social los fines 

edt.lf~a ti -:..l·!~3 en un 

marco cultural, teniendo en cuenta su 

tB.l1tC) en 11.i s to ri a, 

filosofia y la ciencia. 

un medio fundarnen tal para trasmitir, 

asimilar renovar los 

C1J.l tt1r·al es r ello 3 i ;rn i f i e a : repetir 

1=) roceS() S, t.ener cornp rorni 3 o la 

tradición a BU 'lez la. búsqueda 

permanente de nuevos elementos de juicio 

IJar·a iilter-¡:;r·etar· la realiclaci c:~{Jl-lcr·eta 
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del paea.do, del preeente y proyectar al 

Dándoee una relación 

reciproca en conet.ante t.raneformación, 

meta ideal es el 

perfeccionamiento de la colecti vid.ad; 

cuando hablarnoe de perfeccionamiento 

por que la educación ordena 

eieternatiza el aprendizaje de teoría y 

1:) rácti e:. as, da 

tarctbién apueeta a la f(::Jrmación 

científica. 

En loe momentoe de actualidad la 

edu.cación ineti tucionali zada e e afi :cma 

con rnayor y e re e::: e 

aceleraci.ament.e; tranemi tiende pr{)duct.oe 

culturalee, pero 

poner ' f . er1 asls 

t.ambién debe dar o 

en dirigir el 

de3cubrimiento, la creatividad l" .la 

p rot) 1 emae . 

La relación de educación con la 

e:~ i e 11. C! i a t.arctbién se da a tr·a~les del 

proceeo educat.i ve, en eete deben eetar 

i11.sc::r·i t.aa5: la actitud científica 

apt.i tud para la ciencia= 
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e En el mundo t2.C;11 ternp~::: r·ár1eo no 

posible que un horcbr-e abarque t.odos 

los campos de la acti 0:\lidad .. 

. ~ -. clentltlca, por ello la educa.ción 

mediante prc>c:~eso pedagb;ri co no 

tiende ni puede ,.,ensei1.ar.l,. 

cuando hablamos de "enseí1ar ciencia"', 

a: la muestra a la sola men:1or-ización 

o tan·bién asinülación inercial de 

conocimientos validados como producto 

de la investigación científica. 

Lo que si debe hacer la educación 

preparar al educando en la capacidad 

para aceptar, recibir y practicar los 

conocirnientos científicc·s y 

decir para que t. o me 

una actitud correcta frente a la 

ciencia, caracterizado por ser capaz 

de: formular p rob1 emas, establecer 

relaciones entre fenómenos. 

e Pero como contra partida tenemos el 

quehacer cotidiano del educando que 



r-epresent.a 1.9 escuela, n:rundo que por 

lo c.;1eneral, para el (niilo) es tan 

desconectados ent.re s1.. 

• Es aquí donde la educación tiene que 

preparar al sea 

capaz de comprender colTto la ciencia y 

la tecnología son agent.es 

indesligablea en el desarrollo de las 

actividades c1el mundo e11 Ci11 P 
-¿ ---

desplaza cot-idianamente: y la 

necesidad de esa 

interacción debe lograrse capacitando 

al educand.o en . ' re e e:r:· c.: 1. c)n 

aceptación de la ciencia. 

Ademá:::: de ello tarrtbién debe fonrtarle 

la actitud ci e11 tí fi;:::a (al 

conocirni ento e indagación del 

conocimiento) como ba::::e de la 

investigación en cualquier ciencia. 

La preter.1sión no es tener científico:::: 

de lo qu.e trat.a Q Ci .. _ .._. ¡ través 

del proceso educativo c_;_¡enerar el espíritu 

investigador para su ul t.erior desarrollo. 
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Eata relación de educación, cultura y 

c~iencia tarrJ::üén tiene ;:::u con.notación en el 

cornpo rt.ami en t. o 

periodo de largo plazo. 

RELACION ENTP~ EDUCACION Y TECNOLOGÍA. 

La C()nexión ent.r-e la educación y la 

t.ecnología se da de diferentes maneras; 

pero dentro de ella3 h.ay una de rnayor 

significación. 

Entre e3toa tenemos: 

a. En lo;::: pro{~;rraroas o plane;::: educat.ivoa se 

encuent.ran contenido a t.ecnológi coa, 

orientado;::: a la preparación ele recurso3 

11.umano5 calificado;:::. 

b. En el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de un terüa de cualqu.ier 

a;:::i~rnat:ura de recursos tecnológico.s 

auxiliare.s de la en.sefianza, se requiere 

la utilización de objeto.s como 

111a .. t.e r·i o. les equipo 1 

t. am.b i é n refiere al J:>roce.so 1Ytl3n10 

educacional. 
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e. En un se:ntido más elevado la educación 

p r-obl elTtas t.ecnol{:..l';ri cos r-efer-idos a un 

área especifica, aquí se trata de las 

inter-disciplinarias o 

metadisciplinarias. 

ct. La corno dil-ctensi,Sn para 

recoger la r-elación dada ent.re teoría-

!) r·áct.i :::::a 

car-acterística del ámbito científico-

tecnológico de la cultura actual. 

En función de esta ultima r-elación (d) 

se fija el pivote para desarrollar los 

relacionados 

las diversas áreas tecnológicas. 

Es conveniente tener en cuenta que: 

tecnolo(;-ría ele por sí tiene 

finalidades, una es la de c:oncebir 

objetos y la otra de producirlos para 

que cun1plan la función de utilidad y 

eficacia, es en la concepción donde se 

l1.ace de los cc~i1c)cirni e11. t.c:J3 

científicos para ser involucrados en la 
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parte teórica de la tecnología y la 

parte pr&ctica se da en el momento de la 

producción o construcción del objeto, 

esa parte pr§ctica no es rust1ca, porque 

t.ien.e que supeditarse a las nor·n1as de 

diseño { t.eoría) y para ello tienen 

que in'lOlucrar instrument.os y equipos 

que tiene su base en la ciencia-

establecién.dose así una relación fuerte 

entre tecnología y ciencia, 1 i<:;racta al 

}J r·oceso eclllCa ti ~ .. l'O e 

o La tecnología es diferent.e de las 

te <::11..1.. e e~s 

sus fines (concepciones 

eficacia en ciencia. 

Const.i t.uyéndose a.9Í en u.na espiral entre 

desarrollo científico crecimiento económico 

pro~rresr,:) t. e C~l1.C> l ~S~;r i (jlJ el 

productivo. 

La ctel 

científico, técnico económico propician 

el desarrollo de la sociedad. 
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un sistema ed.ucati vo orientado a 

produ.cir 11. urna nos que tr·ae una 

actitud científica y pensar en 

conocimientos tecnológicos de avanzada. 

RELACION ENTRE CIENCIAr TECNOLOGiA y 

ECONÓ1:1IA. 

En e 1 mundo moder-no, 1 a e cc·noml a de un 

país para qu.e sea av.s:.nzada y dinánüca t.iene 

en su haber una base científica 

tecnológica de primera línea a 

esa base científica-tecnológica e3tá 

in.lTtersa en la prod.ucción, en donde exi3t-e 

interrelaciones entre avance3 

nuevo3 rj_e3CUbrimient.OS, la nece3idad de 

saber· cómo y porqué de la relación entre 

inversión de capital dest-ino d.el 

producto, en la transformación de la 

inch.t3tria la de 

inve3tigación. 

ligada a la aeronomía \T 
.l. la educación d.el 

paí3. 



ciencia la t.ecnolo<;ri a están 

li,;radas al d.esar-rollo cie la industria y al 

rnejorarrtiento la calidad de los 

1.:-roductos, cc·mo taii.ibi én a optinü zar la 

y tecnología) son un factor preponderante 

en el proceso prc)duct.i vo, así el 

desarrollo comercial este 

en inversión, permitiéndole desarrollarse 

para, luego ~p~ orientada (la ciencia) a la 

prorctoción permanente del 

tecnológico. 

LA EDUCACION TÉCNICA Y LA ElYfPRESA 

En el sector produ.cti vo las erctl.::;resas 

están relacionadas con la educación a 

r·ecLlrso3 htlll1B.Il03 = 

recursos 8011. lo esencial la 

existencia de cualquier . . ' oq;ranl zaclon 

social porque los recursos 1-1urnanos poseen. 

car·act.e r·ís t:i Cét8 especiales respect.o de 

los recursos materiales, 1 "" - '-' 

ima9·inación, la creatividad, la 
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experiencia, b.abilidades; en surna ellos 

se da la posibilidad del 

t. odas permiten 

hacer una estratificación de loa recursos 

humanoB; Begún laB neceBidadeB de función 

de c:ac:la_ puesto de trabajo la 

preparaci(:>n que t.enga cada individuo par·a 

ocuparlo, esa preparación la logra en el 

qu.e cot.idiano en forrna 

deBeacc·lari zada; parte de la forrr:mción de 

su personalidad, en la eBcuela dende en 

fcrrna Biatemática Be le rnoldea para una 

det.ern:ünada función, considerando los 

hiveleB de requerimiento de la fuerza 

product.i va en correspondencia 

tecnologias existentes. 

En u.na ernpresa loB rec:ur·soB hurnanos 

en dos g-r·a11cles 

gru.pos calificadoB no r~al i fi ca~:tos: 

estos úl tirnos no han paBado la 

formación inst.i t.ucionali zada y Bi lo han 

hecho no han sido objetos de 

calificación. 
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Los puest.os de trabajo en una empresa 

en forrna <;renérica pueden ser: 

ofi c:i 11i s ta3, S'Ltpe r't·li s~,:; r·e s, t.écn.i cos, 

ejecutivos, directores. 

2.3 LA EDUCACION TÉCNICA 

2.3.1.CONCEPTO: 

• Es una variante del sistema educativo del país tiene eí 

propósito de contribuir a !a solución de la probiernática socio-

económica; planteando alternativas a: fa falta de líneas claras y 

coherentes de producción, la escasez de criterio de 

racionalización y apravecharniento de fos recursos materiales y 

financieros, fa falta de fonnación y capacit...=Kión de !a fuerza de 

trabajo haciéndolos concientes, criticas.. autocríticas y con un 

atto nivel científico-técnico en pos de una sociedad próspera; no 

solo mano de obra calificada sino un trabajador culto con 

conciencia auténtica nacionafista"8
. 

2.3.2 FINES DE LA EDUCACION TECNICA 

1. c::c)n t. ribui r a la solución de la 

problemática socio-económica. 

g ~.:c)CR-\CHl e~, P .. rlge1 y otros. l_.a didáctica. en la educación técnica, Editorial L.a C~81'1ttlta. L.irna, 
Perú. 1997. Pág. 19. 
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2. Fonna.r- y capaci t.ar indi"'IiduoB en bien de 

la comunidad. 

3. Promover trabaj ac1ore.5 cul toB. 

4. Capacitar en la ejecución de todoB laB 

operacioneB técnica.5 que un 

requiere. 

5 .1·1ejorar· lo.5 proqrarnaB de acuerdo a laB 

necesidades induBtriales del pais. 

6. ()rqani zar nuevos ele 

capacitación. 

Et la conn .. lnidad el. e l ;3_;3 

especialidades que éstas ofrecen. 

8.Utilizar· rnácp ... linas; equipos y herr·a .. nüent.aa 

como medios de capacitación eficiente. 

eqresados. 

lO. Otor~-rar a sus egresadoa un cert.i ficacl.o 

11. Prcrnover· y (;renerar fuentes de t.r-abajc 

corno par·t.e de la g·est.ión de pequefiaa y 

2 . 3 . 3 . OBJETI\TOS DE LA EDUCACIDN TECNICA 

l. Impart.ir· loa conr;:)cinüentca cient.ificoa y 
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2. Desar-rollar las habilidad.es y des t. r-ezas 

al ejecutar proyectos concr-etos de la 

. ' 
f:) f2l11J a{:: J_ l:) 11 e 

y nornu:.1.s de 

seguridad e higiene industrial. 

4.Reconocer el valor social del trabajo. 

2. 3. 4 ESTRUCTURA. 

'' La educación para el trabajo es la únea de acción que expresa y 

materializa el componente tecnico ocupacional de la educación, 

constituye f2cior esencial parar la formación integral del educando. 

Promueve el descubtitniento J.! valoración de sus pofencia!id2des 

tnanuales, infelecfua!es e inclinaciones \Jocacionak3 que !e pennifan 

el desarrol!o de sus habilidades y destrezas, para el desempeño 

eficiente de un puesto de trabajo_, corno una fonna de realización 

personal y factor de bienestar individui11 y coiecfivo. Esta únea debe 

desarrollarse en condiciones reales de trabajo, y di1 sentido terminal a 

la educación. Combina contenidos científicos, tecnológicos y 

desatrolla los aspectos cognoscitivos, ocupacional y vocacional del 

educando. Vincula ocupación y producción. 

Con el fin de lograr la fonnación integral del educando y de 

incotporarlo de manera útil a una sociedad basada en el trabajo. El 

sistetna educativo ofrece nueve áreas o variante técnicas.: ellas son: 
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agropecuana, arle.&anaz. comercial, c:omurncacmnes, industrial, 

rnineria, pesquet1a, salud y lutismo. 

Estas áreas técnicas se desagregan, por el momento, en mas de 30 

especiaíidades con mas de i 50 opciones ocupacionales diferente :J. 

Ella5 se irán muHiplicando más adelante en función de la demanda 

laboral, íos avances tecnológicos, los intereses y requemmentos 
1 

cotrwnifi1tios y nacioni11es y las ált""dcfetisticas econbmic<1s y 

productivas de c<1da zona geográfica"':! 

2 _ 3 _ q _ l V~Zffii~2\NTE S DE L..~ EDUC~~ION TECNICA 

En la de 

de rttelJ..ü re .s , irnparten. 

cr.:::;n.c;¡cin1i en tos re l a.c;i 011.acir.::JS la 

ed.ucación técnica, diversificada; 

d.istribu.ida en n1..:teve ""·ariantes, 

S r.=,li: 

A_Varian.te ~~tesanal_-

En ella se agrupan las especialidades 

re la e: i 011..s.cta~: Cr~ll.. las 

ci_i.s!:tintas a la proc:lucción de bienes 

en pequei1.a escala don d. e no 

requiere de infraestructura 

S•:Jfis ti cada: artes decorativas, 

laborales, ce rárCLi e~ a~ 

orfebrería y careoplastia~ 
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B.Variante Comercial.-

están. c:ol"'"t1l::, re:r.Lcti~::la:=:: las 

especialidades rel acicnac1as con. la 

adXt1ini st ración cort1erci(J: 

s ecretariadr.=,, contabilidad, 

mercadotecnia 

inforn1ática _ 

C.Variante Agropecuaria.-

En ella están las especialidades de: 

ai;rri Ci_tl t1_1_ra
7 pecu.aria,. forestal. 

agro-industrial y agro-zcotecnia. 

D.Variante de Comunicaciones_-

Tieile es1:)ec:i al.ic.tades ele: 

pub 1 i e i clacl, escrita, 

perir.=,d.iS111D radial y t.ele,?'isiYC. 

las especialidades 

explotación de 

minas, metalurgia extraida. 

F.Variante de Pesquería_-
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Tiene la.:=: de: 

na. 'Te•:;r a. e i ón. extrac:ciÓll. pesque r-Si., 

electric:id.ad ':l elec:trÓ11.ic.:a lJ.a ~:r al, 

rne-::::á.ni ca naval, e 

ind1..1.stria pesqu.era., acuicultura.. 

G.Variante de Salud.-

Tiene las especialidades de: 

en fe rn1e ría. técnica, 1 a}:)r~ r a tr,::, r i r.:J 

clíni<:::o y odontológico. 

H.Variante de Turismo_-

Tie1"1e las especialidacles ele: 

recepción t1.J .. rÍ.stica¡eo t.urismo 

t ra.di cion.al y tu.ri smo de B.""-Ten tu.ra. _ 

I. Variante Industria~.-

Dentro z:le la nueva concepción 

cu.rricular, la forn.1a.ción industrial e:=:: 

u.n con1pr;:)nente t: ras ce1'1Ci.e1J. t: al que, en 

relación dinárnica y secuencial con las 

are as lÓ•;;rico-científico y personal-

social; pretende que ec1.,_lca1J.dc~s 

acced.an a un puesto labr;:)ral; y valorer.~. 

el trabajo como propulsc.r de bienestar 

individ.ual y colectivo. 
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La industrial para :::::er 

eficaz requiere cte infraestructura, 

materiales e i 1-~::::: ,_tn.1 C> :::::: ,-

err.1J::;arz;ro, cle:ti.t:r:~ ctel 

rcn:tl tisen.sorial y receptivo, cumplen un rol 

importante medios il1.St: L1J.·:".:.:C!ir,::,¡-J.a.le~: ,r 

ejemplr:::;, lr=>S n1anu_ales, t;j1.J_1.. a:=:: 

metodológicas, etc_ 

Esta área se c1esarrolla d. u. r an t; e los 

CÍli.C:r.:) eci1..lc:a.c:ió11. 

l - e OI1.St: r1J..C~ci r_::r¡-le :=2: "S!" Ar!=f1...li te Ct1.1 r-9. .. 

3_Construcciones Metálicas_ 

S .. Di}:;,_¡j r.::;: Técl-~icc) I1J.ct1..1st: r.ial_ 

8 _Electrónica_ 

9 _ Electricidad __ 

11. _ Qu.ímica Ind;_-¡_strial_ 

12.. 1-1ec:á.r1iC:a A1..1. tOl'l1.r.:)t ri z _ 

I:t-J..~:t·t.l~:t: ria A.l in.1er1.t:aria _ 

Incb.1stria Textil_ 

1.5_ Indu.stria clel Vestido_ 

1_¡::; Contabilidad_ 



2.3e4.2. ESPECI.ALIDADES DE LA VARIANTE 

INDUSTRIAL 

2 ~ :3 - 4 . 2 - 1 - ELECTRONIC.21+. 

Perfil General: 

El de la. 

el ect róni ca, al términc' de cinco afio:::: 

de estudios estar& en condiciones de: 

l_ (;EtlC1_lla, in.:::: tala repara 

2. Arma y prueba circuitos electrónicos. 

de fu.ente:::: ele 

alimentaciór.~. _ 

4 _ Re.~l iza ele re1:)arac:iÓ1"1 d. e 

amplificad.c.>res _ 

recepte.> re:::: de rad.io 

6 .. P .. ealiza presupuesto, 

técnicos de electrónica. 

Con!Detencia: 

Al '~ 
8.11.0~: de ele lr,::, S te rrGi 11.0 

estLldir:)S de electrónica estará en 

condicion.es de: 

eJ.;.}Jl i·=ar, 

ele c:ara-::::t-e r científico 

te-::~l-.tolé.1gi c:o relacionado:::: la 
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espe,~i al idad., ' as J... 
. ' q·estJ.on 

-cri t.eric,:2: téCr.iÍ C!C1S 

dominio -del manejo de herramient.as, 

ir.tstrumen.t.os y ecp .. 1.ipos elect-rónicos_ 

Realizar mantenimiento y 

de circuitos 1 et=!UilJCi.S y aparatos 

electrónicos. 

Ej ecut.a i ns t. al ac i c•n.e s eléct-ricc,s: 

elect.ré.'i:r.Liccl:::: _ 

Elaborar circuitos impreso:2: y 

proyectos electrónicos. 

Interpretar diagramas, rt1anual es cie 

reemplazo de coraponen t. es 

Dert1uestra ur.~.a actitud '7alorativa con 

relación a ,S1_l espacio histórico 

re~v·alorando los recu.rsos y el trabajo 

-:::ie s a. r rc.J ll anch:;, sentin1ien.tos 

coopera t.i ;:ros y autogestionarios 

asociando conocimientos y 

habilidades. 

i.lalora apera las nor.111a::.: 

se•:;ru.ridad, hi•:;rien.e 

indust-rial. 



ESPECI.?>.LID.AD DE DE 

PRODUCCION 

Perfil t:rerl.era.J... _ 

lü <::Cll'l<::l ui r el alumno est-ará en 

CC•ndi C i r.=,ne S ele: manejar a de cu.adarnen te 

herramientas así 

efectuar lecturas de medidas en sistema 

métrico e in9lés, dernost ran.do 

habilidades y c1estrezas en. operac:::iones 

{::te t razaclr.=,, limad•.=~ apli<::::andc 

<::i .. e seguridad e higiene en 

trabajo. 

Competencia. 

Identifica y u ti laza las áreas 

taller, a.si la .seguridad 

hi<:;Jiene personal in.cent.i ",Tan.cto 

orden., la responsabilidad ..,,. 
.:; 

ent.re compal1.ero.s _ 

Analiza g i tllac i v.=,lJ.e.s con.du·::::en tes 

accidentes, promoviendc 

conocimiento y la 

}:J ri111e ros B.llXi l i;.::,g , .. así - . ' t: arru-:l ~ e ¡-J. 

orientación e intereses de 

padres. 

J;~eali za lecturas de rctedidas 

sus equi \.Tal enci as valc•rando 

e-l 

e 

el 

a 

el 

de 

la 

los 

en 

la 
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de su utilización en. la 

rz.1ecá11.i ca. 

Ej ecut.a operaciones d. e a:2: e r r ac.to, 

limado part-icipando con 

responsabilic1ad y can la práct.ica ele 

n.arraas de se<:;;uridad e:: ri t-e ric's 

t.écnicc's; valorando r.:.uestro entorno y 

trabajan-do en equipo_ 

Clasifica y utiliza las herramientas 

a de C1.J.&i:ias e1-.1 la _,-
i_.'i."J::!" 

o1:::;e racio1~es ~:ie trazad.r~, ::l 

marcadc.~ valorando la responsahilici.ad 

precisión de su trabajo: 

en ,:::¡.1 
--'- ahorro, e 

Identifica, diferencia ::::el eccicll].a 

lCtS mat.eriales met.álicos na 

'\7aloranda su 

en la xne t- a 1 -rae e: ál-.t. i e a, 

prest.ando atención. al det.erioro del 

medio an1hiente _ 

Selecciona adecuadamente herramientas 

manu.ales aplicandc• 

seguridad y procedimientos técnicos_ 



2. :3. 4. 2. :3 _ ESPECIALID.lill INDUSTRT2\.S 

Perfil t~·Pl1.P.r.9.l .. 

La al;..:;_n:tn.a •=•:;¡res ad.a en la espec:i al idad. 

de In.du.strias Alimentarías al conc:l;_-¡_ir 

estará en la capacid.ad de: 

l .. 1-1a11.il:)'U .. lar, il-.:.d1J~s tri alizar 1.,. c::r.':JrJ.~: e r-t.7a.r 

los alimentos. 

2. Calc:l.J.lar el '.ralr.=t r calorífic:•::J y 

nutricional de los alimentos. 

3. l'-1anej ar los 

1_¡ telJ..S i l ios, i 1'1. S 1_l1Yir~ S y adi ti '7DS 

durante el p roce!::!: a11:1i en to ele 

al imel"l tos. 

el p roces an1ier.~. to de cereales, 

frut.ales y p rr::,duct•::J s 

lácteos, prr::,duc:tos cárnicos, 

p rr::Jd.UC: t. o S fe l:.."Tt1en t ac:J..o S, etC.: ' 

S. Apl i c:ar n.r::, rn1as, de control 

caliclac:l d.uran.te la 

industrialización de alimentos.· 

r.:):t:"-t=ien e 

higiene en la ejecución de proyectos 

prr::Jducti ,_ros. 

7. Org·ani zar, conducir y a.::!:esorar 

}:leqLlei1.as "'S;7 1uic~rr.::J ert1J)resas so~:tel'"l.i}_:)le 
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B . .Aplicar principios l e•;ri. .s l ac::irSr.L 

laboral y 

e11. p rop i -:::: i a etc;; s 

el 

rcn.tni cipal idade s, 

descentralizados, etc .. cr::,n fir.~.es c.te 

10. Asumir 

au.ton.omía trabajos en forma 

indi ""-7ic1·ual as eso ran.d.o 

l:)ro::lecto~: re 1 a e ir.:Jll.ao:::t::J.s 

con la especialidad. 

2. 3. 4 ·? 4. ESPECI._ZU.ID.AD DE ELECTBICID...W 

Perfil General. 

l. Cr::,noc::er los fenón1enos ele rr.1ar:;p.1.etisrno 

.. · 
~. 

y electrr::,magnetisrcto. 

Identificar la. es t r,_lct,_lra, 

carac:te ri s ti~:::a funcionamiento 

las t ransfa rn.1ad.ares, 

hab i l ida de :2: y 

cálculo, 

- . 

destrezas 

..,,. 
:¡ 

para. 

lr:);:!: t r 8..11. s !: ,=, rrt18. C.{o res _ 

Construir !..J .. lL t r.9..11.s fa rrt1a..clr,::, r 

el 

d. e 

de 

corriente (maquina de :?.:cJlclar 
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casera); n1ateriales 

4- Id.en.tificar eléc:tri-=:::a 

rota ti ...,..,.a, (motor serie universal) 

establecer su fun.c ion.arni en to y 

"Lltilización en los 

electrr:)Clr.:Jll1é:2:tic:r~,2: .. 

Cc'n1J.:=.etencia _ 

los de rt1a.;:¡r.~.e ti smo y 

iden. ti fi ca. la 

característica funcionamient·~ d. e las 

maquina~: eléctricas estáticas 

(transformadores) eles a r rr~ ll a 

li.a}jilidacle:E!: ::t_"!' cle~:treza::: e1-.1. el C!álc,.J .. lr::J, 

re}.Jr.:J}.:) i l1.a-=:ir:) ~:l reparación 

t r ans fo rma.do res, cons t r1..:rye 

transformador de corriente 1l1aCf1_t.ill..a. ele 

solc:tar casera) ..,., _ ..... respet·~ a 

2 .. 3 .. 4 .. 2 .. 5 .. ESPECIALIDAD CON"STRUCCION CIVIL-

DIBUJO TECNICO 

Perfil c~enera.l _ 

( r::oo rdi nado con técnicos inq-enie ros 

el-.L cr.=,11.S t r1_'J..<~C:ir51"1 Ci \7i l a.rc.{,_li te<~t,_i..ra., 

pri,.Tado y estatales) _ 



, 
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Está para c:JCi ... :tpar un 

pues tr:; ele trabajo 

;::t,i_¡x_i liar e:r.'1. Cr~l-,¡,:2.: t r1..1·:~C: i61-.L 

ci7il-dibu.jo técni·=:::r::¡ en u.n.a empresa 

industrial o de ser,rici•;:¡s e ir.:.st-alar 

'Llli. lo(~ al ele se r-r:..;r i e: i. r:J s ""=-7 a r i a-ctos ele : 

Albafiileria general. 

Instalaciones sanitarias. 

Dibujo arqui t-ect.6nicc.• 

(proyectas y perspecti7as) 

l-'Ietrados y presupu.estos y aná.li:=::is de 

costo:=:: unitarios. 

Instalacione:=:: eléctricas. 

()b ras de acabado:=:: ( tarraj ea~:, en. chape 

y pintado:=::) _ 

Lecturas de planos de obra:=::. 

2. Tiene -~ol-J.O·::!ill1i er.1 tc1s cielJ.t.ificc,s "':.7 
..l 

t-ecnoló,;ri cos de los materiales, 

herramient-as y equipo .e. de 

con:=::trucci6n ci -o;_ri 1-dibuj o t-écnico, 

de:=::de "1 .- • 

.t.:1aE!:~cos a lc•s 

li.18.S considerando 

naturaleza, tipos funcionan-ti e D.to 

cte le,:=_: 1:s ro-~esas ·::Ctl1.S t. r,_lct.i -:: .. Tc,s F y el 

manejo y funcionamiento de máquinas, 

i 11.s t: r·t1.rae1~ tos, y 

1"1. e r r Bll1i e x1 t as:.: _ 
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:;:: _ Es consiente de la. importan.cia de la 

laboral el 

carnpo de marketing el ernen. tos 

fundamental es par-~ •;ren.e rar una rni e ro 

e1111~resa. ele ser-r:.}·ic:icls (::te cr~ri.=:.:tr,_l<~cir:Sl1. 

sostenible y 

ren.ta.ble _ 

4 _ Desarrolla una capaciclad. profesional 

de servicio en obras de construcc1on 

c:i '7i l y ,.=,fi cinas cie ar!=fi.J.i tec:ti.lra¡r 

con ,_tr.L con.trol de calid.ad 

garar.~..tizado, las l'"l(j rrt1as 

seguridad orden e higiene_ 

5 _ Se ·::-lesel-~-::.7,_lel-::..re !2ficie1J.tert1el-.:..t:e e1í el 

desarrollo de: 

Albafiilearia general. 

Instalaciones sanitarias. 

Dibujo t-écnico arqui tect6ni ce• 

(proyectos y perspectivas)_ 

Hetrados y presu.pu.e:2:tos y análisis de 

costos unitarios. 

Instalaciones eléctricas. 

Obras de acabados (tarrajeos, enchape 

Lecturas de planos de obras. 
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P rei:J a r al"lCi.r.=, e interpretando si:?.:temas, 

C ál C1_tl r.=, S -:::le 

raat:eriales, l1.errar[.1ier!t-as oo::l eci1J.iiJOS, así 

cr.:::::.n1o conoce y maneja la r.:::::.r9ani zación y 

ad.rninistración de un taller o oficin .. a 

de :3 e r~]·i cir.:'1 c:c;ru.e rci al i zac:i:5Il de 

materiales de construcción .. 

6. !-fanej a cr.:::::.n habilidad y destreza las 

l1..e rra.rni e:t-.Ltas, 1-ctacru.iT1as ,. i 11.. s t r1J .. 11.1e 1-~ t o.::::: 

y equipos rGecliante la aplicación de 

técnicas ad.qui rielas 

en el taller y/o oficina técnico. 

7.. S1_¡ c:a.paci'=::j .. ad ac~ti t1..ldiiL-9.l lr::J cies it;rl-l.B. 

e11. ta r11.r.":J social, 11.1anteniendo S"Lt 

cali~=tad_ ur.Lida lr::,}E.: 

-::::r~ll10 paradi•;¡n1a sr.:::::.cial. 

Practicando el 

solidario, r.:::::.rdenada, 

respan.saJ:>le -~ri ti ca, a·tttoc ri tic:!~ r" 

etc .. 

C~r::Jli respcrns abi l id.ac.l 

a,_,_ t:~l-.ti.::Jlttí a trabajos en f•.:::::.r:rna 
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labores c:r.=,lJ. cierto 

aplicando las 

norrna.s ele y e: al i {::ta. ci 

El -=~_esarrr.=,lla 1 r.=, S 

1~roce~:r::,s ii1.clu.striales J?' <:.te ser-t:.:ric:io c:.te 

Cr;:,ns t ru.cción e i vi 1-Di}.:n.:tj o Técnico C:Dll. 

c:apacic.l.ad y respr;:,nsabilic.l.ad. de <::::alicl.ad 

ci.estrezas 

conocimientos tecnológicos en p1 uso de 

pro;;¡ramas r ins t ru.men tos 

equipos propiDs de la especialidad. 

2. :3. 4. 2. 6. E~PECIJ>...LID.AI) 1.-dEC.Z..NIC...Z., AUTOMOTRIZ 

Perfil <;rene :cal: 

.1. E~:tá capa.ci tado para ocupar un puesto de 

trabajo competitivo COll10 Auxiliar 

Técnicc:> ()perativo en J:-:'Iecánica 

automotriz, en. una empresa industrial, 

con1ercial o servicios 

local de servicios 

Hantenimient:o aut:omotor. 

2. Tiene cc>nocimient:os 

instalar 

variados d. e 

-.:r 
.X 

tecnológicos de la n1ecánica automotriz 

desde sus prir.~.c·ipios básicos a los mas 

, -
..Ld 1-.ta t -G. J:: al e Z 8.. .r 
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tipos d. e las 

he rraxuien.tas, má.quin.as, ir.tSt r1_'tl'"t1E'LJ..tOS y 

n.1a.t:e riales _ 

3 _Es consiente de la importancia de la 

Legislación Laboral así corno el carnpo 

del rviarketing carne. elementos 

fundamentales para generar 1...tna micro 

empresa servicios soste11..iJJle 

rentable. 

4. Desarrolla una capacidad profesional de 

servicio en talleres de ·instalaciones, 

reparaciones mantenimiento con un 

control de calidad qarantizadc., bajo las 

normas de 2:eguriciad., c.rden e higier.Le. 

S_ Se ele sel-J.V1..1el ve eficientemente en ¡:;.1 
-.J. 

aplicad_c. de la rGe e á.ni e a 

a1..1 t C:ll1ot: ri z e 

planos, presupuesto y C: ál c:1..1l r:JS 

mantenimiento y reparaciones así 

así conc.ce maneja 

acin.1il"'list: ració11. cie 

taller E: e r-r:.; ic:ir.:::rs 

mantenimiento de mecánica. 

6. l"Ianej a habilid.ad. d.estreza 

1-¡e r r 8ll1i e r1 t a~: .: instrumentos 

la 

u.n 

de 

·v .. 
n1ate riales mediante la aplic:ación de SOO 
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téclLicas operativas adquiridas en el 

LaJ:,:2ratorio Técnico_ 

7 _ Su. capacidad acti tu.dinal lo desi.;¡na para 

ser un aqen.te de ca.mbio en su entorno 

social, n.1anteniendr:2 su cal.id.ad 

paradigma social_ 

8 _ Asu.me con respon:=!:abilidad "'::l aLl t: OY".t.r:Jll1Í a 

trabajos en forma individual o en r;¡·r,_tpo, 

a::: e :2: C-r r 8.11.clcr labores con 

cierto g·rad.o de complejidad, aplicando 

las norn1as de se•:;ruridad. y calidad. en 

cada proyecte:>. 

Competen.c:ia _ 

Es un Au.xiliar er.1. :r-1ecánica 

automotr~z con. ni>.7el profesional <::3-e ·~·rad.o 

el carapo ind.ust rial, -::::omercial y ele 

servicios, mane j .9.nd.c c:on h.abilidad y 

d.est reza las he r r a.mien t:as, 

a la mecánica 8.1J. t: Ort.1C) t: r i Z y -:::01"1 un 

conocimiento científico tecnolóqic•:2 capaz 
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ant:e si t:uacio:c.~.es d.e razonaraient:o técnico 

cr:n-J. ser~urid.ad y calidad-

2.3.4.3 LAS OPCIOl~S OCUPACIONFLES 

Las opciones ocu1:·acional es se 

despr-enden de las 

seguidas y guar-dan r-elación secuencial, 

de lo rnas sencillo a lo más complejo, 

para ofrecer a cada grupo de educanc1.os 

de educación secundaria una alter-nativa 

laboral. 

Los Centros Educa ti 'lOS eligen 

especialidades que ofrecen "'! - -· 
..L\.)~ 

educandos, teniendo en ,~,_tel1ta los 

siguientes factores: 

El desarrollo psicopedagógico del 

ectLlC~a11.do lf 

El perfil del egresado de 

educación básica. 

La fu.ndamen tación del área la 

fe¡ rrn,J.l ac:i ó11. ;31_1;3 

perfiles. 

Los recur-sos disponibles del espacio 
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La secuencia y continuidad de las 

opciones ocupacionales. 

Los re que rinü en tos laborales del 

Les recursos de personal técnico 

debidamente preparado. 

2.4 CURRÍCULUM: 

Ea el conjunto de experiencias que 

educandos 'li ven al participar en una serie 

ele Ei.CCiC,l'le3 

de la comunidad, organiza y desarrolla. 

Hen103 cUcho Cf11P -... --- la ed11CaC~lOil un 

proceso que transfiere la cultura a las 

nuevas generaciones y que de3pierta en 

éstas la capacidad de crear y expanclir la 

cultura, sobre la base de 

espiritual ac~t1J .. al i zacié:=n de 3U 

pe r3onal idad, dentro del contexto de una 

sociedad crecientemente justa y solidaria. 

Si esto es la educación, el curriculum, 

que pretende mater·iali zar ·~ ... , 
..L 

la educación, debe, 

llevar a 

de manera 



Cf:Jl15 ec.:iJ_el-1 t. e r· e s¡::: () 11 :::le r· 

ese sen t. ido. 

1'"r' ... vo 

a 

En conclusión, cleberno5 concept.uar .:::.1 
-~ ....... 

currículum al~;ro no 

unilateral. Por· ello debemos llevar a la 

pr¿ctica sin distorsiones lo que indica el 

Art. 59° de la Ley General de Ecuación, que 

a que el currícul1..1m corr1p renda 

aspect.os ( con.ocirni en tos, 

actividades, capacitación para el trabajo y 

orient.aci(:)n del educando), los cuales, cada 

une· desde 3U án¡:;;rulo, concurren la 

forrflación. in.t.egral del educando. 

Las experiencias fundamentalmente 

cognoscit.i"-tas buscan la verdad c.ient.ifica. 

Ellas son importantes, singulannente en una 

desarrollo de ciencia implica l:tna 

depuración cada vez mas sistem¿tica y plena 

del saber, y en la que este saber conduce a 

naturaleza y sus recursos. Las experiencias 

ele ese tipo si,;rn.ifican. el contacto empírico 

con la realidad para ej erci t.ar el sentido 



109 

de observación y de análisis y llegar a loa 

conocimientos. 

La capacitación para el trabajo 

cornprende cie c:arácter· 

t-écnico- r;:)pe r-acional C!lle hacen ~!CIEJlD.Le 

manejar- y r-ear;::_¡l ver- p roble retas de la 

a 1 rCti a ll"t() tleretpo 1J.l1.Et 

actitud positiva fr-ente al trabajo y su 

los conocimientos, inatru.mentoa ail-rtbólicos, 

habilidade.5 adq:ui ridos a t.ra~Iés 

¡j_e los otros aspectos del currículum y que 

se aplican en fun.ción de lo.5 

reales que se afrontan, las cuales deben 

;::;er· preseút.ados en forma debidaretente 

dosificada. La capacitación para el tr-abajo 

no son los conocimientos ni 

instr-umentos sirctbólicos ni las t-écnicas en 

y de rflanera abst.r-acta, Sl no 81J. 

movilización, selección adecuada 

aplicación a la solución de casos reales de 

trabajo, te ni en do en cuenta 1 a ez t r-uctura 

social y ele 

di ver-zas regiones y zonas del pa15 y sus 
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necesidades de 11un1ano. La 

las acciones del Ni ·vel de Educación Inicial 

destinada a que los niños ~"" forjen a una 

actitud positiva frente al trabajo hasta 

las practicas pro fes ion a 1 es propias del 

cur·rí cul UlTt clel ele la Educación 

Superior. 

Finalmente, según Maviío, Calero(1998:45) ~ ia orientación del 

educando comprende las acciones de relación humana que tienden a 

detectar los problemas del educando y realizar un esfuerzo por ayudar 

a resolverlos, asi como a alentar e impuisar sus inclinaciones y 

aptitudes de carácter positivo, en las esferas de lo personal y social, 

de lo ac..adérnico, de lo vocacional, de lo relativo a la salud y a fo 

asistencial. En ía orientación del educando habrá acciones básicas a 

cargo de los docentes, en un tiempo determinado del horario de 

trabajo con los educandos; y acciones especificas, a cargo de 

servicio de OBErr .. 10 

•..... Ha sido definida como un proceso de previsión de objetivos, 

contenidos, actividades, material educativo y demás elementos del 

wrriwlurn, con el fin de generar experiencias de aprendizaje en fos 
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educandos en un determinado grado y el periodo de tiempo 

determinado rr! 1. 

e... Es ef pmceso de previsión de la articulación de los eíernentos 

interviniente.s en el curricuium, en un tiempo dado, con la finalidad de 

suscitar experiencias de aprendizaje deseables en !os educandos de 

un determinado ciclo. arado o nivel educativo de fa nación, región, 

iocafidad, centro educativo o aulas". 12 

Entenc1.ernos por- p r-o~rramación cur-r-i cu.l ar-

al prc)ceso de pr-e~-.risión de los objetivos, 

contenidos, metodología, lTtedios 

materiales educativos y deméa el ernen tos 

del cur-r-ículum; con el fin de pr-oducir-

par-te del p:r·oceao ensei1.anza-apr·endi zaj e. 

una 

instancia de la planificación cur-r-icular 

la C.{1_le loa d()c:e11. tes seleccionan, 

gr-adüan y ordenan laa experiencias que 

vivir-án los educando8 y qu.e 

di ver-B()S fenómenos educa ti ~-los. El logro cl.e 

ést-os 1.:>r·opé>si t.os ser·á la raejor· e"\.ride:t1cia 

11 r"'"I"C·T•~¡--~ (-.,~~ ' i\ 1" .,... 1 ' ~' . E¡· . l l·."!:JT':'T'T"IT T , .. ' T. •._ . .rc.t~·-··L._.h.._:rl.J .:.~ rJJre 10. l.ecna .. aga r.ruucatrt!a. -C:.1tor1a~ ... ~c.iJ ..JL. · e:ccera eülClDn . .l,.;.lif!S.1 
Perú. 1999. Pág. 1 04. 
12 C:~.,.A~EFJ) . ./l~... Ivíávilc. Ob. c:it. pág.118. Pág. 9 3 
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tar·ea= 

En nuest.ro n:tedic) 

curriculares de loa colegios tienen una 

característica que demuestra una vez m&s 

que la educación es clasista: loa colegios 

estatales curnplir en 

prc:;g·ramacionea curriculares con lo que 

propone Hiniater·ic) ele 

rnechante la Eatruct.ura Curricular Básica; 

en carnbicJ, part.ic:ularea, 

tienen libert.ad de proponerse las 

asi,.;rnaturas, 

asignatura, los contenidos, etc. 

2.6. EVALUACION 

~... Para Educación Secundaria de Menores, la evaluación consiste 

en recoger, analizar e interpretar información acerca de !a calidad y 

cantidad de experiencias adquiridas por el educando en relación a fos 

objetivos y contenidos curricuíares de las asignaturas de un 

deterrninado grado... Según Gitneno S., ·1994, la evaluación es ef 

cedazo que define Eos posibles significados que fos contenidos 

pudieran tener para ios alumnos". 13 
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~ La evaluación es parte integrante de todo nmdefo educativo que se 

reffeja en ef proceso enseiiaza-aprendizaje y, en definitiva es una 

actividad primordfafmente vatorativa e investigadora, a través de ía 

cual se toman decisiones que contribu}ten a regular el proceso 

educativo. De ahí que ef proceso evaluador no tenga un carácter 

puntual, si rw procesual y continuo" 14 

• Entendemos fa evaluación educacional conw un proceso continuo, 

sistemático, flexible e integral, cuya finalidad básica es determinar ef 

grado de cu;npíimiento de los fines y objetivos que postula la 

educación, suministrando asi una base objetiva que formula 

decisiones respecto a ios actos necesarios que permitan aproximarse 

a fas metas señaladas... En relación con fa fonnación y desarrollo 

integral de fa personalidad del educando, la evolución se concibe, 

fundarnentaímente, como el proceso de reunir e interpretar evidencias 

def o ios cambios en el compor't.aniiento del estudiante... Y ías 

modificaciones sustantivas que se producen en el de:sarrofio de su 

personalidad como consecuencia de la acción educativa que se opera 

en él, desde el árnbito interno y externo de la escuela... En su 

expresión especifica de técnica, la evafuaciim constituye un conjunto 

de procedirnientos e instrumentos de rnedicián cuamativa y 

cuantitativa, cuya construcción y aplicación debe ser entregada a la 

responsabilidad del personal docente•. 15 

evaluación educa ti va, debe 

entendida e eme el que 

1l-·¡,~Tf,T;¡''"' ~. I "E 1 .. · El . "-. d' ·' unn . .r<"'~ ~. .. . '~-r".J:•¡.t"...¡_....,...:; '...,!· saac. ·Va uaClon 'úUcatwa:·. 1-inr{Jera e·1c1on. .L•!.LI!~.:.<lVI. Llrila, Pen1. 1997. Pág. 
41. 
J.j ()NTORIA, P.ntonio. hispas Conceptuales. Editorial NJlRCEJ.I. S.Jo.~ Tercera edición. Madrid, 
España. 1994. Pág. 2.05. 



interpreta y analiza información objetiva, 

válida y confiable; para poder enü tir un 

juicio ele valor finalmente tomar 

decisiones ·:fl_te pernü tan controlar· 

a u t. o re<;f\ ... ll a r el desarrollo del 

ensefianza-aprendizaje; para propiciar el 

la en 103 

resul t.ados. 

La evaluación no debe ser ut.ilizada 

como un fin, si no como un medio que nos 

pernüta detect.ar 

torna1.::· las medidas 

errores, 

correct.i vas 

"'!.7' 
.l. 

para 

mejoramiento de la acción educativa. 

2.7. EXMvlliN DE AilMISIÓN 

el 

Llamadas tarnbién pruebas de ad.11üsión o 

pruebas de selectividad. Son pruebas 

obietivas no estandarizadas, las mismas 

para tipo alumno, 

independientemente de SUS interesesr 

Las pruebas de adlrtlslon se apllcan a 



secundario 

estuciios 

tr-ata ele 

en 

.,..,. 
.i que 

la 

d.eseen cont.lnuar 

se 

o estimar un 11.i ~.¡re l 

mínimo de aptitudes, destrezas 

conocimientos que consideran básicos 

para permitir el acceso. 

En n.uest.ro lTiedio, - ' e..L la 

universidad ha venido produciendo 

¿Qué ha ocurrido?, 

crue has t. a ahora su función parece 

coincidir retás; con la de una ''-valla" que 

los alumnos deben "saltar~~. 

Las p ri_l.ebas ele acb.-nisión a la UNCP, 

deberían requerir de los pos tu.l antes 

conocimientos mínimos y fundaro.ent.ales en 

Ciencias y Hu.manidades, no debiendo zer lo 

ultimo det.ernünante para el in{,rreso a la 

uni 'Ierziclad. 

Par-a que la prueba de 

valida debería medir que :t=:·retende 

medir, se supone que dicha prueba debería 

medir: 

El grado de apti r.ud académica de lc~s 

estudiantes para que aquellos puedan 
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iniciarse en el e3t.udio 

uni ver3i tario, de acuerdo al are a de 

carreras que ofrecen la universidad. 

El grado de conocimiento básicos 

fundamentales ya sea en ciencias o en 

htlrnanidades. 

confiable, debe producir puntuaciones 

constant.es consi¡;ro rrlislrto, es decir·, debe 

aplicarse modelos de pruebas equivalen tes 

a la del 

o]:> tener aproximadarl!ente miSlTtaS 

puntuaciones. 

Para qu.e la pru.eba d sea 

representa ti va y este procedinüento este 

lo rnenos dos condiciones: 

La 1TtUe3tra ele í terr1s :;:te be ser· 

adecuadamente representat.i va del 

Dentro de las linü tacione3 impue3tas 

por requisitos 

representatividad y significancia, la 

muest.ra clebe ser· ext.raída al azar. 



117 

Para que la prueba de admisión se 

factible es cuando puede proporclonar, 

por ejemplo retroalimentación diferencial 

a estudiantes y profesores sobre 

fuerzas o debilidades relativas 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.8. EXPOSICIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

las 

al 

Las 

los 

especialidades 

alumnos de los 

técnicas seguidas por 

colegios técnicos de 

Huancayo; tiene bajo grado de 

correspondencia con las Facultades de la 

UNCP a las cuales postularon e ingresaron 

en los exámenes de admisión 1999-I al 

2001-II. 

2.9. VARIABLES DE ESTUDIO: 

En el presente trabajo de investigación 

encontramos dos variables cualitativas que 

son: 

a) Especialidades técnicas, seguidas por 

los alumnos en los colegios técnicos 

de Huancayo. 
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b) Facultades de la UNCP a las 

postularon e ingresaron, alumnos 

Huancayo. 

Las variables que se estudiarán en 

nu.estro trabajo in ves ti<;ración se 

midieron en la escala cualitativa norninal, 

que las variables 1Yte n e i o narüo s 

lineas arriba tienen las caracteristicas de 

~l·ariat:·les <::1J.ali ta~ti .,._·las 

operacionalizarón durante el 

desarrollo del lTtismo trabajo, decir 

durante la recolección de datos. 



CAPÍ'I!ULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación se ubica 

dentro del campo de la investigación 

educativa, como investigación básica 

descriptiva, sustentada en la opinión de 

Roberto Hernández, en su obra titulada 

"Metodologi a de la Investigación ( 1991: 

60)", donde manifiesta que: 

~~Los estudios básicos descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas como grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis ... " 



Los 

manera 

estudios descriptivos miden 

mas bien independiente 
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de 

los 

conceptos o variables con las que tiene 

que ver. Aunque, desde luego, pueden 

integrar las mediciones de cada una de las 

variables 

manifiesta 

para decir como es y 

el fenómeno de interés, 

se 

su 

objetivo no es indicar como se relaciona 

las variables medidas. 

Nuestra investigación cumple con las 

caracteristicas mencionadas lineas arriba, 

ya que realizamos un análisis de las 

los carr.eras 

alumnos 

técnica, 

egresados 

teniendo 

de 

en 

especialidades técnicas 

que 

la 

optan 

secundaria 

cuenta las 

le que se 

impartieron durante su formación en la 

secundaria. 

De otro lado, objetivo de nuestro 

trabajo no es medir el grado de relación o 

correlación que hay entre las 

especialidades técnicas de las carreras 

profesional es; si no analizar el grado de 

correspondencia que hay entre estos dos 

variables. 
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3.2. METODOS DE INVESTIGACIÓN: 

En la investigación se utilizaron los. 

siguientes métodos: 

3.2.1. MÉTODO GENERAL: 

El método general empleado para el 

desarrollo del presente trabajo es el 

científico, porque nos proporciona el 

camino correcto para lograr conocimientos 

auténticos en el marco de la ciencia, 

además sirve de guía a la instigación de 

todo fenómeno y a todas las etapas de su 

desarrollo como un todo de la realidad. 

Se utilizó este método en todo el 

desarrollo 

formulación 

del 

del 

trabajo, 

problema 

conclusión del presente trabajo. 

3.2.2. MÉTODO ESPECIFICO: 

desde 

hasta 

la 

la 

Del mismo modo, hemos utilizado los 

métodos de análisis y síntesis, la 

inducción-deducción, el método descriptivo 

comparativo. 



El análisis {:le un 

todo en sus partes integrantes, con el 

propósi t.o de est-udiar en forrna exl1aust.i va 

cada uno de sus elernentos, así corno las 

relaciones entre Sl con 

La sí11tesi3 la ii1.teg-r·aciÓ11 rnat.er·ial 

o ment.al de los elernentos esenciales del 

objet-o o fenómeno, con el objeto de fijar-

las cualidades y rasgos principales. 

La Inducción y DeducciE,n, const.i t.u-:;:.,.en 

Irnplica una especie de salto de 1 r-·. o-
_;_·._.-~~..., 

verdades relacionadas con ellas. 

El reté~toci.o la 

información en los mismos hechos de la 

r-eal id.ad t. al 

utilizando una .::::erie de procectinüent:o;::; y 

técnicas de recolección de datos. 

La e3tadí.::::tica consi.::::te en emplear-

matelrtática interpretar 3US 

r-e.::::u.l tados. 

1 
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3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El diseño que se utilizó en el trabajo 

de investigación fue el descriptivo 

comparativo. 

El siguiente diagrama representa a 

este diseño: 

M: Alumnos de los colegios técnicos de 

Huancayo, que postularon e ingresaron a 

Facultades de la UNCP en los exámenes 

de admisión 1999-I al 2001-II. 

Especialidades técnicas, seguidas 

por alumnos de los colegios técnicos de 

Huancayo. 



y 

124 

0 2 : Facultades de la UNCP, a las cuales 

postularon e ingresaron, los alumnos de 

los colegios técnicos de Huancayo. 

Las comparaciones que se hacen entre 01 

02, representan el grado de 

correspondencia entre las especialidades 

técnicas que se imparten en los colegios 

técnicos de menores y las Facultades de la 

UNCP en las cuales postulan e ingresan los 

alumnos durante el periodo 1999-I al 2001-

II. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

3.6.1. POBLACIÓN: 

La población se encuentra formada 

por los 

colegios 

alumnos 

técnicos 

egresados 

de menores 

de 

de 

Huancayo que se presentaron a los 

exámenes de admisión de la UNCP 

durante los 10 últimos afios. 
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3. 6. 2. MUESTRA: 

La muestra de alumnos para nuestro 

trabajo de inves tig ación se encuentra 

representada por todos aquellos 

alumnos egresados de colegios técnicos 

de menores de Huancayo que se 

presentaron a los exámenes de admisión 

y lograron ingresar a alguna Facultad 

de la UNCP, durante el periodo 1999-I 

al 2001-II. 

La muestra en cuanto a las 

especialidades 

imparten en los 

menores fue 

técnicas 

colegios 

elegida 

que se 

técnicos de 

de manera 

intencional; teniéndose en cuenta para 

ello, que dada una especialidad, ésta 

se enseñe en más del 20% de colegios 

técnicos de Huancayo. En este caso la 

muestra se halla representada por 7 

especialidades técnicas que son: 

a) Electrónica. 

b)Mecánica de Producción. 

c)Mecánica Automotriz. 

d)Industrias Alimentarias. 

e)Agropecuaria, zootecnia. 
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f)Electricidad. 

g)Construcción civil, Dibujo Técnico y 

Dibujo Arquitectónico. 

Respecto a la muestra de las 

Facultades tomadas en cuenta para nuestro 

trabajo de investigación, fue elegido de 

manera intencional, teniendo como criterio 

para ello que las Facultades de la UNCP 

sean afines a las especialidades técnicas 

que recibieron durante su educación 

secundaria. 

En este caso la muestra está 

representada por 7 Facultades de la UNCP 

que son: 

a)Agronomia. 

b)Ingenieria Mecánica. 

c)Ingenieria en Industrias Alimentarias. 

d)Ciencias Forestales y del Ambiente. 

e)Ingenieria Eléctrica. 

f)Zootecnia. 

g)Arquitectura. 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

Sobre esta cuestión Torres 

Bardales(1995:80), en su obra metodologia 
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de la investigación cientifica, \\ 

Es un conjunto de reglas y operaciones que 

fa.cili t.a el uso ele instrtn-rtentos c111e 

auxilian al investi(;;rador en la aplicación 

de 1()3 rüétC)Ci.OS // ~ Para recc>~rer· la 

inforrnación requerida para esta 

investigación, decidirctos utilizar las 

técnicas siguientes: 

3.5.1. TECNICA DOCill4ENTAL: 

procesar la inforrnación de la misrna fuente 

prirnaria, los archi 'l03 e:=:.tadi:=:.tico:=:. de la 

U:HCP la:;:. fuente:=:. bibliográfica:=:.. 

También sirvió para poder hacer el 

análi:=:.is d·.::. 
·~ la cantidad de postu.lant.e:3 e 

in,;rresant.e:=:. de los alu.mnos que proceden de 

colegios técnicos. 

3.5.2. TECNICA DEL FICHAJE: 

Eata técnica :=:.irvió para recolectar la 

mayor cant.idad de información 

para , -
.l. U. 

recolecci(Sn del infc·rme final del trabajo 



de investigación; Siendo necesaria para 

ello la utilización de libros, r·e-:..li 3 tr9.;3! 

tesis y folletos. 

3.5.3. TECNICAS ESTPniSTICA: 

Se u.tili zó para el pro e es an.ü en to, 

análisis e ele , - -· 
..LtJ~ 

resultados. Especí ficainente utilizarnos la 

es decir· 

distribución de frecuencias. 

3.6. INSTRill~NTOS DE INVLSTIGACION: 

3.6.1. FICHAS: 

.Sirvieron para recolectar los da tos de 

los archi vog eg t.adí s ti coa, de los text.os, 

revistas, tesis y folletos. 

3.4.2. TABLAS DE DOBLE ENTRADA: 

EBtoB in'3trumentos nos sirvieron para 

ir t.abulando lo:3 dat.o:3 que obtuvieron, 

en primer 1 u~rar de la cantidad cie 

po:3tulantes por facultade:3 y segftn el tipo 

de Becundaria;· en se~runci.o lu·;rar de la 



cant.ic1ad ingresan tes por facu.l t.ades 

se<;;:ruir el tipo de secundaria y en tercer 

correspondientes 

t.abular 1 ,-. <:; 
...L...._;s...J 

la coinparaci·Sn 

datos 

postulantes e ingresantes segün el tipo de 

secundaria. 



CAPÍTULO IV 

, , 
PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS: 

Para poder llevar a cabo el análisis 

del grado de correspondencia entre las 

especialidades que recibieron los 

alumnos egresados de los colegios 

técnicos de Huancayo y las Facultades de 

la UNCP a las cuales ingresan mediante 

exámenes de admisión se dividieron los 

datos en seis bloques, cada bloque 

correspondiente a un determinado examen 
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de admisión, que son: 1999-I; 1999-II; 

2000-I; 2000-II; 2001-I; y 2001-II. 

En cada bloque se realizó el análisis 

respecto, a la cantidad de postulantes e 

ingresantes procedentes de los colegios 

técnicos de menores de)Huancayo. 

Para hacer el análisis se emplearon 

cuadros de doble entrada donde se nota 

la diferencia entre el porcentaje de 

postulantes e ingresan tes a las 

Facultades que tienen y no tienen 

correspondencia con las especialidades 

que recibieron en la educación 

secundaria. 

A continuación enumeraremos las 

especialidades y las Facultades que se 

tomaron en cuenta para el desarrollo de 

nuestro trabajo de investigación: 
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CUADRO N° 01 

Especialidades técnicas de los colegios de 

Huancayo; y Facultades de la UNCP que tienen 

correspondencia. 

ESPECIALIDADES TÉCNICAS FACULTADES DE LA UNCP 

• AGROPECUARIA • AGRONOM(A 

• ZOOTECNIA • ZOOTECNIA 

• CIENCIAS FORESTALES y 

DEL AMBIENTE 

• MECANICADE PRODUCCION • INGENIERrA MECANICA 

• MECÁNICA AUTOMOTRIZ 

• INDUSTRIAS ALIMENTARIAS • INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

• ElECTRICIDAD • INGENIERIA ELÉCTRICA y 

• ELECTRÓNICA ELECTRÓNICA 

• DIBUJO TÉCNICO • ARQUITECTURA 

• DIBUJO ARQUITECTÓNICO 

• CONSTRUCCION CIVIL 
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CUADRO N° 02 

Escala cualitativa de correspondencia entre 

las especialidades de los_colegios técnicos de 

menores de Huancayo; y las Facultades de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

ESCALA CUALITATIVA 

Grado de correspondencia Intervalo de porcentaje 

Muy alto grado (M~ >80% -100%> 

Alto grado (~ >60%- 80%> 

Mediano grado (m) >40%- 60%> 

Bajo grado (8) >20%- 40%> 

Muy bajo grado (MB) <0% - 20%> 

Esta escala cualitativa se utilizó 

para poder comparar el grado de 

correspondencia que tienen las especialidades 

de los colegios técnicos de Huancayo; con las 

Facultades de la UNCP a las cuales ingresaron 

los alumnos procedentes de estos colegios. 

Esta escala se utilizó después de 

interpretar la correspondencia en términos de 

porcentaje. 
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4.2. ANÁLISIS DE LOS POSTULANTES E INGRESANTES 

A LA UNCP, ADMISIÓN 1999-I. 

4.2.1 POSTULANTES A LA UNCP 1999-I. 

CUADRO N° 03 

POSTULANTES POR TIPO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

Postulantes 199~ 1 por Tipo de Secundaria 

Tipo de Secundaria N° de Postulantes (n¡) Porcentaje de postulantes (%) 

Secundaria Común 5426 78,37% 

Secundaria Técnica 1498 21,63% 

TOTAL 6924 100% 

Observaciones del cuadro N° 03: 

En el examen de admisión a la UNCP 1999-I, 

postularon un total de 6924 alumnos, procedentes 

tanto de colegios secundarios de ciencias y 

humanidades y colegios técnicos. 

El 78,37% de los postulantes al examen de 

admisión de la UNCP 1999-I, proceden de colegios 

secundarios de ciencias y humanidades. 

El 21,63% de los postulantes al examen de 

admisión de la UNCP 1999-I, proceden de colegios 

técnicos. Este porcentaje de postulantes será con 

el que trabajaremos para analizar la 

correspondencia entre las especialidades técnicas 
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del nivel secu.nd.ar.ia y l'='a facultades a las qu.e 

postulan e in•;;rresar.~.. 

CUADRO NC• 04 

POSTULANTES PROCEDENTES DE COLEGIOS T~CNICOS, 

POR FACULTADES A LA.3 QUE POSTULARON 

Postulantes 1999-1 pm facultades a las que postularon 

t-acuHades 

1 Facultades que tienen 

correspondencia 

¡ Facultades que no tienen 

l,,,-,r.r.c;,..-~. 1-ll"l".¡.;.ru··¡:..., ~ '-1''-'if·-.:1J-1 !IU._fr<-• L?. 

1 TOT.A.L 

Cantidad de postui;m!es (n,) 

430 

1068 

149B 

Observaciones del cuadro Na 04: 

Porcentaje de pos!uícmies (%) 

28/% 

- Del total de postulantes p rc.<::edentes de cc.le,;;rios 

téc:Ilicr:;s, s6lo el 2 8 ,r 7% 

tienen las eE:pecialidad.es 

técnicas que recibieron en su educación secundaria 

técnica. 

que no tienen relación con especialidades 

técnicas que rec~iJ~ie rr.:Jll. su f o rrt1ac irS11. 

se C!1-ll-.tc.iar i a .. 

Por lo ta:nto, teniew~c en cuenta el 

11.1.:i111 e r C:· af i rn1ar que existe u.n bajo 

grado de correspondencia entre las especialidades 

técnicas ei:i-Ll.cac:iÓ11. sec:1...l11.claria :l fac1_1.ltt.:aci.es 
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a las Cf1J.e pcst:ulan. lC::rS al u.rt~:n.r:::>s de 

t: é cl-Li c:t.:jS ¡ e11. el 1~ roe: es r.::, cte acÜl1i si tSli 1. 9 9 9- I . 

POSTULANTES POR FACULTADES (que tienen correspondencia) Y TIPO DE 

EDUCACIÓN SECUliDARl.t\; m..¡- EL EXA1\·ffiN DE ADIVUSION A U\. LH•KP 

1999-I 

1 
POSTULAJ\JTES 1 

1 TOTAL ComLln 1 Técnico ¡ 1 

N 1 ':Yo Í\] o.: 
1 n ~~~;:. 1 

10 
1 

145 ! 1{Jf_j ·114 78.6"2 1 31 1 21.38 1 

1 
1 c[lr·• lLTi··cEc· t:::::" .~L ~' " 

/• .. gronomfa 

.419 1 100 342 Q.t! .-.,..., 

1 77 1 18.3B 1 ' '-~·'.o.::.: 

392 100 269 6'8.62 123 1 31.:38 
1 ¡ ing. Eléctrica y Electrónic.:¡ 

1 29 100 1 20 6'8.97 1 9 31.0.3 
1 

Ice. Forestales y . .A.mbiente 

166 100 1 
133 80.12 1 33 1.9.88 1 

jlng. fvlecanica 497 1 100 1 370 i 74.45 127 ;;:5.55 

120 1 
100 90 ¡ 75.CRJ 30 25.00 

1 
!zootecnia 
1 

1768 1 
.;---r, 1 ,u,_, i 1338 75.68 j430 24.-~'2 

Obset:vaciones del cuadre': 

Del tcltal de postulantes a las Facultades que tienen 

correspondencia con las especialidades t~cnicas, en el 

rliayor porcentaje de postulantes la ~:ecundaria CO!UÚ.n. 

(7.5, 68%), en comparación a los de la secundaria técnic::t 

(24, 32%)-

Del total de postulantes a la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica, el corresponde a 

alumnos egresados de los colegios t~cnicos de Huancayo. 



Así mismo, el 31,03% de postulantes =3. la Facultad de 

Forestales y Ambiente, a 

egresados de los colegios t~cnicos de Huancayo. 

Facultad de Arquitectura corresponde a egresados de los 

colegios t~cnicos de Huancayo. 

P(\L'TTJL A~. TTEC' DE T r.¡;• (-·r\T L'r<J('C' r·E· .-.... rrc•.-..r• P~""'R FAí_,...üL...,..AD ..... ~ _!3 L .• ~f'i _ ·3 U ·. ~\_}~ _, _t~.t.:.I.J .);:;;¡. ·.\_-1'.- .1 . ../::::;, \_i _ . ,_, 1 l ·.~:::,;:, 

QlJE TIEJ\JEN CORRESPOf-IDENCIA 

1 
¡ 

F'OSTULAf',JTES l 
' Fi>,CULTADES l 1 N ~.ró 
l 

¡A .. gronornía 31 '7' ?• 1 
1.~:..-1 l 

17.91 J ¡.O..rquitectura 77 
( 

1 ling. Eléctrica y Electrónica 123 28.f.:O 
l,-. 
t_..C. Forestales y ,t.. .. mbiente 9 2.Cl9 i 

1 

ing. Industrias ,A . .!irnentarias 1 33 7.67 1 

jing. tviec.3nica 127 29 . .58 1 

Footecnia 3(1 f;, .98 1 

TOT.tol_ 100 
! 

! 430 1 

Observacione:::: del cuadro: 

Debemos aclarar que el 100% en este caso, representa 

al total de po::::t:ulantes de los C(Jlegios t~cnicos de 

que tienen correspondencia con sus especialidade:::: 

t~cnicas. 
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Los postulantes egresados de los colegios t~cnicos de 

Huancayo que se presentaron al exame:n de admisión 

I, a Facultade:s que tienen correspondencia con sus 

especialidades técnicas i prefirieron 

porcentaje, la de Ingeniería 

(29,53%); Ingenieria El~ctrica y Electrónica (28,60%%) _ 

Las Facultades que tienen correspondencia con las 

especialidades t~cnicas que tuvieron 

pot"centaje de los 

eg res a dos de los e o leg io s t~cnico s, 

ad.n1isi6n. 1999 I, de la UNCF, fuet"on: Ciencias 

Forestales y &nbiente (2,09%); y Zootecnia (r;, 98%) _ 

CUJ.l..DRO N° 05 

INGRESANTES 1999-I POR TIPO DE EDUCACI()N 

SECUNDARIA. 

!ngresanles 1999-i por Tipo de :3ecundaria 

Tipo de Secundaria Porcentaje de ingresanies (%) 

1 Secundaria Común 
1 

1 S"'undaRa Ticn;ca '!30 

751 100% \TOTA.l 

1 

Observac~ones del cuadro N° OS: 

al UNCJ;', en el 

proceso cte actn.1i 2: i ÓlJ. 1999-I, 621 alumnos qu.e 



d. e lr~S p roced.e;n_ 

Del t:ot:al de in.qresan.t:es a la UNCP, en. el p roces c. 

d. e adn.1i si ár.~. .1999-I, sólo 13C) alura.nos qu.e 

rep resent:a el proceden COl e.-;¡ i r:JS 

en est:e proceso de adi.l1isión. 1999-I, ingresaron. a 

la UNCP, mayor cantidad de alumnos p r•:Jceden.t:es de 

cole•;¡-ios de ciencias y hiJ.manidades,. es decir de 

la secundaria e1-.1. ·== r.::.rr.q:: 2. r acor i Ó11. los 

irL~;rresal-.t.t:es proceci~ell.tes cte los c.:r.=:legir.::::~: té.:::li..ic;r::;s _ 

CUADRO N·=· 06 

INGRESANTE~; PROCEDENTES DE COLEGIOS TÉCJ:--JICOS, 

POR FACULTADES A LAS QUE I:NGRESARON 

!ngresantes ·1999-t por facuitades a \as que ingresaron 

F aculiacles Cantidad de ingresantes (n,) Porcentaje de ingres;:mtes (%) 

Facuifa,jes que tienen 

1 correspondencia 

1 
F ac=ulti:ides que no tienen 

1--·yrp·-onrpjpn-·ia 1 <--· ' -"', ·-· . - .•J 

TOTAL 

"0 
='~1 

130 íüü% 

Del t:ot:al de alumnos in•;¡-resant:es que proceden de 

cc:rl ei;ri.,.:;s té c:1~i e:. os, 32 al1.lft111.c#s CfLle re1:t res e11. t: a11. el 

2 4, 62% c.i.e il1J;fresa1'1.tes ci.e lr:JS cole•;rios t:é·C:Ili C:r.::.s 1 

in,;¡-resaron a faciJ.l t:ad.es de la Ul'JCP, que tie11.erl. 
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correspondencia con. las espe<:::ialidad.es técnicas 

el-.!. :2:1]_:3 C~r~l e!;J i C.:: S 

t:éc:l-J.ic::os _ 

98 al u.mn.os, que rep resen.tan. en 7 S, :38% de las 

alumnas ir.~.~;; res &1"1 tes de cale•;¡ias 

téc:r.!.icas, ingresaran a facultades de la UNCP, que 

técnicas que recibieron en sus res1~ec:ti\?CrS 

cr.:lle•;;i.as _ 

afirmar que¡ existe un bajo grado de 

correspondenci.3. er1.tre las especialid.ades técnicas 

facultades la UJ:-JCP, las C1J.ales 

C•.:Jle!~ir::rs 

.,.. 

..L -

il"'1GRESA1""\"'TES POR FACDLT.A.DES (que tienen correspondencia) Y TIPO DE 

EDUCACIÓN SEClJNiti\RL~~ EN EL EXPJvffiN DE .AD:MISIÓN A I.A UNCP 

1999-I 

1 

i f··JGRESf.>,NTES 

F ACUL T .A.DES TOT?,l 1 CornLln TÉ:cnico 
i n 1 

Ql 

1 n ~~~e~ n 1 ~~o 1 /0 
1 

l·i;{tronom í a 16 1 100 13 ! 81.25 ! 'l ... 1 18.75 

IA . .rquitectura "':.!!! ..., .. 10tJ 28 8:2 .. 35 6 1 17.6"5 1 

~~·g Eléctrica y Eiedrónica !' 1ü0 37 7 T 
11,. 1 

1~ 
Forestaies y i~,rnbí ente 100 ~ ¡•~c. ~· 

1 ¡lng. Industrias Alirr.entarias 
l t. .· . 
rng. i\liecar¡¡ca 

¡Zootecnia 14 2 14. ;.;::.g 
l 
! TOTPL 127 100 155 82.89 32 17. 11 i 
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Observaciones del cuadro: 

Del total de ingresantes a las Facultades que tienen 

correspondencia con las especialidades técnicas, en el 

examen de admisión 1999-I a la UNCP; en promedio eJ-:iste 

m:3yor porcentaje de ingresant:es de la. secund:aria común 

(82,89%%),. en comparación a los de 

técnica (17,11%). 

Del total de ingresantes a la Facultad de Ingeniería 

egresados de los colegios técnicos de Huancayo. 

El 18,75% d. e los a Facultad 

Agronomía, el 17,65% de la Facultad de Arquitectura; y 

el la Ingeniería El~ctrica 

Electrónica, corresponden a egresados de los colegi•:Js 

técnicos de Hu:ancayo. 

En cambio, no se registra ningún ingresante a la 

Facul t::id de Ciencias Forestales y Ambiente, egresado de 

l•:JS colegio2: técnicos de Huancay•:J 

El 7, 69% del total de ingresantes a 1:3. Facultad de 

Industrias Alimentarias.- corresponden a egresados de 

los colegios técnicos de Huancayo. 



QUE TIEtlEN CORRESPOl\lDENCIA 

EXJiJvrFN DE ADI\1ISIÓN 1999-I 

Fl\CUL TADES 

1.A . .rquitectura 

ling. Eléctrica y Electrónica 
' Ice. Forestales v A.mbiente 
' " 

llng. Industrias .A,iimentarias 

ling. Mednica 
1 
¡zootecnia 

Observacioneg del cuadro: 

1 f'-.JGRESANTES 
1 

9.38 

6 18.75 

21.88 

0.00 

3.13 

13 4::).63 

2 

100 
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que el 100% en este case•, repregenta 

el total de ingresantes de los colegios tÉ!cnicos de 

a las Facultades de la UNCP, que tienen 

correspondencia con sus especialidades ticnicag_ 

egresados de los colegios técnicos de 

Huancayo que se presentaron al exarnen de admisión lS'=l·;-

I, a Facultades que tienen correspondencia con sus 

especialidades técnicas, en 

porcentaje a la Facultad de Ingenieri:::; t·iecé.nica 

('10, 63%), Ingeniería Eléctrica y Elo;:ctrónica (21, B8%); 

y la Facultad de Arquitectura (18,75%) _ 
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Las Facu.l tades 

con las especialidades las cuales 

ingr:-esar.:-on menor:- lo:::: 

colegios técnicos de Huancayo, en el examen de admisión 

( 0%)' 

Industrias Alimentarias (3, 1:3%) y Zootecnia (6, 2.5%) _ 

CUADRO N'=' 07 

PORCENTA~..TE DE POSTULANTES E INGRESANTES 

PROCEDENTES DE COLEGIOS T~CNICOS POR FACULTADES 

A LAS QUE SE PRESENTARON E Il·-JGRE~~ARON EN EL 

PROCESO DE ADlHSIÓN 1999-I 

Postulantes e ingresantes '1999-1 procedentes de colegios técnicos 

1 FacuHades 
1 

1 Fae:ullades que 

1 correspondencia 

1 r ac!J!iades q!Je no 
l 
! correspondencia 

T(••AL 1 1 ;../ l. • 

¡ 

F'orcentaje de Postuian!es (%) 

tienen 

1 
tienen¡ 

1 

Obser;;acicn.es del cuadro N<> 0'7: 

Pon::eniaje de ingresantes (%) 

24,62% 

100~~=· 

e;-ci~:te 1.J..Il J:;ajr:;. 1=,orce1J.taje t::l..,e ¡:,ost,~la:r.J.t:es: (2B .. 7%) 

e in•;:¡resan.tes (24, 68%), procedentes de cc:.le•-:;ios 

técnicos que eli•-:;en facultades de la UN"CP, que 
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tienen correspondencia con las especialidades 

técnicas que recibieron en sus colegios. 

- En el cuadro anterior además se puede apreciar 

que existe un alto porcentaje de 

postulantes(71,3%) e ingresantes ( 75, 38%), 

procedentes de colegios técnicos que eligen 

seguir sus estudios superiores en Facultades de 

la UNCP, que no tienen correspondencia con las 

especialidades técnicas que aprendieron en sus 

colegios. 

4.3. ANÁLISIS DE LOS POSTULANTES E INGRESANTES 

A LA UNCP, ADMISIÓN 1999-II. 

CUADRO N° 08 

POSTULANTES POR TIPO DE EDUCACIÓN SEClrnDARIA. 

Postulantes 1999-11 por Tipo de Secundaria 

Tipo de Secundaria ~de Postulantes (n¡) Porcentaje de postulantes (%} 

Secundaria Común 4821 78,22% 

Secundaria Técnica 1342 21,78% 

TOTAL 6163 100% 

Observaciones del cuadro No 08: 

En el examen de admisión a la UNCP 1999-I, 

postularon un total de 6163 alumnos, procedentes 

tanto de colegios secundarios de ciencias y 

humanidades y colegios técnicos. 
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El los postulantes al exa.n1en de 

adrnisión d.e la UNCP 1999-II, proceden de cole•;ri•5s 

El 21,78% los postulantes al exa.l'nen de 

adrnisión .. de la UNCP 1999-II,. pr•.:;,ceden d .. e cole•;rios 

técnicos .. 

1.-J.1.li:.Tt&l"lici.acies, con a 

procedentes de colegios técnicos. 

CUADRO NC' 09 

PO~~TULANTES PROCEDENTES DE c::OLEGIOS TÉCNICo~;, 

POR FACULTADES A LAS OUE POSTULARON 

Postulantes 1999-i 1 por facultades a ias que postularon 

¡ Facufiades Cantidad de posiulantes (n1) F'ofl~enlaje de postulantes (%) 

¡ Facultades que tienen 401 

1
¡ r:n••p<:;rnu-ndP"¡r:i" --t'--r· .. -1:-.E:! 

1 Facui!ades que. no tienen 

¡ correspc:ndencfa 

l TOTAL 

Del total de 

coleqios técnicos, 

fac:1.1l tac~~es:: crue 

941 

'1342 

postulal-.ltes }:} r':::cet:ieil t:e s 

sólc. el postuló 

correspondencia c:r::Jil. 

técnicas que recibierc.n. en. 

educación secundaria técnica. 

de 

a 

las 

su 
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De t:r.:)t:iOS lr::Js post:u_lant:es de 

facul t:a.::les relac:irS1·1 las 

fr;)rmaci6n secu.nd.aria _ 

Por lo t:EI.ll.t:•;), 

n{uue ro 02 .• afirmar que e!<iste un bajo 

grado de correspondencia 

las que pc.st:u.lan lr~S alumnos de 

t:éc:I'licr=::sr el-J. el exa111e11. cte acüt1isirSr.t l999-II _ 

POSTIJLANTES POR FACULTP..DES (que tienen correspondencia) Y TIPO DE ! 
EDUCACIÓN SECli1-.·i'DA..~IA; EN EL EXA.IVIEN DE ADIVITSIÓN A LA lH'-TCP 1 

¡11 

1 
F,il.,CUL TAOES 

1 

!Agronomía 

l.c..rquitectura 

l!n. Eléctrica v Electrónica 

j¡ ng. ! ndusb-i as .A..iirnentarias 

111 n'"' ¡'v'¡·Pr-:.=.1- 1ir: => ¡--!:.• y --U ·-·~ 

~ootecnia 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

l 
1 
1 

1999-ll 

TOTAL 

n 

105 

417 
1 

fi>l'i 1 

104 

1624 

POSTULA.f---JTES 

1 

~r~ 1 

100 1 

100 

100 
1 

1CH] 1 
' 

100 1 

100 l 
100 ( 

100 

Común l 
n l 

84 1 

1 323 1 

1: 1 3. 1 

28 

88 

268 

61 

:i•' -¡o 1 

pr""¡. 
"''-' 

77.4.5 

72.46 ! 

87 . .5 

! 
72.04! 

1 
74. '39 1 

1 

,-' . 
1 ecn1co i 

1 1 
f•,l ~~t;') !'! 

i 1 
"" 1 20 Ll ! 

l l 
94 22 .. 5:5 1 

1 1 A·i 
~,-,.c.<-¡ 
L.:.:_.:.T.f ..... 

4 1 12 . .5 1 

1 ~ ¡1 "·-=-~.c. j' ~~ J · ... r . .;:;._~ 

104 ,..,.,.. Q.C' ll 
.:..! • ___ ,_, 1 

25.81 ! 
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Podemos apreciar que 

a la UNCP, se presentaron en mayor- porcentaje (7ü, 12%) 

a las facultades que no tienen correspondencia 

es:pecialidades los pDstulantes 

procedentes de la secundaria com6n, en comparación, con 

los de la secundaria técnica (29,88%) _ 

Si observamos la cantidad 't.l el porcentaje de 

cuenta que las facultades . que cuentan ccín mayor 

(27,96%) 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica (27, .sq%) _ Por otro 

lacio, la facultad de que tiene menDr pDrcentaje e:-.·~: --r Ce. 

Forestales y ll . .rabiente ( 12, S%) _ 

1 

POSTULANTES DE LOS COLEGIOS TECI"<ITCOS, POR 

j FACULTADES QUE TIENEN CORFESPOJ\IDENCIA- EXPJVIEN 

!
! 

DE A..DIVITSION 1999-ll 
l 

1 FACULTADES 

~nom;a 

POSTULA.í'-.JTES 1 

.... ", 1 
n -¡o 

1 
2·i 5.24 

94 23 .. 44 ¡ 
•14 •1 35~ ·fG 1 

4 0.99 

1 16 3.99 i ng. industrias Ali ment.::;~-i.3s 

i ng. Mecánica 25.94 

lzootecni .3 21 5.24 

TOTAL 401 "lOO 
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E•-· el cuadro anterior el 100% represent::t la cantidad 

tcital de postulantes de los cc•legios técnicos que se 

presentaron a Facultades que tienen correspondencia con 

las especialidades técnicas_ 

Lo:=: postulantes que presentaron al exarae11 de 

adrnisión 1999-II F:acul t ades q·ue 

e o rre e:pondenc i a con sug especialidades técnicas, 

pt:-efirieron las Facultades de Ingeniería Eléctt:-ica y 

Electr-Ónica (35, 16%), Ingeniet:-Ía l-1ecánica 

At:-quitectut:-a (23,44%) _ 

(2.5 ( 94~) " .:: 

Las Facultades que tuvier-on muy baja pr-efer-encia en el 

examen de admisión 1999-II por los postulantes de los 

colegios técnicos S011: Ce_ Forestales 

(0,99%), e Industrias Alimentarias (3,99%) _ 

Además ge puede apr-eciar que existe una diferencia muy 

n1arcada (cet:"ca del 20%), entre las Facultades que 

prefirieron los postulantes de los colegios técnicos " ;¡ 

las que no prefirieron_ 
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INr:;RE.SANTES 1999-II POR TIPO DE EDUCACIÓN 

SECUNDJl.RIA. 

!ngresanles 1999-1! por Tipo de Secündaria 

Tipo de Secundaria f\f) de Jngresantes (n¡) l Porc:enlaje de ingresantes (%) 

j Secundaria Común 76,18% 
¡ 

1 Sec:t.mdaria Técnica 
¡ 

262 23¡82~~. 

1 TOTAL 1100 

Observac~ones del cuadro Nc .10: 

De un total d.e 1.100 ~:n.';rresante2: al UJ\fCP, en el 

pre:.ceso cte .1999-II, alumr.~.c,s que 

representa el 76,.18% de los ~n.gresantes, proceden 

ele cc,le•;rici:e: cte cie11.cias }_T }-J.1..1ll1BrJ.ictactee: _ 

Del tr.::;tal de ~ngresante2: a la UNCP, en el proce2:o 

de adrn~s~6n .1999-II, al-Lll11ll.OS Cfll.e 

representa el 2~:, 82%., proceden d. e coleg~o2: 

técn.~cos_ 

coleg~os de c~enc~as y human.id.ade2: .. es decir de 

la 2:ecun.dar~a cornún,- c.·e:.mp ara e~ ón 
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CUADRO N° 11 

POR FACULTADES A LA.~; QUE INGRESARON 

.-----------~------~~~~~~~~~--~----~------------------·---, lngresantes 1999-il por facultades a las que ingresaron 

Facu!!ades Cantidad de ingresantes (n!) Porcentaje de ingresantes C~~) 

Facu!tades que tienen 

correspondencia 

Facultades que no tienen 

correspondencia 

TOTAL 

89 

173 

262 

Observaciones del cuadro No 11 -

3:3,97% 

66,03'~{. 

Del total de alumnos ingresant:es que proceden de 

colegic.s técnicos; 89 alumr.LOS que represer.ttan el 

:3:3 97% de ingresantes de los colegios téclJ.icc::=:: .: 

inr;rresaron a fa·=:::'ul tade2: de la UNCP, que tienen 

correspondencia con las especialidades tecn~cas 

recibieron S1 . .1S re ~:l:J e c:t: i \7 r.::~s 

técnicos_ 

l- '7 -;;, 
{ .;..J alumnos, que representan en de los 

alumnos ii.-.v;¡ resan.tes lJ rocecie:r.t. t: e~: _,-
u_~ 

técnicos, ingresaron a facultacl_es cie la U:NCP; que 

t: É= C:ll.i Ca. E: que recibieron en sus 

colegios_ 

Enton.ce2: teniendo en cuenta el -::uadro número 02 

pr:;¡demos afirmar que, existe un bajo grado de 

correspondencia entre las especialid.ad.es técnic.s~.s 

y las facultades de la UNCP, a las cuales 
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t:éc:t-Lic:as e1J.. el exffil1€'1"l cte .s.cln.1i~:irS11. l999-II _ 

INGRESANTES POR FACULTADES (que tienen correspondencia) Y. TIPO DE 

FA.CUL TADE~3 

.t...gronomía 
¡ 
¡.ó . .rquitectura 

~~ng. E~éctr~ca y Electrónica 

·:c. Forestales v Ambiente 

l. ldst· ·:r t· 

~ootecni.;:¡ 
TOTAL 

Observaciones del cuadro: 

1999-IT 

n 

57 

29 

56 

52 1 

58 1 ¡ 

56 l 
41 

1 

1 

349 
1 

1 

! 1\JGRES,A.NTES 

40 

39 1 ¡ 
100 48 

1C1CJ ! 38 1 

A""I'Jn j !UU -"' l 
10CJ 1 260 1 

12.41 

71.4:3 

75.00 

B2.76 

67.86 

68.2.9 

14.50 

1 
13 25.CH_:: 

1 
'!(! 17.24 

1 18 ."32. 14 l 
l 13 31.71 l 

1 

1 89 25.50 1 

Del total de ingresantes a las Facultades que tienen 

correspondencia con les especialidades t¿cnicas, en el 

examen de admisión 1999-II a la UNCP; en promedio 

exi~:te mayor porcentaje de ingt·esantes de la secundaria 

común (74.50't), en comparación a los de la secundaria 

t¿cnica (25,50%). 

Del total de in~¡resantes a la Facultad de Ingeniería 

el 32.14% de ellos corresponde al tirr1:nc s: 
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El 31,71% d.e los ingr~sant~s a la 

Zootecnia, el 28,57% de lo Facultad de Ingeniería 

El~ctrica y El~ctr6nica; y el 27,59% de la Facultad de 

Arquitectura, corresponden a egresados de los colegios 

En cambio, s6lo el 17,24% del total de ingresantes a la 

Facultad de Indus:trias Alim~nt:3.rias, y el 19,30% 

la Facultad de Agr-onomía, cot.-responden a egresadc:ls de 

los col~gios t~cnicos de Huancayo_ 

\ ll\IGRESl\.:i"''TES DE LOS COLEGIOS TÉC1"l1COS. POR FACULTADES QlJE 
1 TIENE!\!" CORRESPO:t"i'DENCIA- EX.i\.MEN DE .A.D:MISIÓN 1999-IT 
! 

1 F /-\CUL T.t•DES 
1 f\JGRESAJ\JTES 

11 12 . .38 

3 8 .. 99 

17.98 

¡ce. Forestales y ,t. .. mbiente 14.81 

10 11.24 

18 

1461 

TOTAL 89 100 

Observaciones del cuadro: 

Debemos aclarar que el lOO~ en este caso, representa 

el total de ingresantes 

Huancayo, a las Facultad~s d~ la UNCP, que tienen 

correspondencia con sus especialidades t~cnicas_ 
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Los ingr-esantes _,-
l ... :t!:! los colegiog: tef:cnicos de 

Huanceyo que ~:e presentaron al e~-=amen de admisión 14•4Cc-

II, a Facu.l tades que tienen correspc•ndenc ia con sus 

especialidades técnicas, ing r-eseron en 

porcent:aje a la Facultad de Ingeniería Hecánica 

(20,22%), Ingeniería Eléctrica y Electrónica (17,98%) _ 

Las Facultades de la UNCF que tienen corr-espondencia 

con lBs especialidades técnicas, las cuales 

ingresaron en menor porcentaje los egresados dt: los 

colegios técnicos de Huancayo, en el examen de admisión 

1999-II s::n-¡: Arquitectura (8, 99%) ~-' Agrci10lnís. (12, 36%) 

CUJi.DRO N° 12 

PORCENTA,JE DE POSTULANTES E INGRESANTES 

PROCEDENTES DE COLEGIOS TtCNICOS POR FACULTADES 

A LAS QUE SE PRESENTAROlJ E INGP.ESARC)N EN EL 

PROCESO DE ADHISIÓN 1999-II 

Postulantes e ingresantes ·1999-il procedentes de colegios técnicos 

1 FACULTADES 
1 

Facultades qr1e 
¡ 

1 ,.¡ • 
¡ e:orres¡:.onuerre:1a 
{ . 

1 F~--... r¡¡;¡¡j.:.,- ,,, · • a:...-:..mi'"' ·-:::J "ii..Je 

1 corr-espondencia 
i 
i T()TAI 1'- ·' ''-

F'ofl:::entaje de Postulantes ('!'o) F'ofl:::entaje de ingresanies (%) 

29,88% 33,19/~Ó 

no tienen¡ 

1 

100% 
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Observaciones del cuadro N° 12: 

En el cuadro anterior se puede apreciar que 

existe un bajo porcentaje de postulantes 

(29,88%) e ingresantes (33,97%), procedentes de 

colegios técnicos que eligen facultades de la 

UNCP, que tienen correspondencia con las 

especialidades técnicas que recibieron en sus 

colegios. 

En el cuadro anterior además se puede apreciar 

que existe un alto porcentaje de 

postulantes(70,12%) e ingresantes ( 66, 03%), 

procedentes de colegios técnicos que eligen 

seguir sus estudios superiores en facultades de 

la UNCP, que no tienen correspondencia con las 

especialidades técnicas que aprendieron en sus 

colegios. 

4.4.ANÁLISIS DE LOS POSTULANTES E INGRESANTES 

A LA UNCP, ADMISIÓN 2000-I. 

CUADRO N° 13 

POSTULANTES POR TIPO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

Postulantes 2000-1 por Tipo de Secundaria 

Tipo de Secundaria N" de Postulantes (11i) Porcentaje de postulantes (%) 

Secundaria Común 5268 80,45% 

Secundaria Técnica 1280 ·19,55% 

TOTAL 6548 100% 
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())J=::er-::.;acir,:,l1.es ci..t?l C1_tad~rc: ~-Jc· l~3: 

En el e:;--;: aJ.l1e 11. cte adD:.1i ~: i r.:.~11. , -
.l.,;::. UNCP 2000-I, 

tantr,:¡ ele cole•;¡ios se cun.cla:t: i os de ::.l 

h.un1anidades y colegios t~cn.icos_ 

El 80,4.5% de los lj os t:1_ll a11. t: es al 

secu_n.da:t:ir,:¡s de ciencias y humanidades_ 

El .19,-S.S% de lr.:::s postu_lan.tes al 

técr.t.ic::,.:Js _ 

CUADRO NC• 14 

POSTULANTE:;:~ PROCEDENTES DE COLEGIOS TÉCNICOS, 

POR FACULTADES A LAS QUE POSTULARON 

Postulantes 2000-! por facultades a !.ss que postularon 

Facultades 

¡ Facultades que tienen 

l correspondencia 

Facultades que no tienen 
1 . ¡ corresponde¡¡,::;¡a 
1 
1 TOT.A.L 

Cantid«d de pos!uí;;;n!es (r11) 

411 

B69 

1280 

c)J:l:=!:er\?acir.:>11.es ciel ~::·u.aci.ro 1'··J 0 i4: 

r'orc:entaje de postulantes (?,;:.) 

32,11% 

100o/(. 

- Del total de postulantes procedentes de colegios 

t~cnicos, s6lo el 32,.11% pc.stul6 a facultades que 

tienen e o r re SlJ()liz:ieilC i a c:=:.li las 

t:éc:lí..icas !:f,_le reci}:zierr.:::i.í e11. ~:1_1_ ect1..:tcac:i:.::,lí sec:1J.:l1Ci.aria 



156 

- De t:odos los po:::::t:u.lant:es p roceclen.t:es ele coleqios 

t:ec:l'lJ..t:;r.:)S 
1 

el 67 .r 8 9% cte ellr~s, 1:~c;~:t:1J~lrS .s_ fac:1J_l taci.e:::!: 

CfUE: l-1.0 t:iel-.tel-j, con. las e S}J e e: i al i c.ta.cie s 

que recibieron ci:tt r 8.i1. t e S1J. 

se cu.n.da. r i a. . 

lo t:eniend.o en cu.ent:a el 

afirrnar que 1J.n bajo 

grado de correspondencia ent:re las especialidades 

a. las que postulan. l()S alun.1no s de c:c:legic::s 

POSTI1LJlJ.ilES POR FACULT • .&JJES (que tienen correspondencia) Y tiPO DE 

EDUC.A~CIÓN SEC\.:11-.ID.ARifl,_; &T EL EX.Al\IIEN DE .t\Dl\/llSIÓN A LA lJNCP 

2000-I 

F'OSTUL..t:..NTES 

F /> .. CUL TC..DES TOTAL Común Técnico 

1 1 1 

1 ¡ 

1 n "' n % ! 11 1 
c¡-o 

1 
i''t:J 

1 

~.t.,gronorn í a 156 1 100 117 1 
'7.C. 1 39 

1 
25 

1 
! ~· 1 

1 1 

1 1 1 IArquitech.n-a 1 433 1 
1Ci0 365 1 

84 :-:r ¡::;n 1.5. 7 JCi 

ling. Eléctrica y Electrónica 1 594 
1 

1D•O ! 443 1 74.58 1 15'1 ¡ 25.42 i 1 ; 

1~- Forestales y /• .. mbiente 1 35 i 1CH) 
1 32 

1 
91.43 ¡ 3 

1 
Q C7 

¡'~C. 1 
1 r_J, ::.}/ ¡ 

1 
1 

1 
i¡,.,g i nd:.Astrias A.iirnentari as 

1 243 
1 

100 205 1 B4.36 l ':10 

1 
~e: .-• • 4 

111¡ . 

1 
1 

,_,.., ¡:,}.Cti:f 

l, 
Mecánica 

1 

1 1 l jlng. 1 346 ¡ 100 J 246 71. 1 100 28.9 

!- t . ! 77 i 100 1 65 1 84.42 1 12 1 15.58 r-oo ecma 1 ! 

1 TC)T.ll,L l ;o<::> A 
1 

10f.) 
1 ·1473 l 7C¡. ~ 1:) i 4'i·i ¡21.82 1 1 u u~ 1 f-'· J t..~ 

1 1 1 



Observaciones del cuadro: 

Del total de postulantes a las Facultades que tienen 

correspondencia con las especialidades t4cnicas, en el 

exarr1en de admisión 2000-I a la UNCP; en promedio existe 

mayor porcentaje de postulantes de la secundaria común 

(78,18%), en comparación a los de la secundaria t~cnica 

Del total de postulantes a la Facultad de Ingenie~:.-ia 

!·-'Iecánic:a, el 

los colegios t~cnicos de Huancayo_ Jl.si mismo, el 25, qz% 

Electrónica, corresponde a egresados de los colegios 

En cambio, sólo un 8, 57% del tclt.al de postulantes a la 

Facultad de Ciencias Forestales . y Ambiente C.'orresponde 

lno: colegios ' . 
tecrll.CCiS de Huancayo_ 
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¡ 

POSTULAJ".TTES DE LOS COLEGIOS TEC1-..ITCOS, POR! 
1 

1 
F .Ac;~JLT ADES QlJE TIEJ>-1E1''T COR...!ffiSPOr·IDEI..,TCIA - EXP. ... l\1EN 1 

DE i\.Dl\iiTSié>N 2000-I 

1 FACUL T.ADES 

l. ' !-""gronorn1a 
j 

~t. .. rquitectura 

fng. Eléctrica y Electrónica 
1 

Ice. Forestales y P. . .rnbiente 

!.¡in" !na'' ·~h-i-~ ;,¡¡.~-~n•- 1-·13 -·= ~· ¡, '-".::t~~o11d.:t / .... \,Eti'=! Ld ·;:, 

!ing. 1•./iec.ánic.:¡ 

~ootecni.a 
1 TOTA . .L 

Observaciones del cuadro: 

Del:n~rno s a. e 1 arar q:ue el 100% e11 este cascr, represer1ts. 

al total de postulantes de los colegios técnicos de 

Huancayc:• qu.:: postularon a las Facultad.::s d.:: la UNCP, 

qu.:: tienen correspond.::ncia con ~:u.~: 

técnicas .. 

Los postulantes egresados de los colegios técnicos de 

Huancayo que se presentarc•n al eJ-:ar11.::n d.:: admisión 2000-

I, a Facultad.::s que tienen correspondencia con sus 

especialidades técnicas, prefirieron en 

porcentaje, la Facultad de Ingenieria Eléctrica y 

Electrónica ( 36, 74%), Infielüeria 11ecánica (24, 33%:) '.I 

Arquitectura ( 16,55%) 

Las Facultades qu.:: tienen correspondencia con las 

técr.tica:::!: 

l 
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ad.mi ;:: i6n 2000- I, la UNCP,. fu.::r-on: 

Fot-.::2:tales y Ambiente (O, 73%); y Zc)otecnia (2, 92%) -

CUADRO N° 15 

INGRESANTES 2000-I POR TIPO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA. 

lngresantes: 2000-1 por Tipo de Secundaria 

Tipo de Secundaria j\]0 de lngresanles (r~) J-'orcentaje de ingresan!es (':1.l) 

1 ~;ec:ur:daria Común 

1 Secundaria T éc:nica 

IIOTAL 

990 80,95% 

19,05% 

100% 

De un total de 1223 ~ngresantes al UNC:b-', en el 

proceso de adm~s~ón 2000-I .. 990 alurcm.c::.s CfLlt? 

representa el E:0,9S% de los ~ngresantes, proceden 

de cole•;r~os d.e c~enc~a2: y human~dades _ 

Del total de ~ngresantes a la UNCP, en el proceso 

de adm~sión 2000-I, sólo 233 alun:~nos qu.e 

representa el 19, 05, de colegios 

técn~cos. 

Se puede apreciar que er.t términos de porcent:aj e 

e:n. este proceso de ad.tuisión 2000-I.. ~ngresaron a 

l. a UI\TCP, 1·aayor cantidad de al l.'!.nU:tos p rocedent:es de 

colecrios de ciencias y hurclanidactes.. es decir de 

la secur.~.daria común; en comparación 

ingresant:es procedentes de los colecrios técnicos_ 
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CUADRO NC• 16 

POR FACULTADES A LAS QUE Il-.JGRESJ:..RON 

lngresantes 2000-1 por facuitades a !as que ingresaron 

Cantidad de ingresanies (n;) Por.::entaje de ingresante5 (%) 

1 Facultades que tienen 71 :.:~0,47% 

1 rl . 1 correspon_enc¡;; 

1-acullades que no tienen 

1 correspondencia 
1 

-162 69,53% 

1 TOTA.L 233 100% 

Observ~aciones del cuadro N"' 1.6: 

Del total d.e alumnos in.gresantes cru.e proceden de 

coler~JiC;S 
' . 

t:ecrJ.~c:os, 71. alurL1r.~.r.::.s crue rep resen.tan el 

30, 47~ de ingresantes de los colegios técnicos, 

ingresaron a facul t-9.des de la UNCP, que tienen 

correspondencia con las especialidad.es técr.~.icas 

CfU.e recibieron en. sus respectivos colegios 

técnicos. 

162 al umr.~.os, que represen tan en 6 9, 53% de los 

alumnos ingresantes procedentes de colegios 

t:éc·:t"'licas 1 il-J.t~resaroli a facul tacles cte la U!~.Jc::p; CiiJ.e 

no tienen c:orrespond.en.cia con las ee:pecialidad.es 

técnicas que recibieron en su:=: reS}:)eCt: i ":..'JOS 

caler;ri.os _ 

Entonces teniendo en cu.enta el cuadro numero ()2 

pcd.emos afirmar que, existe un bajo grado de 

correspondencia entre las especialidades técnicas 

las faclA.l tac!ee: cte -¡ 
.J.. B. a las 



t:écr.Licas en el proceso de ad.n.1isión 20()0-I _ 

fi\JGRESJiJ-ffES POR FACtJLT.WES (que tienen correspondencia) Y IlPO DE 

EDUCACIÓN SEClJND.A.RIA~ EN EL EX.I\IVIE.N DE ~WlVITSIÓN A LA t.Tf-TCP 

2000-I 

1 

! f\JGRESANTES 

FACULTADES 1 TOTAL Común Técnico 
1 

1 n 1 ~lo n ~-··(:, n 1 ~~o 1 
l l 

¡.A,gronomía 67 ! 1tJO 51 76'.12 1 16 1 2.3.:98 

¡.Ó.f(JI 'ÍÍPf":tf ¡¡--. . ,-1 -- __ , .;:;¡ 35 1 100 28 BO. {H,} 
1 

1 
7 1 

·-:•_ .. -, _ .. -lt-1 .=:.•-• .• _ • .__~ 

!, 
rng. Etéctrica y E!e.c:trónic.:'l 52 100 36 l 6:3.23 1 16 ¡ 30.77 

le: c. Forestales ~i ,A.mbiente 'lO 10(} '"\") 

1 
0'7 ¡ "' 1 1.3. 1B 1 

1 
; üU ¡ ,:;.., ~-··' ;...> ! 
j:ng. : ndustri as ,A.!i mentari as 73 ! 

1 
10t1 h~ _lj 90.41 7 1 .9. 5.9 l 

i 

!!n¡;J. fvlecánica 41 100 1 29 70.73 12 1 29.27 l ¡ 

¡zootecnia 37 
1 100 29 -:rt-, .-.0 8 1 21.82 l .1 o.,.,v 

1 
TOTi•,L 1 343 1 100 l 272 79 . .'30 l 71 1 20.70 ! ! 

Del t•:Jtal de ingresantes a .Las Facultades que tienen 

correspondencia con les especialidades t~cnicss, en el 

examen de admisión 2000-I a la UNCP; en promedio exi!:!:te 

(79, 3üit,), en comparación a lc•s de la secundaria técnica 

(20,70~)-

Del total de infjresantes a la Facultad de Ingeniería 

Eléctrica y Electr6nica, el 30,77% de ellos corresponde 
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Huancayo _ 

Del total de ingresantes, el 29,27% a la Facttltac~ ele 

Ingeniería Hecánicá, el 23,88% a la Facultad de 

Agronorl1Ía; y el 21,62% a la Facultad de Zootecnia, 

cort.-esponden a egres::i<:!.:Js de los colegios técnicos de 

Huancayo_ 

En cambio, s6lo el•9,S9% del total de ingresantes a la 

Facultad de Industt:"ia:::: Alimentarias, y el 13,16% a la 

Facultad de Ciencias Forestale2: Ambiente,. 

corresponden a ecn.-e:2:ad•:.s de los colegios técnicos de 

Huanca~~o _ 

H\TGRESAr·.JTES DE LOS COLEGIOS TECNICOS, POR! 

1 
FACllLT.WES QUE TIE1'TE1'T COF..RESPOI'-IDENCIA- EXAIVlEN! 

DE ADM!SIÜN 2000-1 1 

F,u .. CUL T.ADES 
1 f\JGRESPNTES 

1 

n ·~i,=-

l.c.,gronori,Ía .-¡.-1 e:-~ -16 :t;.¿;,:_l~ 

[to,rquitectura 7 9.8B 

ling. Eléctrica y Electrónica 1 16 22.54 1 

1 

1 

t::c. 
! 

Forestales y /'J·nbiente ti 7.04 1 
1 

Jng. Industrias ,t..Jirnent.::¡rias 
1 

9.86 l 1 7 

~ng. Mecárdc.:¡ 
1 

18.90 1 

1 
1? ! 

L . . 1 

1 8 11.27 1 ¡LOOtecn¡a 

1 

1 

1 T\)Ti~ . .L ..,.,. 100 1 1; 



Observaciones del cuadro: 

El 100% representa el total de ingresante:::: de los 

colegios t~cnicos de Huancayo, a l::;.s Facultades de la 

UNCP, que tienen correspondencia con sus especialidades 

técnicas_ 

Los ingre::::antes eqresados de los colegios t~cnicos de 

I, a Facultades que tienen correspondencia con sus 

especialidade:::: ingresaron en 

porce:ntaje a la Facultad de In~ienierÍ::t El~ctrica y 

Electrónica (22, 54%)¡ y a la Facultad de Agronomía 

(22,54%)_ 

La:::: Facul tade:::: de la UNCP que tienen correspondencia 

con las especialidades técnicas, a las cuales 

colegios técnicos de Huancayo, en el examen de admisión 

2000-I scm: 

Industrias Alimentarias (9.86%) At-qui tectura 

(.9,86%)_ 



164 

CUJl..DRO N° 17 

PORCENTA,JE DE POSTULANTES E IJ:.JGRESANTES 

PROCEDENTES DE COLEGIOS TÉCNICOS POR FACULTADE~; 

A LAS OUE SE PRESENTARON E INGRESARON EN EL 

PROCESO DE ADMISIÓN 2000-I 

Postulantes e ingresanles 2000-! procedentes de colegios técnicos 

Pofl::entaje de Postulantes ('1i.) t-'on:;entaje de ingresantes (o/.:.) 

1 F ae:ultades que 

j corre-spondencia 

Facultades que 
¡ 

j correspondencia 
¡ 
! !ClTAL 

tienen 1 :::-12,11% 

1 

no tienen 

1 
100% 

Obser,?aciones del cuadro l·J 0 i 7: 

En el Cl..ta.ctro &l'lte rir.:¡r se l=>ueci.e 

30 .. 41~~ 

100% 

a1=~rec.:iar c.rue 

e~-;:~st:e 1.1:LJ. }:;aj r.:::. }:JO:t:centaj e c3 .. e }:':=r:=::t:1.ll3.1l.tes ( 32
1 

li%) 

e in.gresantes (3(), 47%); }:)rr::,c:eciell.t:es d.e colet;¡-ir.:;2: 

técnicos que eli•;;ren. facu.l tades de la UNCP .. que 

tienen con las ee:pecialidades 

existe un. alto de 

postulante~(67,89%) e (69,53%), 

d. e C:!r,:)lea;rios C.fU.e 

la UNCP, 

especialidades técnicas que aprendieron en su.s 
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4.5. ANÁLISIS DE LOS POSTULANTES E INGRESANTES 

A LA UNCP, ADMISIÓN 2000-II. 

CUADRO N° 1.8 

POSTULANTES POR TIPO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

Postulantes 2000..11 por Tipo de Secundaria 

Tipo de Secundaria N° de Postulantes (n;) Porcentaje de postulantes (%) 

Secundaria Común 4533 84,95% 

Secundaria Técnica 803 15,05% 

TOTAL 5336 100% 

Observaciones del cuadro N° 18: 

En el examen de admisión a la UNCP 2000-II, 

postularon un total de 5336 alumnos, procedentes 

tanto de colegios secundarios de ciencias y 

humanidades y colegios técnicos. 

El 84,95% de los postulantes al examen de 

admisión de la UNCP 2000-II, proceden de colegios 

secundarios de ciencias y humanidades. 

El 15,05% de los postulantes al exa~men de 

admisión de la UNCP 2000-II, proceden de colegios 

técnicos. 
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PC).STULAl-.JTES PROCEDENTES DE COLEGIOS TECNICOS, 

POR F ACULT ADE~~ A LAS QUE POSTULARON 

Postulantes 2000-ll por facultades a las que postularon 

Facu!tades 

Fa,:;ultades que tienen 
1 correspondencia 

1 
Faculiades que no tienen 

! correspondencia 
¡ 

TOTA.L 

Cantidad de postulantes (n,) 
.-,..,..-, 
LlL. 

531 

803 

Observac~ones del cuadro Nc 1 C¡-..., -

:3:3,87% 

66 .. 13%:· 

100% 

- Del total de postulantes pro-:::::edentes de cole·;¡-~os 

técn~cos, sólo el 33,87~ postuló a f2.cul tad.es que 

t~enen ccrresponde1:1c~a con las espec~al~dad.es 

técn~cas que rec~b~eron en su educac~ón secundar~a 

' . t.: e c1-J.~ e: a_ 

- De todos los postulantes procedentes de coleg~os 

técn~ccs, el 6f3, 13% de ellos, postuló a facul tad.es 

que no t:~enen relac~ón con las espec~al~dades 

técrJ.~cas que rec~b~eron durante S1J. f c. rrl1ac i 6ll. 

secundar~a. 

Por lo tanto, ten~endo en cu.enta el cuadre 

número ()2 .' pcden1os af~rrnar que e:x:~ste un bajo 

grado de correspondencia. entre las espec~al~dad.es 

técn~cas de ed.ucac~ón ~:ec:undar~a y la~: facultades 

a que pcstuls.n los alumnos de colegios 

técn~c•.:)S, en el proceso de adrr.üs~ón 2000-II _ 



1 
1 

1 
l 1 

1 r!:·""'' 
lUi 

POSTIJU\NTES POR FACULTADES (que tienen corre~pondencia) Y TIPO DE 

EDUCACIÓN SECül\IDARli\.; El..¡ EL EXA .. MEN DE ADlvllSIÓN A LA li1...¡cp 

2000-IT 

F'OSTUL.A,í\j¡ES 

FACULTADES TOT,t.L Corn1~n T' . . ecmco 

n ()1 
:'•:1 n ·=¡~ n q:-;:, 

1. , 

144 1 
:100 129 89.58 15 10.42 ·'-'{tronorn 1 a 

1 
i 
f 
1 

Arquitectura 1 
1 

100 
1 

82.49 17.51 l 354 292 1 62 
1 1 l 

lng. Eléctrica y Electrónica 
1 

505 1 100 413 
l 8'"71 77 37 17. 23' 1 -· J ~ 

! 1 

Ce. Forestales y Ambiente 82 100 67 1 0'1 15 
1 

18.2.9 
1 

T_;i:.. 

ing. 1 ndustri as .AJi mentari as 156 10f} 117 l 75.00 1 39 1 ,..t¡:: r;r1 

1 1 
.~:,._J. !_.u_.z 

1 

lng. Mecánica 310 1()0 
1 270 T 1 i 

87.10 40 12.90 
1 

¡Zootecnia 
1 

107 100 1 93 1 86'.92 14 1 
1.'3.08 

1 
1 l 1 

TOTAL 
1 1653 1 100 ¡ 1336 ! 83.59 272 16'.41 ! 

1 1 

Observaciones del cuadro: 

Del total de postulantes a las Facultades que tienen 

correspondencia con las especialidades t~cnicas, en el 

exarr-.en de admisión 2000-II a la UHCP; en promedio 

existe rnayor porcentaje de postulantes de la secundaria 

c:cn-r1ún (83,59%), en compa¡:-aci6n a los de la secundaria 

t~cnica (16,41%). 

Del total de postulantes a la Facultad de Industrias 

Alimentarias, el a alumnos eq:t-esad.os 

de los colegios técnicos de Huancayc• _ Así mismo, el 
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ef_fresad.os de los colegios t~cnicos de 

Htl811C a~ro . 

En cambio, e:ólo un lO, 42% del total de pc!stulantes a la 

Facultad. de Agronomi:::t. corree:ponde a egree:adoe: de los 

colef_{ioe: técnicos de Huanca.yo _ 

POSTIJLAI\rrES DE LOS COLEGIOS TÉCJ\TICOS, POR FACULTADES OUEI 
- 1 

TIENEN CORRESPOJ:-IDENClt\. - EXi\l\4EN DE .t\DIVITSIÓN 2000-ll 
1 

FACULTADES 
F'OSTULA.NTES 

1 

n i q,.o 

¡A.gronon·, í a .5. 51 

Arquitectura .-1., 7Q 
¿¿;_,! ·-· 

1 1 

l!ng. Eléctrica y Electrónica 1 37 
1 31.99 i 
1 1 

Ir 
1 

1 

1 -~C. Foresta!es y ,A . .n·,biente 15 1 .5 .. 51 

ing. Industrias A.lirnentarias 1 39 1 14.S'4 l 
! 1 

lng. Í\Í!ec.3nic-3 40 1 14.71 
1 
! 

gootecnia 
j 

14 1 5.15 

1 

1 

TOTAL 272 1 100 

Debemos aclarar que el lOO%, representa a.l total de 

postulante e: 

pc)stularon a las Facultades de la UNCP, que tienen 

correspondencia con sus especialidades técnicas. 

Lc)s postulantes egresados de los colegios técnicos de 

Huancayo que se presentaron al exaraen de admisión 2000-
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e S}JE!c i al ict::tci!?! g 

}JO r-ce11t aje, la Facultad de Ingenieria El4ctrica y 

Electrónica (31,99%), y Arquitectura (22,79%) 

Las Facultades que tienen correspondencia con las 

especial ir::!acie::t: técnica:::: que tuvieron menor 

pot:"centaj e de preferencia por los ¡:)ostulantes 

egresados el de 

admis:ión 2000-I, de la UNCP, fueron: Zootecn.ia 

(5,15%), (5, Sl%); 

Ag rc!n.ortti a (Sr .S l%) -

CUJi..DRO N° 20 

INGRESANTES 2000-II POR TIPO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA. 

ingresantes 2000-l! por Tipo de Secundaria 

Tipo de Secundaria Pon::entaje de ingresantes (%) 

~3ecundaria Cornún 759 

De ·L¡n total de 94 S ingresa:..-.ites al Ul.JC};;, en el 

proceso de admisión 200()-II, 759 alu.ranos qu.e 

representa el 80,32% de los ingresantes, proceden 

de cc;leg-ios ele c: .. ~ie:t-.Lc.~ias ;xT l-.t·u.n.1al-l.idades. 
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de adrt1isi6n srSlr.:::: 186 CfiJ.e 

representa el 19,68%, _,-
t-i,~ c:=.=::tle,-;¡ir.:JS 

Se puede apreciar que en t:é rminas de porcent:aj e 

e:t-.~. este l:Jrocesr.:) ele a::::i.rt1i.si61'1. 2000-II¡ irJ.t;Jresaroll.. a 

la se c.:,J.r.Lc~tar i a en camparac1..on. can 

Íl""lt;J"resal-J.t:es l=lracecler.Lt:es ele lr.:::~: c~c::,le!-;¡ir:::rs t:éc:1"1ic~r=::~: _ 

CUADRO N° 21 

INGRESANTES PROCEDENTE~~ DE COLEGIOS TÉCNICOS, 

POR FACULTADES A LA;;:; QUE IJ>JGRESARON 

!ngresantes 20lXL!!por f.::'icu!tades a ias que ingres,:Jron 

Facultades que tienen 

j correspondencia 

1 Facultades que no tienen 
1 
1 
1 correspondencia 

1 iOTAL 

Cantidad de ingresantes (n1) 

123 

186 

()J:~se r\7 ac:ir.:::11.es del c:,J.a.ciro 1\r·=- 21: 

Porc=eniaje de ingresantes (~lo) 

colegios t:écnicos, 63 alun:m.os qu.e representan. el 

t: é (~11.i. C;.:JS 
1 

in•;;¡resaron a facul t:ades de la Ul\TCb-', crue tiel-J.8l1. 



. ~· l/1 

Cfl.te recibieren :311.:3 c:oletJir.=.s 

12 :3 8..l1J .. n.11"lr:)S, lo~: 

~:te c:r~le,;ric:S 

in•;rresarcn a facultades ele la Ul\TCP, qu.e nc tienen 

cr;:¡rrespr.::llJ.d.encia CC·l"l las espe<:?ialidades técnicas 

afirmar que, existe un bajo grado d.e 

correspondencia entre las especialid.ad.es técnicas 

las f&CiJ .. l tactes cte la UNCP, a las {.::,J .. al e~: 

c:r:J l et;f i r.:)S 

t:éc:r.t.ic;as el-.L el l:lrCiCesr::, r:te .s.c~.11.1isiÓiJ. 20(J(i-II .. 

EDUCACIÓN SECv~i'D.AP~A&; B..J EL EX.AlVIEN DE .A.DIVIISIÓN A Ll\ lll-ICP 

2000-II 

í 1"'-JGRES,t.J·.JTES 

F..Lv:LlL T.A .. [)Et;; TOT.A.L C:orfif~~n Téc::nic:o 

rtl' n ~ .. ~: n C•!:. :.:::: l• .. J 

.. ilt.¡;1ronomfa 10[i 37 77.08 11 

[t. . .rquitectw·a 100 23 80.00 7 ! 1 
l!ng. Eléctrica 

1 

1 

' 
1 

y Electrónica 5(1 -~ r!.rl ¡ 35 70.00 15 1 30.0!) 1 ;vv 1 
1 

1 

1 ! 1 1¡-· 1 

Forestales '·' Ambiente 54 100 47 ! 07 7 1 12 .. 96' 
1 

r~c. .? :_~¡ 

1 

!n~l- Industrias ,.C.,!imentarias 
1 .46 :100 1 33 1 82.6·1 3 1 :17. .'39 1 1 1 

ing. lvlecánica 4n 100 1 39 ! 81.2.5 9 1 18. 7.5 o 
¡ 

!Zootecnia 
1 

'">'") 10t) 1 26 81.25 6 1 
. .,e= 75 1 

1 
~.::::... 1 ,•t-•, 

i 

TOTAL 1 313 
¡ 100 250 7.9.8! 63 

1 
2t1. p 

1 
·..J 



Observaciones del cuadro: 

"!'7"< 
1/L-

Del total de ingr-esantes a la9: Facultades que tienen 

correspondencia con las especialidades t~cnicas, en el 

existe mayor porcentaje de ingresantes de la secundar-ia 

común ( 79, 87%), en comparación a los de la secundaria 

t4cnica (20,13%)_ 

Del total de ingresantes a la F::tcultad. de Ingeniería 

Eléctr-ica y Electr-ónica, el 30% de ellos cor-responde a 

alumnos egr-esados de los colegios técnicos de Huancayo_ 

Del total de ingr.;:santes, el a l·=> Facultad de 

Agronomía, el 20% a la Facultad de Arquitectura; y el 

18,7-S% 8. la Facultad d. e IngenierÍ:::;. 

c•::.r-respcmden ::t egresados de los colegios técnicos de 

Huancayc¡ _ 

En cambio,. sólo el 17,39% del total de ingresantes a la 

Facultad de Indu9:trias Alimentarias, y el 12,96% a la 

Facultad de Ciencias 1i..1ubiente, 

Hu:3.ncayo _ 
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n-..JGRESAI"·TTES DE LOS COLEGIOS TÉCNICOS, POR 

FACuLTADES QlJE TlE1\1EN CORRESPO:NDENCIA- EX.it:lvn:;'r,T 

DE A.D1v1ISIÓN 2000-TI 

i 

l . .c. .. r.¡mnornía 

Arquitectura 

1 
11ng. Eléctrica y Electrónica 

Ce. Forestaies y ,A.rnbiente 

j!ng. lndustri.3s ,C..Jirnent.srias 
! 
l!ng. r,1ecánica 

! 
¡zootecnia 

TOTP-L 

1 
1 
1 

1 

1 
' 1 

i 
¡ 

1 

1 
i 
l 
1 

1 
1 

1 

l f\JGRES.ANTES 

n M ·;o 

11 17.46 

7 11. 11 

15 23.81 

11. 11 7 

' 
o 12.70 u 

9 14.29 

6 9.52 

63 100 

¡ 
j 

¡ 

1 

1 

El 100% representa el total de ingresantes de los 

UNCP, que tienen correspondencia con sus especialidades 

técnicaS::_ 

egresados de los colegios t4cnicos de 

Huancayo que se presentaron al examen de admisión 2000-

II, a Facul ts.des que tienen corres:pondencis. con sus 

ee:pecialidadee: técnicas, en 

porcE:ntaj.:: :3: la F act.tl t: act de Ingeniería Eléctrica 

L . 

Electronica (2:3,81%); y la Facultad de Agronomia 

\1'7,46%)_ 
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Las F::;.cul tades de la UNCP que tienen correspondencia 

con las especialidades técnicas, a las cuales 

ingresaron en menor por-centaje los e~¡resados de los 

colegios técnicos de Huancayo, en el examen de adnlisión 

2000-II son: Zootecnia (9,52%), Ciencias Forestales y 

.lunbiente (11, 11%), y At:"quitectur-a (11, 11%) _ 

CUADRO N'::Ó 22 

PORCENTAJE DE POSTULANTES E INGRESANTES 

PROCEDENTES DE COLEGIOS TtCNICOS POR FACULTADES 

A LAS QUE :;:;E PRESEl,JTARON E Ihl"GRESARON EN EL 

PROCESO DE ADl'HSic)N 2000-II 

Postulantes e ingr-esantes 2000-!i procedentes de colegios técnicos 

j rACULTADI:::j 
! 

1 r'of\:;entaje de Per;tuiantes (%) Por.:;entaje de ingresantes (0-k.) 

tienen ! 3.3.87% 33,87% 

1 

1 Facuilades que 

j c=orrespondencia 

no tienen 1 66,13% 66, 1:.:l% Facultades que 
¡ 
! corresponder~:;ia 

TOTAL 100'}é. ·100% 

Observaciones del cu.ad:r:o N<> 22: 

En el C:Llactro 

existe u.n bajo porcentaje de pc.stu.lan.tes (33, B7~) 

e ingresantes (33, 87%), procedentes de colegios 

técnicos qu.e eligen facultades de la UNCP, que 

tienen C:!O r re Sl:, 011..de IlC i a CCJl"l las e sp e e i al ic.iade s 

t:éc~Tlicas c_p .. :te reciJ:,;ie roll. e1l. ~:,_ts cr.:::legic::~s _ 
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En el cuadro anterior además se puede apreciar 

que existe un alto porcentaje de 

postulantes(66,13%) e ingresantes (66, 13%), 

procedentes de colegios técnicos que eligen 

seguir sus estudios superiores en facultades de 

la UNCP, que no tienen correspondencia con las 

especialidades técnicas que aprendieron en sus 

colegios. 

4.6. ANÁLISIS DE LOS POSTULANTES E INGRESANTES 

A LA UNCP, ADMISIÓN 2001-I 

CUADRO N° 23 

POSTULANTES POR TIPO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

Postulantes 2001-1 por Tipo de Secundaria 

Tipo de Secundaria NO de Postulantes (n¡) Porcentaje de postulantes (%) 

Secundaria Común 4285 81,53% 

Secundaria Técnica 971 18,47% 

TOTAL 5256 100% 

Observaciones del cuadro N° 23: 

En el examen de admisión a la UNCP 2001-I, 

postularon un total de 5256 alumnos, procedentes 

tanto de colegios secundarios de ciencias y 

humanidades y colegios técnicos. 



El 81,53~ de los postu.lan.tes al e }-;: ru.l1e 11. de 

achni~:iól-1.. cte la Ul··ICP 2 0{)1.-I l 

El 18,47% d .. e lr.:::r:=!: postulantes al ex-Súuen de 

adn1isión d .. e la UNCP 2001-I, p roced..en de C•:Jle,;¡ics 

t:éc:r.Li.C~r..":tS _ 

PO.STULJl.NTE~; PROCEDENTE~; DE COLEGIOS TECHICC).S, 

POR FACULTADES A LAS QUE POSTULARON 

Pcs1uianies 2001-1 por facultades a fas que postularon 

Ft!l:::uitades 

Facultades q11e tienen 

correspondencia 

Facultades que no tienen 

correspondencia 

TOTA.L 

Cantidad de posiuíantes(n¡) Poo::entaje de postulantes ('::r.)) 

:3:37 

634 

971 100% 

- Del total de postulantes precedentes de colegios 

t~cnicos, sólo el 34,71% postuló a facultades que 

tie11.e11. correspondencia las 

téc1J..ic:as reci})ie ro11. el-~ 

té,,:;:nica .. 

el 6.5, 2 9~% de ellos, pc.stuló a 

facul tad.es que 1"1.0 t: i e:t-.Lel-~ relación las 



Por lo 

11.{tn1e ro afirn.1ar 

grado de r::::orresponde:nr::::i.3. 

e 11. C1J_ e 11. t: a 

que existe 

el 

1 
...... .., 
ff 

C1J .. aci.rr_:::¡ 

1J.l1. bajo 

t:écnic:as de ed.ucación secundaria y las fac1.1l t:ad.es 

las post:u.lan las alumnos d. e colegios 

lPOSTIJL.At..¡T.ES POR FACULTADES ú1ue tienen cor·respondencia) Y TIPO DE 
1 . 1 . 

1 EDUCACIÓN SEClJ.J:"!'DA.RlA.; EN EL EX.AJ.\1IE.N DE AD!\IfiSIÓN A LA UNC"'P 

1 
¡2001-I 
l 

PCiSTLlL.tl.J-.JTE:=: 

1 FACULTADES TOT,il..L c:.ornún "":"'1 • i 

~~oronomia 
¡ecnico i 

n 

1 ~ 
152 100 1 128 

1 
1 84.21 24 

!.A.rquitectura 371 100 
1 

315 84.91 ¡ 1 15.09 
1 

·ng. E!éctrie:a y Electrónica 484 :100 373 1 
77.07 22.93 l 

·::c. Fcrest.::des y A.rf1biente 
1 

92 100 1 76 1 83 1 16 1 17.3:3 

1, 1 _, t . . .. . . ¡mf.t .. na,_Js nas f> . .i!mentanas 161 10(} 133 82.81 :17.3.9 

' ing. rv1ec.3nica 3·19 100 234 73.3:5 :;:'8.85 

103 100 86 83.:50 16". 5/J 

TC:T.A.L 1682 100 1345 7.9.98 337 20.(..'4 

Observaciones del cuadro: 

Del tot::=.l de pc•stulantes a las Facultade~. que t.ienen 

correspondencia con las especialidades t~cnicas, en el 

examen de admisi6n 2001-I a la UNCP; en promedio existe 



1"0 
1.!0 

(79,96~) r en comparación a los de la ·=:ecund.aria técnica 

Del total de postulantes a la Facultad de Ingeniería 

!"!ecánica, el 26, 6.5% corresponde a altunnos egresaclos de 

los colegios técnicos de Huanc:ayo _ Asi mismo, el 22,9:3% 

d~ postulantes a la Facultad de Ingeniería El~ctrica y 

Electrónica, corresponde a 

técnicos de Huancayo_ 

En. C:3.rtÜ)iCt r s6lo 1.5_09% del total de a la 

Facultad de Arquitectura corresponde a egresados de las 

colegios técnicos de Huancaya_ 

POSTULANTES DE LOS COLEGIOS TECNICOS, POR 

FACULTADFS QTJE TIENEN CORRESPO:NDEI"-TCIA 

EXP.J\1El".J DE P...Div:IISION 2001-I 

1 F,t. .. CULTi•..DES POSTUL.ANTES 

n V¡Q 

24 7 .., ...... 
.. ¡¿ l.c. .. gronornía 

IA.n·'l!;tPr:tl ¡•-=> ~··!...{!- __ ,_ 56 16". 62 

i. E'' t. El L ' • ¡mg. !ec nca y ecLromca 1-11 .32.94 
! 
¡!'r· c 0 ,-o;::¡t;:,1'"'"' ,. f:!r¡-·1-·¡·e.-.to ·-· ._., 1 : ·-- "._ .__. ~'{ ,• ~: lW : : -

4~~ 
'"7. 75 <0 

~ 8.31 .<.U 

85 25.22 

1!- . 1 .-l ~t ·-.- ¡;,·¡;,... ~t -·-[ 11f¡. , i!wU~ rld" •.. "ne, 1 .3t loS 

17 5.04 

1 TOT/>,L 337 100 



Observaciones del cuadro: 

Debemos aclarar que el 100% representa al total de 

postulanteg de los colegü:.s t~cnicos de Huancayo que 

postulat:on a las Facultades de la UNCP, que tienen 

cort:espondencia con sus especialidades t~cnicas. 

Los postulantes egresados de los colegios t~cnicos de 

Huancayo que se presentaron al examen de admisión 2001-

I, a Facultades que tienen correspondencia con sus 

especialidades en 

porcentaje, la Facultad de Ingenieria El~ctrica y 

Las Facultades que tienen cot:respondencia con las 

e2:pecialidades Cftie 

pot:centaje _,-
u~ preferencia por los postulantes 

egresados de los colegios t~cnicos, en el e;{amen de 

admisión 2001-I, de la UNCP, fueron: Ciencias 
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CUJ.t..DRD NC• 25 

IlJGRE.S.flJ\JTES 2001-I P()R TIPO DE EDlJCACic~il\f 

SECUND.ZtRIA. 

!ngresantes 2001-1 por Tipo de Secunrt:lria 

F'orc:en!aje de ingresantes (%) , 1 ipo de Secundaria 

1 <"'·--· .J • ~-- ' 699 

.-. ' . T' . 1 ..::~ecunaana , ec:nJc:a 173 

j T~ .. ,,,, 
1 • . ..} t .H.L 100~4) 

1 

Observac~ones del 25: 

De u.n. t:c.t:al de 872 ~n.;¡resan.t:es al UNCP, 

proceso de adm~s~6n 2001-I_, 699 alu.mnos Cflle 

representan el 80,16% de los ~n . .;¡resantes, 

proceden de coleg~os de c~enc~as y human~dades. 

Del t:ot:a.l de ~ngresa.nt:es a. la. UJ:··JCP, en. el prc.ceso 

de adrrüsi6n 2001-I, 173 

representa. el 19,84%, proceden ele cole9ic's 

la UNCI;'_, mayc'r cantidad de alumnos proceder.~.t:es de 

cole<;jic,s. de cienc~as y humanidades, es. decir de 

la secu.ndaria comparac~Ór1. con lCtS 

~n9resant:es procedentes de los cole9ios técnicos_ 



1 

un 

CUADRO Nc:· 26 

INGRESAlJTES PROCEDENTES DE COLEGIC)S TEC:l,JICOS, 

POR FACULTADES :F. LA.S QUE Il,JGRE.SARON 

!ngresantes 2001-! por facultades a las que ingresamn 1 

Facultades Cantidad de ingresantes (riJ) 1 Pe:r.::;entaje de ingresantes (%) l 
Facu!tade-E que tienen 49 1 28,32% ! 

e:orrespe<ndencia 1 

Facultades que no tienen 

correspondencia 

TOTAL 
1 

124 71 .. 68% 

173 100% 

Obser,;.aciones del cuadro N"' 2 6: 

Del total de alurnn.os inqresan.tes:: que proceder.J. de 

cole•;rios técnicos/ 49 alumnos que representan el 

28,32% de in.qresan.tes de los colegios 

in•;¡resaron a facultades de la UNCP, que tienen 

corres::pol"l.dencia col"l las especialidades ' . tec:tJ.J...ca.s 

que recibieron. el-.L sus respectivos cc.:le::'JiC::e: 

técnicos. 

124 alumnos, que representan en 71, 68% de los 

ingresantes p ro~ed_er.tt:es de 

téc:n.icos 1 ingresaron. a facul tad.es:: de la UNCP., c.rue 

no tienen correspondencia con las espe-:::~ialidades 

técnicas qu.e recibieron en sus respectivos 

coler;¡ios. 

Entc.nces t:el"liendc. en cuer,;,ta el 

pc,dernos:: afirrnar que, existe un bajo grado de 

correapc•ndencia entre las especialidades:: 

t e e~ 1-.tJ.. e a :e: ·•;r 
..:::.· la.:::: fac::,_;_l tactes de la UNCI-' .. a las 
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2001.-I_ 

INGRESAl"l lES POR FAClllTADES (que tienen correspondencia) Y 'fiPO DE 

EDUCAC.1ÓN SECUNDARIA; El{ EL EXA .. rvlEN DE .ADMISIÓN .A~ LA l.JNCP 

2001-I 

FACULTADES TOTft.L Técnico 

l n ¡ t~¡ó 
1 

1 
1 

5 ¡ 14.71 
1 

1 
1 4 11.4.5' ¡ 

1 
n c;.{j n 1 0! 

1 

/0 

34 100 29 B.5.29 

35 100 31 88.:57 
1 

IArquitectur a 

7 1 15 .. 91 
1 
1 

¿·6.47 9 

J 44 100 
1 

37 ¡ 24.09 
i 

100 
1 1 34 25 

1 
_rq. iCe. Forest.::;¡ies y ,t.,rnbiente 

5 13. 16" ! 
i 

.:""iO 1fJ{l 1 33 88.B4 .:>•.J !in!;_!. Industrias Alimentarias 

~ng. ivlecárnca 38 100 .1"')0 
.¿;,.u 

--:r""' ~-.el 
! ·.J.r~~.: 10 26 . .32 

9 
.-,/"' ~T7 
¿r,:¡, 7l 73.53 

TOTAL 80 .. 9:3 49 

Observaciones del cuadro: 

correspondencia con las especialidades t~cnicas, en el 

examen de admisión 2001-I a la UNCP; en promedio existe 

ingresante2: la común 

(80, 9:3%), en comparación a lc)2: de 1::;. secundaJ::"ia t~cnic:3. 

(19, O'H) _ 

la Facultad de Ciencias 
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For-e.stale.s y Jl .. mbie.nte:=, cor-re.sponden s ::;.lumnos egr-e.sa.dos 

de lc:¡s colegios técnicos de Huanca.yo _ 

El 26,32% ingr-esantes la Facultad 

el 1.5,91% a la Facultad de 

Ingenier-ía El.f:ctr-ica y Electr-ónica; y el 14,71% a la 

Facultad de Agronomia, corresponden a egresados de. los 

colegios téc11icos d.e Huar¡c:a:{c' .. 

En cambio, sólo el 11,43% del total de i.ngresantes a la 

Facult::id. de. A:::-quitectur-a, cor-r-esponde.¡-, a e.gr-esados de 

los colegios técnico2: de Huancayo _ 

INGRESA1-.TTES DE LOS COLEGIOS TEC1-.TICOS,. i-"{ }R 1 ... - -¡ 

¡ 
-1 FAGULTADES Q1JE Tffi1'·1EN GORRESPOT-IDENCIA 

E"XAJ.\lEl"·T DE .A..Dl\.llSICJN 2001-1 
1 

~------------------------------------------------------------------~ 

F.A..CUL T ADES 

i 
¡-~-.gronomía 

¡.n . .rquitectura 

~ng. Eléctrica y Electrónica 

¡Ce. Forest.:lies v A.rnbiente 
1 -

tng. lndu~tr~as A.limentarias 

·¡ng. f·Viecan!ca 

i NGRESAJ\JTES 

10.'20 

8.16' 

7 14.2.9 

9 18.:37 

10.'20 

20.41 

9 18.37 

49 ·tao 
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Ob:::;ervacicme:?: del cuadro: 

El 100% representa. el total de ingre2:ante:::; 

coleiJio:::; t~cnico:::; de Huancayo, a las Facultades de la 

UNCP, que tienen correspondencia con sus especialidades 

técnicas_ 

los colegios de 

I, a Facultades que tienen correspondencia con sus 

especialidades técnicas, ingresaron en mayor 

porcentaje a la F a.cul t ad de In.gez1 ie ría l"Iec án.ic a 

(20, 41%); Ciencias Forestale:::; y Jl.mbiente (18, :37%); y 

Zootecnia (18,37%)_ 

La:::; Facul tad.e:::; de la UNCP que tienen corre:::;pondencia 

con las e e:pec i al idade s técnicas, 8. cuales 

colegios técnicos de Huancayo, en el examen de admisión 

2001-I 2:cm: 

e Industrias Alimentarias (10,20%)_ 
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CUADRO NC• 27 

PORCE:NTA·JE DE POSTULANTES E INGRESANTES 

PROCEDENTES DE COLEGIOS TtCNICOS POR FACULTADES 

A LAS QUE SE PRESENTARON E INGRESAROJ:.J EN EL 

PROCE~;o DE ADHISION 2001-I 

1 Postulantes e ingresantes 20)1-! procedentes de colegios iécnicos 

1 FACLJL TADES Porcentaje de Postulantes (%) Poroentaje de ingresantes (%) 

j Facui!ades que tienen j 34.J1% 28_.:32·~~ 

! 
1 correspondencia 

1 1 

1 :- ac:ultades que 

l correspondencia 

no tienen 11,68% 

' 
1 TOTAL 100% 100% 

Observaciones del cuadre. No 27: 

En el Cll&ctrc~ alJ. ter ir_::: r se puede a1::~reciar qu.e 

existe un baja porcentaje de postulantes (34,71%) 

e il~t;rresar.Ltes: (28, :32%), 1Jrr.:::.ceci.el"1.t:es de c:;.Jlet;;i;:;s 

técnicos: que eli•;¡en facultades de la UN·cp 1 que 

ca r re sp on.der.~.c i a con las e Sl~ e-::: i al i ci.acie s 

técnicas que recibieron en sus colegios_ 

En el cua.:iro anterior además se pl.tede aprec:iar 

que alto porcentaje d. e 

postulantes(65.29%) (71, 68%) 1 

}:) t:r::)c:eclei1. tes cie técnicos que 

la Ul<iCP, 

es}:JE:c:·i alicia.ci .. es té(='l1.icas CfU.e ap re1~clie rr:)l1. er1 sus 



186 

4.7. ANÁLISIS DE LOS POSTULANTES E INGRESANTES 

A LA UNCP, ADMISIÓN 2001-II. 

CUADRO N° 28 

POSTULANTES POR TIPO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

Postulantes 2001-11 por Tipo de Secundaria 

Tipo de Secundaria Na de Postulantes (n;) Porcentaje de postulantes (%) 

Secundaria Común 3652 81,55% 

Secundaria Técnica 826 18,45% 

TOTAL 4478 100% 

Observaciones del cuadro N° 28: 

En el examen de admisión a la UNCP 2001-II, 

postularon un total de 44 78 alumnos, procedentes 

tanto de colegios secundarios de ciencias y 

humanidades y colegios técnicos. 

El 81,55% de los postulantes al examen de 

admisión de la UNCP 2001-II, proceden de colegios 

secundarios de ciencias y humanidades. 

El 18,45% de los postulantes al examen de 

admisión de la UNCP 2001-II, proceden de colegios 

técnicos. 
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CUADRO N° 29 

POSTULAl..JTES PROCEDENTES DE COLEGIOS TECNICOS, 

POR FACULTADES A LAS QUE POSTULARON 

Postulantes 2001-11 por facuitades a las que postularon 

Fae:u!!ades Cantidad de pos!u!an!e5 (n;) Poroentaje de postiJtan!es (~k=) 

FacuHades que tienen 

correspondencia 

Facultades que no tienen 

correspondencia 

TOTAL 

552 

826 

Observac~ones del cuadro N° 

66 .. 83% 

100% 

- Del total de postulantes procedentes de coleg~os 

postuló .9. facultades que 

tienen correspondencia con las espec~al~d.ades 

técnica.2: que recibieron en su educa.c~ón. sec1.1ndaria 

t:écn~ca. 

De todos los postulantes procedentes de colegios 

técnicos, el 66,83% de ellos, postuló a facultades 

CfL'te t~enen relación COJl laE: espec~alidades 

técn~cas que rec:~bieron du.r-9.nte su. formac~ón 

sec:undar~a-

lr,:) t: .8.1J.. t:r.:;; teniend.o el"l cuenta el cu.adro 

número 02, podemos af~rmar qu.e existe un. bajo 

grado de correspondencia entre las espec~al~dades 

t:éc:r.Li·::!aS?: cte eclucac~iólJ. sec:t1..111.daria :l las facul tacte~: 

a las crue postulan los al un11'1.r:::. 9: procedentes de 

c:oleg~os tec:n~c:os, en el proceso de a&u~si6n 2001-

II. 
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EDUCACIÓN SECUNl)}\.RIA; EN EL EXA1v1EN DE ADIVíiSIÓN A U\ lJJ..¡cp 

2001-II 

POSTUL/>J·JTES 

F.A.CUL Ti•..OES 
1 

TOTAL Común ! Técnico 1 

0/_ 1 N 'i'b l\.1 
¡ 

¡ 
N .1 

' 100 115 1 84.58 
¡ 

136 1 21 15.44 

l.o,rauitec:tura J 309 100 
J 

262 1 84.19 47 1.5.21 f r 

f!!fí. Eléctrica y Eiedr6nica 236 100 1 132 1 77.:12 M -22.88 

1tJO 1 78 C•·J 

1 
;.._:._, 94 

rnfj. Industrias ,AJirnentarias 
1 

Í!ng. f··i!ec.é.nica 
1 
jzootecni.::; ·i5 16". 13 
' 

TOTAL 274 2tJ.c"i4 

Observaciones del cuadro: 

Del total de pcstulant:es a las Fac1..ü~cades que tienen 

ccrrespondencia con las especialidades técnicas, en el 

examen de admisión 2001-II a la \JNCP; en prcmedio 

existe mayor porcentaje de postulantes de la secundaria 

comón (79,96%), en comparación a los de la secundaria 

Del total de postulEfntes a la Facultad de Ingenieria 

Mec~nica, el 26,61% corresponde a alumnos egresados de 

los colegios técnicos de Huancayo_ Asi mismo, el 22,88% 

de postulantes a la Facultad de Ingenieria Eléctrica y 
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Electr6nica, corresponde a 

En cambie', s6lo .::1 l.S.21~ del tcltal de postul:3.ntes a la 

Facultad de Arquitectura corresponde a egresados de los 

colegios técnicos de Huancayo. 

POSTULAI'-·TTES DE LOS COLEGIOS pr,RI 
,¡, \._.{,¡., 1 

FACtJLT A.DES QUE TIE1'1EN C()RRESPOJ\JDPNCIA 
1 

-1 

EXAl'VffiN DE ADMISIÓN 2.001-ll 1 

F/• .. CUL TilDES 
F'OSTUL,t..NTES 

21 

lil rquito:.r·tur-r ..• : .... ·-·~ .d 
1 

47 

16 

l. -··· L. e· . ' . ¡1ng. i::.iec.nca y ..... lectron¡ca 

Ice. Forestales y ,A . .rnbiente 

54 

·¡ ng. lviec.3nica 99 

tZcotecni.; 5.47 

TC:lT.ó..L 274 100 

Observacim-~es del cuadro: 

El lOO% 1 re¡Jresenta al total cte ¡Jo:=:tttlsr.tte:::: de los 

colegios técnicos de Huancayo que postularon a las 

sus especialidades técnicas. 
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Huancayo que se presentaron al examen de admisión 2001-

II, a Facultades que tiene:n corre:spondencia con sus 

e :e: pe e i al iclacle s prefirieron en 

porcentaje, l::t Inge:nieria 

(36, 13%), Inqenieria ElÉ:ctrica y Electrónica (19, 71%), 

y Arquitectura (17,15'). 

Las Facultades que tienen correspondencia con las 

especialidades técnicas que menor 

porcentaje de pt.·e:ferencia por los postulantes 

egresad.os d.~ los colegios técr1iCD::!:, en el examen de 

admisión 2001-I, de la UNCP, fueron: Zootecnia (5,47%) 

CUJ1..DRO NC• 3 o 

INGRESANTES 2001-II POR TIPO DE EDUCAC-:I6N 

Tipo de Secundaria 

1 Secundaria Común 

¡ Secundaria T écnie:a 
1 

~ TCn.A.L 

SECUNDARIA. 

ingresantes 2001-11 por· 1 ipo de Secundaria 

[\JO de !ngresantes (n;) Fon::entaje de ingresan!es (';·(.) 

629 

166 20,88% 

79::> 100% 
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De 1J_l1. t:at:al c1_e 7 9S ilLt;rresa.LJ.t:es a la UJ\TCP.. en el 

de 20()1-II_. 629 que 

reJ.=lree:elJ..t:a el 79, l2% ele lr:=;¡:=:: ilJ.!;rresal-.Ltes, 1~roc:ecle11.. 

Del total de ir.Lqresan.t:es a la UNCP 1 en. el proceso 

d. e 200.1-II! :S2:rSlr:j 166 Cfl.le 

representa. el p roc:ecien ele 

técnicos_ 

Se pued.e apreciar que en té rrnj_nos de porcentaje 

Cr:Jleqios d.e ciencias -~l humanidades, es ctec~i r cie 

la se c:u.nd.a r i a en lr:JS 

. . los ~::::o..L et;r ~ r:>:=:: téc:r.!.iC:C::S-

CUADRO NC• 31 

INGRES.P.NTES PROC::EDE:NTES DE COLEGIOS m E. ,~1\T I r (! e:~ 
.!. ·~·~o ·-· -·~• ¡ 

POR FACULTADES A LAS OUE INGRES.P.RON 

lngresantes 2001-li por f.:.;cu!tades a !as que ingresaron 

1 Facultades 

Facultades que tienen 
¡ 
1 correspondencia 

¡Facultades que no tienen 
1 . . 
1 correspondencia 

l 1 OTA.l 

Cantidad de ingre-.;anles (n¡) 

115 69,28% 

166 100% 
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C1J:,ser,Ja.c:iC!rlJ.es del c:,_1..actrr.::r 1·-J'=' 31.: 

cole•;¡ios 

e S J.:' e e: i al i.cta.cte s t: é ~~11.i e as 

Cf1J_e LP o·1-... p. r~-r- ..:¡ ~"! .. - .. o· - -J~-·- .,_ "J'...:... ·-· ,_._. e:.() l e r.;J i r.:) S 

teC!l"llCC::S::-

11 S al u.mnos, CfLte lo~: 

-9.l 1.1.n.111.0S 

Cfl.te en. sus re :==:1:) e -:=:t: .i "= •• ? !,:jS 

afirn.1ar c.p ... le, existe un bajo de 

ccrreap()i'1dei"l!:::;ia el.-.Lt::t:e las e2:1:1ecialiclacles téc:nic:as 

y las fac1...1.l tades la UNCP, las cuales 

de 
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TI\fGFFS.ANIES POR FACULTADES úme tienen conespondencia) Y TlPO DE 
-~ ~ . 

EDUCACIÓN SECl.~"DAF:.IA.; EN EL EXAl\.1EN DE ADiv:liSIÓN A lA D""NCP 

2001-IT 

FACULTADES TOTAL Cornún Técnico 

¡-, n 1 
1 i 

.. 
i 

/'o.: 
j 

.... ' ¡ ' 1 ·~ J 
j.t.,gronornía 

1 
41 1 100 

1 
35 1 85 .. 37 

1 

6 1 14.63 1 ! i 
1 

1 
1 

1 f·rquitectur a 28 ! 100 1 25 88.29 i 3 10.71 1 

Una. Eléctrica y Electrónica 24 1 100 
1 20 1 

83 . .33' ! 4 16'.67 1 
1 ·-- ' 1 ! 
!t-·r. For.::.rt;:;¡,::..- '' t:.¡Tbi»~-t." 1 

1 
! 

2S.f.;7 l 45 100 33 73' 1 <l'"l l '-''-·· ._,:t,._, -::! ... 'i .t \ r -fi- l '"-1 ; ; 

l!ng. 1 ndustrias .AJí mentadas 1 41 1 
100 36 

1 

1 ! ¡ 

! 87.80 5 12.20 ¡ 
1¡ ng. fviec.énic.3 

' 

44 
1 

100 
1 32 1 72.7.3 

1 
12 1 

.;-;r ?..,. 
i:i!:.l.~! 

1 

~ootecnia 1 34 ¡ 100 25 1 73.53 
1 9 26.47 ! 

1 

1 TOTt.,L 
1 257 1 

100 206 1 
80.18 ¡ 5·1 1.9.84 1 

i 

Observaciones del cuadro: 

Del tot::tl de ingresantes a las F::acul tades quE: tienen 

correspondencia con las especialidades t~cnicas, en el 

examen de admisi6n 2001-II a la UNCP; en promedio 

e:{iste rna.y·or lJCt-centaje de ingresantes cie la gect.u1ctaria 

común ( 80, 16~d, en comparación a los d~ la secundaria 

técnica ( 19, 8 q%) • 

Del t•:;tal de in9r-es::tntes a la Facultad de Ingeniería 

Hecánica, el 27 ,. 27% de ellos corresponde a alunmos 

egresados de los colegios t~cnicos de Huancayo. 

El 26,67% de los ingresantes a la Facultad de Ciencias 

::l el 26,.. 47% s l:a Fs.cult:ac! de 



Zootecnia, corresponden a egresados de los colegios 

En cambio, sólo el lü,7l% del total de ingresante:2: a la 

Facultad de Arquitectura, y el 12,2ü% a Industria!?: 

Al in1errt arias 1 
corresponden a egresados de los colegios 

t~cnicos de Huancayo. 

U\TGRESANTES DE LOS COLEGIOS POR 

FAGOLTADES Q1JE TJE1\"iEN GORP...ESP01,IDENGI.l-t- EX.Al\1EN 

DE AD1\1ISIÓN 2001-TI 

F I>..CUL T/Jo.DES 
! NGRESAf\ITES 

f\j ~~ ... ó 

6 ,r!.ñ -r:· 
J ¡, fQ 

¡A .. rquitectura 3 
e r~:-, 
:.J.OO 

lng. Eiéctrica y Electrónica 7.84 

1 
¡ 1 

1 ·í2 1 2.3.5.3 ! 
1 

1,-·r. rro··.:::.-:1-:;.¡'~-~ '·' '"i"·'u·i-~rlt"e ~--'-'· 1 ·--·L'I..o.l. C::1 Y /•,¡ 1 rl!:: 

r 
1 l 1 5 9.8C.1 

1 
lng. Industrias I>Jirnentarias 

lng. l\.1ecánica i 12 2::i53 1 
¡Zootecnia 9 11.65 

TC::.T.A,L 51 100 

Observaciones del cuadro: 

de los 

colegios técnicos de Huancayo, a las Facult:ade~: de la 

UNCP, que tienen correspondencia con sus especialidades 
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egresados de los colegios tácnicos de 

II, a Facultades que tienen con.·espondencia con sus 

especialidades técnicas, en 

porcentaje a la Facultad de Ingenieria Mecánica 

(23 r .5~3%); "::1.,. Cier1cis.s Forestales ''::l 1uuJ~iente (23, 53%) 

Las Facul t:ades de la UNCP que tienen correspondencia 

con las especialj_dades lag cuales 

•--.ll_t;:. 

colegios técnicos de Huancayo, en el examen de admisión 

2001-II son: 

Eléctrica (7,84%); Ind.ustrias 

Alimentari::J.s (S, 80%) _ 

PORCENTA,JE DE POSTULANTES E INGRESANTES DE 

COLEGIOS TECNICOS POR FACULTADES A LAS QUE SE 

PRESENTARON E INGRESARON EN LA ADHISIÓN 2001-II 

Postuiantes e ingr-esantes 2001-11 procedentes de colegios técnicos 

· ,. ,.. .. U1L~ ~~E'· 1 rt4.\...- • !.A.Li ·=· 

¡ F ae:uliades que 
1 

1 correspondencia 

1 F acul1ades q11e 

1 corresoondencia ¡ . . 
1 

ITOTAL 
1 

tienen 1 

1 
.. 1 
tienen¡ 

1 

Porcentaje de f-'ostulanles (%) 

33,17% 

66,83% 

30_,72~1 

69,28% 

100% 
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Er1. el piJ_ecte 

existe ;.:;_n ba.j o porcentaje d.e postulantes ( :3;3, l7%) 

e inqresa.ntes (30,72%)¡ p rr.::JCed.entes de coler-;¡ios 

técnicos que eligen facultades de la UNGP l 

tienen. las 

t:éc:1J.ic:a9 crue reci}:lierr.:::l-l e:r.-.t ~:1_;_~: c:aler;rios-

que existe un. alto porcentaje cte 

postulan.tes(66,83%) 

1:) :r:oc:eclelJ..te~: 

segu.i r sus estud.ios su.pe riores en facu.l tades cie 

la Ul·JCP¡ que no tien.er1. correspr.=:¡nd.encia con las 

esl:;ec:ialictacies t:e-t::r~~c:as CfLle 
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4.8. ANALISIS GLOBAL DE LOS POSTULANTES E 

INGRES.ANTES. 

CUADRO N° 33 

POSTULANTES A LA UNCP POR TIPO DE SECUNDARIA 

DURANTE LOS EXAMENES 1999-I Y 2001-II. 

Exámenes de Admisión Secundaria Común Secundaria Técnica 

1999-1 78,37% 21,63% 

1999-11 78,22% 21,7SOA> 

200()..1 80,45°k 19,55% 

2000-11 84,95% 15,05% 

2001-1 81,53% 18,47% 

2001-11 81,55% 18,45% 

PROMEDIO 80,84% 19,16% 

observaciones del cuadro: 

- Se puede apreciar que en todos los exámenes de 

admisión analizados, existe en promedio O mayor 

porcentaje de alumnos postulantes egresados de los 

colegios de ciencias y humanidades ( 80, 84%), en 

comparación con los postulantes egresados de los 

colegios técnicos (19,16%). 
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CUADRO N.:::; 3 4 

POSTULANTES A LA UNCP EGRESADOS DE SECUNDARIA 

TECl'-JICA POR FACULTADES A LAS QUE SE 

PRESENTARON DURANTE LOS EXhl1ENES 1999-I AL 

2001-II 

1 
Exámenes de Admisión Facultades que tienen Facultades que no tienen 

1 l correspondencia 
1 

correspondencia 
1 

¡ 1999-1 28
1
7()Sté, 71,30~·'0 

1999-il 29,88% 70, 12%Cfo 
1 l 

2000-1 1 
1 

32,11% 67,89% 
1 

1 
2000-11 

1 
33,87~/c. 66, Íj~fc. l i ¡ 

1 

2001-1 1 

l 
34,71 °/o 65}29~/o 1 

1 

2001-11 
1 

33 .. 17~'~ 66_,83% 

1 
PROMEDIO 

1 
32.07% 6f.93o/o 

Observaciones del cuadro: 

Los postulan.tes egresacir~s de lr.::;,g c:oler;¡ic.s 

técnicos, prefieren postular en mayor porcentaje 

( 67, 93%) a Facu.l tades de la UNCP que no tienen 

correspondencia con sus especialidades técnicas_ 

Sólo un 32, 07% _,
tJ.J;;:I los postulantes egresados de 

los col egio2: técnicos de Huancayo prefieren 

postular a Facultades ele la UNCP que tienen 

correspondencia con. sus especialidades té-::.·nicas _ 

- Este porcentaje (32, 07%) nos ind.ica que el r;¡-radc. 

de correspondencia entre las e spe e: i al ic:tacte s 
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técnicas y las Facultades a la que postulan los 

egresados de los colegios técnicos de Huancayo es 

bajo. 

CUADRO N° 35 

INGRESANTES A LA UNCP POR TIPO DE SECUNDARIA 

DURANTE LOS EXÁMENES 1999-I AL 2001-II. 

Exámenes de Admisión Secundaria Común Secundaria Técnica 

1999-1 82,7%, 17,JOk 

199g..ll 76, 1SOk 23,82% 

2000-1 80,95% 19,05% 

2000-11 80,32% 19,68% 

2001-1 80,16% 19,84% 

2001-11 79,12% 20,88% 

PROMEDIO 79,91% 20,09% 

Observaciones del cuadro: 

- Se puede apreciar que en todos los exámenes de 

admisión analizados, existe en promedio mayor 

porcentaje de alumnos ingresantes egresados de los 

colegios de ciencias y humanidades (79, 91%), en 

comparación con los postulantes egresados de los 

colegios técnicos (20,09%). 

- Si tomamos en cuenta el promedio del porcentaje 

de alumnos postulantes egresados de los colegios 

técnicos (19, 16%); notaremos que existe en 



promedio un mayor porcentaje (20,09%) 

200 

de 

ingresantes egresados de los colegios técnicos. 

CUADRO N<:o 36 

INGRESANTES A LA UNCP EGRESADOS DE SECUNDARIA 

TECNICA POR FACULTADES A LAS QUE SE 

PRESENTARON DURANTE LOS EXÁMENES 1999-I AL 

2001-II 

Exámenes de Admisión Facultades que tienen F acuitadas que no tienen 

correspondencia correspondencia 

1999-1 24,62% 75,3SOk 

1999-11 33,97%, 66,03% 

2000-1 30,47% 69,530~ 

2000-11 33,87% 66,13% 

2001-1 28,32% 71,6SOk 

2001-11 30,72% 69,28% 

PROMEDIO 30,33% 69,67% 

Observaciones del cuadro: 

Los ingresantes egresados de los colegios 

técnicos, ingresaron en mayor porcentaje ( 67, 67%) 

a Facultades de la UNCP que no tienen 

correspondencia con sus especialidades técnicas. 

- Sólo un 30, 33% de los ingresantes egresados de 

los colegios técnicos de Huancayo ingresaron a 

Facultades de la UNCP que tienen correspondencia 

con sus especialidades técnicas. 
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Este porcentaje (30,33%) nos indica que el 

grado de correspondencia entre las 

especialidades técnicas y las Facultades a la 

que ingresaron los egresados de los colegios 

técnicos de Huancayo es bajo. 

CUADRO N° 37 

POSTULANTES E INGRESANTES A LA UNCP EGRESADOS 

DE COLEGIOS TÉCNICOS DE HUANCAYO, POR TIPO DE 

FACULTADES, DUP~NTE LOS EXÁMENES 1999-I AL 

2001-II 

FACULTADES QUE TIENEN FACULTADES QUE NO 

Exámenes CORRESPONDENCIA TIENEN CORRESPONDENCIA 

Postulantes lngresantes Postulantes lngresantes 

1999-1 28,70% 24,62% 71,30% 75,38% 

1999-11 29,88% 33,97% 70,12% 66,03% 

2000-1 32,11% 30,47% 67,89% 69,53% 

2000-11 33,87% 33,87% 66,13% 66,130~ 

2001-1 34,71% 28,32% 65,29% 71,6SOA» 

2001-11 33,17% 30,72% 66,83% 69,28% 

'PROMEDIO 32,07% 30,33% 67,93% 69,67% 
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En promedio el }.:! r.::: r·-=e:rl t: aje de 

de los téc::rücos cp.J.e 

prefirieron Facultades de la UNCP qu.e tienen 

correspondencia con las especialidades técnicas 

es 

ingresantes (:30,:3:3%) 

En p.'i 
-.J. porcentaje 

egresacir.:;s ele c:oleij~ias t:écl-..licas 

al prcrnedio de 

in . .;¡ re 9: antes 

qu.e lo•;¡raron su. 

corresl:::oliclel-~·:::ia ·C:C::rl S1J.s especialid.actes t:É:cl-Lic:as 

(69, 67%) .. es relativa.rnente mayor al prornedio de 



CONCLUSIONES 

l. Existe un bajo grado de cotrespondencia (32,07%) entre las 

especialidades técnicas seguidas por los alumnos en los colegios 

técnicos de Huancayo y las Facultades de la UNCP a las cuales 

postularon en los exámenes de admisión 1999-I al 2001-TI. 

Existe un bajo grado de correspondencia (30,33%), entre las 

especialidades técnicas seguidas por los alumnos en los colegios 

técnicos de Huancayo y las Facultades de la UNCP a las cuales 

ingresaron en los exámenes de admisión 1999-I y 2001-ll. 

3. El porcentaje de alumnos de los colegios técnicos de Huancayo 

que ingresaron a Facultades de la UNCP que tienen 

correspondencia con sus especialidades técnicas, es relativamente 

mayor (en 1,74%) al porcentaje de postulantes, durante los 

exámenes de admisión 1999-I al 2001-TI. 



SUGERENCIAS 

l. Se debe realizar un estudio de factibilidad en términos la oferta y 

demanda sobre las especialidades técnicas que se imparten en los 

colegios técnicos de Huancayo. 

2. Se deben revisar y analizar las programaciones curriculares de las 

especialidades técnicas, de los colegios técnicos, para poder 

implementarlas de acuerdo a la necesidad y la realidad. 

3. Se deben hacer investigaciones sobre la situación laboral de los 

egresados de los colegios técnicos de Huancayo 
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CUADRO Na 12 • P • POSTULANTES: POR TIPO DE EDUCAC,ION SECUNDARIA; 

SEGUN CARRERAS PROFESIONALES AÑO: 1999 ·1 

TIPO DE EDUCACION SECUNDARIA 
CARRERAS 

PROFESIONALES 
TOTAL 

1 
~------------T"·-------------r-------------1 ; 

TOTAL 

Aclminir.lr3clón do Empresas 

l Agronomía 

1 Antropología 

Arquitectura 

Ciencias de la Comunic.'Jción 

Contabilidad 

~ [conomfa 

1 

r 
~ 
~ ,. 

Enferrncria 

lng. E'léclrlcn y Elcctrónicn 

C<:. FvrG~tales y do! Ambiente 

lng. en lndusttias Alimentaria:: 

!l lng. t-~1ccftnica 

~ 
¡ li•u. Metalúrgica y de Motolioles 

! lng. do t.linas ,;, 

~ ing. Ot'ímico. ¡ 
1 lng. de Sistemas 

1. Medicina Hllméln<l 

PP.I·III. Biologla y Ouímlca 
~ 
4 PP.HH. Ce. Socici!Gs e Histor:a 

~ PP.HH. Erlt:cación rísica 

J. Pf'.HH. Educación inicial 

~ D 1 . P.HH. Educación Primaria 
¡ 
! 

PP.HH. Español y Literatura 
~ 

PP.HH. Matemática y Ffsica 

1 ¡ Co~•plomcntación Acudt\mica 

1 ~:::::i:g~:dol 
i. Zootecnia 
1 1 Escuelas Profesionales de Satipo 

7,553 

525 

146 

29 

419 

343 

819 

304 

625 

392 

29 

16G 

499 

50 

164 

219 

Gt11 

752 

50 

57 

21 

114 

269 

129 

109 

141 

27 

78 

120 

81 

COMUN 

5,975 

417 

114 

21 

342 

270 

647 

241 

533 

269 

20 

133 

370 

43 

120 

173 

655 

42 

40 

13 

91 

200 

91 

80 

106 

21 

63 

90 

64 

TECNICA 

1,551 

107 

31 

8 

77 

64 

172 

62 

91 

123 

9 

33 

7 

45 

135 

93 

8 

17 

fl 

23 

61 

33 

20 

30 

6 

15 

30 

16 

S. l. 
; 

27 ! 

2 

' 2 

4 

2 

5 

J Escuelas Profesionales de vunín 75 57 16 2 

. Escuela~ Pro!aslc·noles da Tnrrna 160 137 21 L 2 · 
!61f'JJ,'¡.w,.· • .,-:;·n.-~-~~l;:"\'\'oAI«<>'~~-,üG,;,;;;..,J.,_~·_,...~~~-....-..r~•tn\•&: . ,.._IIT..Ur.::r..,, ... ...,.-,._.~ 

FUE N? E: Tarjeta Op!ica diJ ngi:;Iro estadfslico dG pof;tu18ntss UNCP 1999-1 

EL!\i30RAC/ON: OGPLAN·Of. Estadistica 

rm'Z:;Jléi.:1r:~:T".,.::z:-w..i~.Jii.imt.~,s~~$N"~ (?@@'iJQD[1&il¿jlJ@~ i:J@c>O ~liiiLtw. Pag. 30 
'· 
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CUADRO Ng 12 -1- INGRESANTES: POR TIPO DE EDUCACION SECUNDARIA; 
SEGUN CARRERAS PROFESIONALES AÑO: 1999-1 

CARRERAS 
PROFESIONALES 

TIPO DE EDUCACJON SECUNDARIA 

TOTAL 

Administración de Empresas 

Agronomía 

Antropología 

TOTAL 

1,001 

67 

16 

Arquitectura 34 

COMUN TECNICA S. l. 

816 1n 8 

55 12 

13 3 

28 6 
··--------···- ~--·--···---+-------t--------~--------

Cíencias de la Comunicación 30 2.5 5 
1-------·-------;--~-----~·----- ·-·-··· ·-~-----··---·-· ,---------r-------1 

Contabilidad 61 47 14 
·····-----·~-·-·--··-·· ····--·- --·----------- ---------. 

Economía 41 37 4 

Enfermería ~ ~ 3 
·-·--··· --·--··-···----~~·-- J--··· ···-------~-- ¡----~---''--·----t--------· 

7 lng. Eléctrica y Electrónica 44 37 
1---~----- -·········-····-···-·· ··- ·-·. ···--·---··-···---1-·----------t-------

Cc. Forestales y del Ambiente 5 • 5 
-----···. - ... ··-··-------···· - ---·--·-----····---······-· ·····--···-··--·-···· ··-······ ··- --··-·· ·-····-·· -----¡--···-·----

lng. en Industrias Alimentarias 13 12 1 
1-------------- ·--------- --· ····-·-··-·····- -------··--------·-··t---··-------t-·------

51 48 13 . ·······--·· --···-·+-------· lng. Mecánica 
-· ........... . 

lng. Metalúrgica y de Materiales 5 
~-------------------· ------------- ---

lng. de Minas 

lng. Química 

lng. de Sistemas 

5 

11 

23 

27 

3 

10 

11 

.. - -----· ------· 

f-..--.::---··---------·-··-····--

14 

33 

38 

28 

11 

·-·----··---------;---------t-

Medicina Humana 

PP.HH. Biolagía y Química 

PP.HH. Ce. Sociales e Historia 9 

24 

10 

7 

PP.HH. Educación Flsica 11 11 
-------·-·--·-------·--·-·-----~-------··-···-

PP.HH. Educación Inicial 11 10 
-·-1---------- -- --·--- ·~·-······ 

PP.HH. Educación Primaria 18 15 
--------·----- -·-· 
PP.HH. Español y Literatura 16 15 

3 

2 

····--· --
2 1 

·---

---. ·- ·--------1 

~:::::::::::::;~~;~~ -~} __ i-=~~~ -t~~--~,~~ -~~~ ~'---· 
Trabajo S0cial 6 · 5 1 

Zootecnia =-~~--==-1---~~~-~:--_~i~ ~~------ ~~-~:~ . =-~-~~:- __ · ________ _, 
Escuelas Profesionales de Satipo 69 55 13 
-=----~--------1--------- -------------- --·---···------··-- ---~----; 
Escuelas Profesionales de Junfn 74 57 16 

Escuelas Profesionales de Tarma 106 87 

FUENTE: Tarjeta Optica de registro estadfstico de ingresames UNCP 7999-1 

ELABORACION: OGPLAN- Of. Estadística 

18 
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CUADRO l!'~_:.f...:_ POSTULANTt:S: POR TIPO DE F:DUCACION SEr: Jl'lDARIA; 
SEGUN CARRERAS PROFESIONALES /1fJO: ~999- 11 

T 1 P O O E E D U C A C 1 O '' ~. E C U ~~ D A R 1 A 

PROFESIOHALES · 
COMUN TECI·JICA S. l. r TOTAL · . --6-.3-6-5-----+------------·--+---------------
4.952 1.389 24 

¡1 CARRERAS ± TOTAL 

l Administr;:~ción de Emrresas l-~-=4=2=7===ot-========;=='J'====,==-= ==?======= 

1 Agronomí::J 1 05 ¡ Antropología 19 

j 
334 D3 

84 21 

17 2 

, Arquitectura 417 

1 

! 
1 
! 
l 

Cit~nci:m de la Comunicac:iór, 

Con:nbilid:nl 

Economía 

Enfermería 

lng. Elt',<:lric:i y Elecltónic:a 

Ce. Fore!;I:Jit?.s y del An1uicnte~ 

lr1g. P.n lndustri<l~ Aiirnen\arhs 

!ng. f\..1cta!úrgicd y de r ... 1~leri:ales 

t>..1cch:in;~ Humana 

PP.HI·I. Biología y Química 

PP.HII. Ce. Socia!P.s e Hislc ria 

F'P.HI-1. Educ:v:iún Fi!;i;:a 

P!".HH. EducaGión inicial 
! 
j PP.Hl-1. Educ;¡ciórr f'ririlmia 

1 I'P.HH. Espai\o! y Litemtura 

l 

! 
~'P.i-11 1 fvl:lternática y Fisic~: 

Cnnrpl~~rnerrlC~ción /\c"JtiÉmic:a 

[ Snciulogía 
~ ! Trabajo Social 

298 

900 

210 

514 

32 

104 

372 

21 

111 

117 

6G8 

670 

40 

53 

24 

103 

11 o 
74 

2
., 
./ 

42 

323 9·1 

232 66 

705 192 

165 44 

:{ 12 79 

371 141 

28 4 

88 16 

268 10'1 

'18 3 

81 29 

95 22 

521 146 

565 109 

36 4 

42 11 

13 '] 

133 ·¡g 

190 <19 

78 

55 19 

23 .1 

33 9 

! Zoo\er:nia 132 61 21 

l. 
1 

1 
1 

1 

1 

3 

3 

2 

1' 
·' 

3 

j Esr:ue'as Profesion<~les ele $;:¡tipo 70 J 'i7 13 

¡ Escuei<.Js ;:>¡ofe:;ionólles c!e Junrrr j Z5 ~3 j_ 12 1 

t .. i;;~~~S'-~-~r~~!_f:.~.~ 2:0~..t __ Q;?_~ ____ _§1..._ -.2?;;.._ ·-L~~-1.-- ~··"""' 
r:UENTE: T<ujcta O¡J/ica de ;egisfm cs!acfisticn do ¡.JOsfu/¡_>nles UA'CP 1999-11 

i?:U.f3C:R;\CION: OGf'l.AN-Of. E:Jacfí::tíc::J. 
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.Qllf\IIIIIJ N·• 1L..::._l: HJGRESANTES: POR TIPO DE EDUCACION SECUNDARlA; 

--·---~""'-" StGUN CARRERAS PROFESIONALES AÑO: 1999 -11 
"•-... 

CARflt:lilU 
,..1'\0f"Efi¡¡ ill~\l\ 11 

TIPO DE EDUCACION SECUNDARIA 

--~-----

-~ 
Jlillliil 1 1 . . • • 

1 ~ IFICión eh: ~ l 
. lil 1ihh, 

AIJIIilj/;IIIIA 

AlillotjttllliiJ/R 

l'llllilllli-HIIIFI 

(. "' 11•·111• tin la e 
. '·'lillllili·r~,.l 

(;lliiiHI•ilitiRd ' 

1 l•illllllt¡/IJ 

1 ""'"''"''"' 
li111 litltlticB y Ll. 

,_, illil¡j¡ . ., 

1¡ 1 

....... 
ll¡ 

it¡ 

1"'"·1Ftles y·¡ ¡ 
1 ~· ·h liiltl¡.¡ 

itlll llf¡ llltht!;ltt¡.IL" 

'''''""'"' 
''"' 

11 '11 M•••·t:llfica 

IIILI 11' 
'll'illl/iiiUICit y lit 

1 j¡¡,,,,,, 
1''1J ,,, MiliAt. 

1
''

11 '·1111tiilcn 

llit •lo¡¡ta y 1 1 '""'''·• 1'1'1111 .... 1 1 ,,rtr.t .. ¡,,, 

l'i'ltl¡ 

IIMitD¡ "" ,,,, .. 1111 

'''"'"' 11111 

lttl: 

IHit,~ 

!In 

'"'·111•1 ,. ~~ illlt!bli;¡ 1 
,,, 1-t '"· ,, 

1 hlli~ol 1 ~<11¡'1' 
11~ 'illfi:!I>IC>i¡ql 

• 1 h tite 1 
"''''' 

'''' N" ~~~~Ulw.J~ lttt/nln n1,11 

h 1 1 f'tt.. .(J 

\~ 

TOTAL 
CGMUN 

1.284 956 

43 33 

57 46 

57 48 

2'1 ::!1 

S 1 31 

50 33 

63 . 49 
1 
1 :?9 24 

1 
~-v 40 

1 
55 39 

58 48 

56 38 

52. 43 

::,¡ 42 

61 50 

58 36 

:· 1 20 

::o 18 

13 10 

·¡s 10 

11+ 12 

q 13 

lG 13 

í7 10 

57 43 

48 40 

41 28 

53 46 

25 13 

e2 59 

,,,,,, 1 ·'11 "''' 
'' 1111 ION ( 1 

1 111"1•\' f':S!adístico u ,¡gresantes UNCP 1999-11 
1-¡1¡ •\lti 11( r • .. 

r .~ .• ldtsl;ca 

···--· 

TECNICA S. l. 

311 17 

10 

11 ¡ 
7 2 

8 

20 3 

16 1 , 

14 

4 1 

16 

13 3 

10 

18 

9 

15 

10 1 

21 1 

9 2 

2 

3 

5 

2 

4 

3 

7 

12 2 

8 

13 

7 

12 

22 1 

Pag.46 



cuADROW 12 - P- Pbá'niLANTES: POR TIPO o e eoú'CACION s~cuuiJÁRiÁ:; 
SEGUN CARRERAS PROFESIONALES ÁÑÓ: 20'00 _, . . .. ,l· 

Cf.\RrH:HAS 
PROf~SIO.'.JALES 

TOTAL 
T 1 P O O E E D U e A e 1 O N S É e U NÓJ- ~ i ~ 

TOTAL 

/,d,ninistración de Emprcsns · 

~fl!~lwnlfér __ 

Antropología 

Arquileclüra 

Ciencias de la Comunicaci,ón 

Contabilidad 

·Economin 

E11feuneria 

lng. Eléctrica r Eleclróníca 

Ce. Forestales y del Ambiente 

lng. en lndusl1ias ¡\Jimentarias 

.!nu. ~.J1ec6nica 

ing. ~~icta:úrgic~ y de h1alcriclles 

lng. QuinJicd 

lng. de 3isteliléls 

PP.H!-1. Ce. ~':ocial<~~l 8 Hi:.:;todct 

?l'.rll-1. !':du:~ació:J f:isica 

f'P.HI-1. Educaci.';n !nicial 
t 
1 PP.Hi-1. EdllC:!'lCiún Prim::~riél 

, í-·PJIH. Espvnc,l y L.ilrera!liJél 

' 1 !;P.Hl-1. lv1:¡1r>m<i!ic:;:¡ y Fís:cn 

l Cc;npbnenlación /\cadé111ica 

6,803 

454 

156 

37 

435 

285 

630 

229 

362 

595 

35 

243 

346 

67 

HJ7 

292 

474 

604 

39 

52 

36 

86 

201 

109 

G7 

308 

1 Socinlagio .:/[ 68: ·r· 

~··.· 
·~·:¡~· .. : ~ . :, •: .. ;·.- . · .. . . . .. ,.; 

~ r 0 . 
; 

COMUN 

5,444 

369 

117 

3'1 

365 

226 

508 

198 

296 

443 

32 

205 

2-16 

59 

2•19 

375 

5(17 

3G 

45 

26 

157 

81 

-19 

.:.37 

59 

81 l Trvb8jo Social ' ·' · 1p4 
! Z.oolecnia 73 ;¡ \ · .:; . .> 65 

~~~ EE :ce uu :',· :s5 Ppr1o0f118Js5iior" nn: 11: s·-· ddee s,1 ua111i1p.11o ·.,·_,:•:·:_.·.··.:· .. ··:·.·_.··· __ ,···:·•_ ... :·.· .• _':_ .•. _--.!~.--0, .. 6s·r_)_···.···:·.: .• :'·:_:·: __ ·.;····:·_.·; ..•• ·.·.~ •. ·J·_·._.·· ... ·.:_:· .. ~_-.·_·.: ... _.'_-.·,·.,_·_·,:_,:~.' __ ~.' ... ''•.·. __ :::_:.•;' .. ···:,·'··-·~-·-··.~.···._,·_:_,···_.-~·_-~·.:.:·.' ; ;:u:1.: +·:' 7 2 ~~~~~~~ .lJnn~~-..¡.,._....,;.· ·_·.:. __ ~ . ~: :·: }:~;\;~·,:;)':!~·:;~~ · 
FUENTE: Tarje/el Oplica de Registro Estadístico de Postulan/es UNCP 2000- 1 

EI../IBOa!IC/01·/' OGPLAiv- Of. Estadística 

:/', 

;-"i ·. . ' .~ .. . . ; 

TECNICA 

1,324. 

fl 
5 

68 

57 
122 

28 

65 
:151 

3 

38 
100 

8 

49 

·B 

~17 

85 

3 

7 

10 

'17 

(~2 

2!" 

'17 

56 

7 

23 

12 

14 

5 
?~' 
~-' 

i 
' 

,; ·•. !f: 

'· -l· 

.. ·. ~ .. 

1 

2 

2 

3 

'1 

2 
2 

2 

5 

2 

1 

2 

2 

¡' 

.¡ 
' }' 
';· .. ,., 

·~:U 
. . : ~ .. ~:\:;;~~: 

~ ~'..:~ 

&::==""""~'".''""~'""""'""''""'~~·.:¡¡= .. ~~-~_!Yl:_AfiTES IIJ 200Q._:_!]'I!'!'_,_~>~',..,._,. wmr~caawa_.........,.;..,; 
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~ UNCP- Oficina General de Planificación 

CUADRO N° 12 -1- INGRESANTES: POR TIPO DE EDUCACION SECUNDARIA; 
SEGUN CARRERAS PROFESIONALES AÑO: 2000- 1 

CARRERAS 
TiPO DE EDUCACION SECUNDARIA 

PROFESIONALES 
TOTAL 

COMUN 

TOTAL 1.447 1 '156 

Administración de Empresas 44 32 

Agronomía 67 51 

Antropología 48 42 

Arquitectura 35 28 

Ciencias de la Comunicación 47 41 

Contabilidad 39 27 

Economía 45 38 

Enfermería 27 23 

lng. Eléctrica y Electrónica 52 36 

Ce. Forestales y del Ambiente 38 33 

lng. en Industrias Alimentarias 73 66 

lng. Mecánica 41 29 

lrig. Metalúrgica y de Materiales 

1 

52 45 

lng. de Minas 51 39 

lng. Química 72 63 

lng. de Sistemas 31 21 

Medicina Humana 
1 

28 23 

PP.HH. Biología y Química 1 17 16 
1 

PP.HH. Ce. Sociales e Historia 1 16 11 

PP.HH. Educación Física 
1 

17 14 

PP.HH. Educación Inicial 

1 

18 12 

PP.HH. Educación Primaria 20 17 

PP.HH. Espaiiol y Literatura 1 17 12 1 
1 

PPHH. Matemática y Fis;ca í6 11 

Complementación Académica í90 146 

Sociología 53 46 

Trabajo Social 47 39 

Zootecnia 37 29 

Escuelas Profesionales de Satipo 77 64. 

Escuelas Profesionales de Junin 36 31 

Escuelas Profesionales de Tarma 96 71 

FUENTE: Tarjeta Optica de Registro Estad.:stico de lngresantes UNCP 2000- 1 

ELABORAC/ON: OGPLAN- Of. Estadistica 

TECNICA S.l:· 

274 17 

11 1 

16 

6 

7 

6 

11 1 

7 

3 1 

16 

5 

7 

12 

5 2 

12 

8 1 

10 

4 1 

1 

5 

3 

4 2 

2 1 

5 

5 

41 3 

6 1 

7 1 

8 

12 1 

1 

5 

24 1 



:1, 

fliAQBQ..tl:..l.L:.P • POSTULANTES: POR TIPO DE EDUCACION SECUNDARIA; 
SEGUN CARRERAS PROFESIONALES AÑO: 2000 • JI 

Ct.I1RERAS 
TI PO DE E o u e " e 1 o tl SECUNDARIA 

PROFESIONALES 
TOTAL 

COMUtl 

TOTAL 5,403 4,646 
·-· --

Adrnin istración de Empresas 238 188 

mía 144 129 

/•.nlrop o logia 83 69 

-ctuca J\rqui:e 355 292 

eicn~i ;s·ó,~ la Comunicf.lción 197 167 

eonlab ilid<ICI 544 J\8tl 

E cono mía 31G 262 

1erio 27'1 240 

lnn. El óclric<J y Electrónica 505 418 

•rcr-::ti:\.la:; y dcl./'.:nbientc B3 67 

lr~q. m ' lrvJus:.rias Alimf:.n 1tt.Hias \56 117 . 
;.:!t: ;'¡ r~ ir.:) :110 270 

~~\8!úr~liCí:l y de~ ~/,¿:¡terialr?.s 95 n-1 
' !\ 1tl ~;¡!; lli<J. d~ ;~31 191 

1:><). o tJ ¡ r 1\i!~i.l t:J3 203 

. f:;ir;t'.~r;¡;_¡~ 3''" ,•<J 2iG 

; ~~~ ll1Jrd:::JI1:1 1\36 353 

FF'.I-!H . Cio\. 1uf.1 y Química 8 ll 

PP.HH . Gt.::. 3oc!ol3s e Historia 50 47 

. t::du,..:aciór. FrsicC\ 30 2G 

PF.Hi: . EOuc¿,t;:ón lrdcial G6 5'1 

Pl'.i :H . r:duc::~dén Primnria 206 19·1 

PF'.HH . Co.p:J:->cl y Litcrahu :l 95 [}8 

PP.liH . lv'ii.lter.i.:\iic:~ y F.isicn 

1 

~Jfl :n 
·:~in 120 101 

o Sodc.l 136 '15 

.ni a 107 93 

l<1s l'rofcsion'llcs r)() SnHpo 

1 

48 38 

:tS Profcsior.a:~s rJe .Junín 9 G 

ns Pr'' ~,..:: . "'~ O>:'! r 

FUCNTE: 7;;0io(¿r O¡J/ica da i'-;'IJ[Jhiro Eslndí:stico de Posltrlanrv:; UNCP 2000 ·11 

E!.Jl.fJOi'?I\C/ON: OGrL;\N · or. Esiaclisticil 

TECNICA S. l. 

826 11 
- - = 

48 2 

15 

14 

62 1 

29 
1 
1 1 

57 ! 1 

51 3 

37 

87 

15 1 

39 

40 

11 ! 

' 
-10 

1 30 
' 

62 1 
1 

' 
82 

1 
1 

3 

5 

9 .. 

1 

1 12 

1 T 
1 5 1 
1 
1 19 

10 1 

14 

10 

' 3 

1 

' 



• ..... 

CUADRO N° 12 -1- INGRESANTES: POR TIPO DE EDUCACION SECUNDARIA; 

SÉGUN CARRERAS PROFESIONALES AfilO: 2000 • 11 

CARRERAS TIPO DE EDUCACION SECUNDARIA 

PROFESIONALES 
TOTAL 

COMUN 

TOTAL 1,025 818 

Administración de Empresas 29 24 

~q-y-.cmi; 49 37 

Antropolo9ía 54 40 

Arquitectura 35 28 

Ciencias de la Comunicación 36 29 

Contabilid<ld 49 39 

Ecol)omi11 55 45 

Enlerrnot ia 24 21 

lng. Eléctrica y Electrónica 50 35 

Ce. Forestai!!S y de' Ambiente 54 47 

lng. en Industrias Alimentarias 48 38 

lng. Mecánica 43 39 

lrtg. Metalúrgico y de Materiales 56 43 

lng de Min¡¡s 47 35 

lng Oufn,ica 56 46 

tng. de Si!':ema~ 25 17 

t.1e<ltcina Human<J 25 21 

PP.HH Biología y Química 13 10 

PP.HH. Ce. Sociales e Historia 15 11 

PPHH. Educación Física 15 13 

PP.HH. Educación Inicial 14 13 

PPHH. Educación Primaria 16 15 

PPHH. E~pc.riol y literatura 13 9 

PPHH. Matematic::¡ y Física 1fi 12 

Soriol0gía r·~ 
~),) 45 

Trabajo 8odal ~:6. 21 

Zootecnia 34 26 

Eswetas Prolesio.,alos de Salipo 17 14 

[~ctt~>IM Prolt>sionalos de .Junln 8 6 

E~:~elas Profesionales de Tarma 45 39 -
FUENTE· l"mjeta Optica de Registro Estadistica de lngresante~ UNCP 2000- 11 

FLM~ORACION. OGPLtl.N- Of. E5tadlstica 

TECNICA S. l. 

197 10 

5 

11 1 

12 2 

7 

7 

10 

10 

3 

15 

7 

8 2 

9 

11 2 

12 

9 1 

8 

4 

3 

4 

2 

1 

1 

4 

4 

8 

5 

6 2 

3 

2 

6 

• 



CUADRO-N~P--· POSTULANTES: POR TIPO DE EDUCACION SECUNDARIA; 

SEGUN CARRERAS PROFESIONALES AÑO: 2001 • 1 

CARRERAS 
TIPO DE EDUCACION SECUNDARIA 

~ ; 

l 
1 

" i 

1 ¡ 
1 
i 
f. 

~ 

PROFESIONALES 

TOTAL 
- -
Administración de Empresas 

Agronomía/ 

Antropología 

Arquitectura 1' 

Ciencias de la Comunicación 

Contabilidad 

Economía 

Enfermería 

lng. F.léclricn y Electrónica r 

ce_" Fmest;o;les y del Ambiente / 

ing. en lncJusirias Alimcntmias .r 

i:<g. MeccinicCl" 

lng. Met<.Jiúrgica y de Materiales 

lng. de Minas 

lng. Química 

lng. de Sistem<.Js 

Medicina Humana 

PP.HH. Biología y Quimic<'l 

PP.HH. Ce. Sociales e Histori;:¡ 

PP.HH. Educación r=isica 

PP.HH. Educación Inicial 

PPJIH. Educación Prirnmia 

PP.HH. Español y Literatura 

PP.I-IH. Matemática y Física 

Socie>logia 

Trabajo Social 

Zootecnia ,/ 

Sede Satipo 

Secle Junin 

s~.,TtJ~-· 

i 
L 

TOTAL 
COMUN 

5,503 4,448 

333 263 

152 128 

84 67 

372 315 

194 156 

463 365 

182 147 

313 270 

487 373 

92 76 

162 133 

321 234 

83 62 

l 189 140 
~ 
1 Hl7 156 
¡ 350 292 

1 435 384 

l 25 21 

47 37 

26 21 

122 101 

210 158 

77 60 

73 Gl 

90 78 

125 101 

103 86 

76 60 

L" 32 

- _ ... §.L...nr- 71 

FUENTE: Tarjeta Optica de Registro Estadístico de Postulantes UNCP 2001 - 1 

ELABOR!ICION: OGF'L!IN- Of. Esta·iística 

............................................................................... ~:~ ............................. . 
80 

· TECNICA S. l. 

1,007 48 

69 1 

24 

16 1 

56 1 

38 

94 4 

32 3 

41 2 

111 3 

16 

28 1 

85 2 

21 

47 2 

28 3 

:-- 53 5 

49 2 

4 

9 1 

5 

19 2 

49 3 

15 2 

10 2 

12 

23 1 

17 

14 2 

7 

L .. 
3 

15 2ft,.. __ ,,!"'_ . 

! 



~NCP- Oficina General dc1
• Planificación i. 

--·--· .... --·--·· ·-----··~-···--·--- -:~---,.. :m«f«AWft:tala&üWMWF .. 

CUAOR0-~2-l-· INGRESANTES: POR TIPO DE EDUCACION SECUNDARIA; 
SEGUN CARI~ERAS PROFESIONALES AÑO: 2001 -1 

- ·CARRERAS 
TIPO DE EDUCACION SECUNDARIA 

PROFESIONALES 
M - ~- .. -. TOTAL 

COMUN 

TOTAL 1,020 813 

Adrn111istración de Empresas 34 30 

Agronomía .r 34 29 -

AnrropoiGgia 31 25 

Arquileclura • 35 31 

Ctenctas de la Comunicación 32 25 

Contabilidad 40 28 

Economía 33 2:7 

Ei.l<;;r:m:ria 24 21 

lng Elóctnca y Elct:lrónica < 44 37 

C:; Fur.;;stales y del Ambiente ' 34 25 

lng. en lndustnas Ahmentanas .- 39 .. 33 

lng. Me:cá11iCa / 38 28 

lng l·.letalt)rgtca y de Materiales 32 24 

lng. de Minas 33 24 

lng. Química 33 26 

lng. de Sistemas 29 23 

Müdicina Humana 28 20 

PP.HH. Biología y Química 21 18 

PPHH Ce. Sociales e Hisloria 17 .13 

PP.HH Educación Física 16 13 

PPHH Educación lnic1al 61 53 

PP.HH. Educación Primaria 53 43 

PPHH Español y Literalura 22 15 

PP HH Mdtcmiíttcd y F isica 22 16 

&oc.,c,logia 29 23 

lrali<•Jü Sucial 31 24 

Zootccnta 34 25 

Sede Sallpo 39 32 

Sede Junin 35 28 

S~de T¡¡rma 67 54 . 
FUENTE. TarJeta Optica de Registro Estadístico de Ingresan/es UNCP 200·1 - 1 

ELABOF·?ACION. OGPLAN - Ot. Estaclislica 

TECNICA S. l. 

197 10 

4 

5 

6 

4 

7 

12 

.6 
. 

3 

7 

9 

5 1 

10 

8 

9 

6 1 

6 

8 

3 

4 

3 

7 1 

8 2 

6 1 

5 1 

6 

7 

9 

7 

6 1 

11 2 



, ~. ",. , ... :'J."! . ,. ·;a{ UNCP - Oficina General de Planific~ 
~Ml..~~JE~~ -·--··--.,~··--··~~---.. ~-·.,···~··~~---.. ·~-.,~··-·--·"·"~""'----···-----··-----

CUADRO-N?--12---J?_.. POSTULANiES: PORTIPO DE EDUCACION :5ECUNDARIA; 
SEGUN CARRERAS PROFESIONALES A~lC: 2001 • 11 

r----------------------~------------~------------------·---------------

'· 

CARRERAS 
PROFESIONALES 

TOTAL 

Adminisllación de Empresas 

Agronomío 

~ Antropoloyía 
~ 

~ 
1 
~ 
t 
' ~ g 

l 

1 

/\rquitectura 

Ciencias de la Comunicación 

Contabilidad 

Econan1ia 

Enfermería 

lng. Eléctric:J y Electrónica 

Ce. Forestales y del .1\rnbicntE! 

~ ~ lng. nn Industrias /\limenlarias 

t tng. t;iecánica 

l 
~ 
~ 
~ 

( 
~ 
< 
~ 

~ 

i 
~ 

i 
! 
' t 

1 
t 
' ; 

lng. Mvtai<irgica y de Mnteriales 

lng. de rviin<Js 

lng. Química 

I·J1edicina Humnna 

PP.I-IH. Blologi<J y Química 

PPJlll. Ce. Sociales e Historia 

F'P.HH. Educación Física 

PP.HH. Educnció11 Inicial 

PP.HH. Educ:;~ción r~rimmia 

PP.HH. Esp3i1ol y Liter;;¡tura 

PP.HH. :,1¡-Jtemiltica y Física 

Sociología 

Trab2jo Social 

TOTAL 

4,597 

259 

136 

110 

309 

136 

472 

151 

273 

238 

94 

12[1 

374 

69 

'i79 

218 

276 

387 

25 

53 

21 

76 

'149 

72 

GO 

. T 1 P O D E E D U C A •::: 1 O N S E C U N D A R 1 , 

~--------------~~-----··-------~---------
COMUN 

3,721 

205 

115 

88 

262 

109 

372 

122 

235 

182 

78 

105 

273 

52 

133 

182 

230 

342 

21 

42 

17 

63 

5G 

50 

TEC!JICA 

2 1 

:¿1 

47 

27 

96 

27 

35 

54 

16 

22 

99 

17 

45 

33 

42 

<!4 

10 

4 

12 

35 

14 

8 

S. l. 

34 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

2 

2 

2 

92 80 12 

59 4f. 11 

Zoolecnia 93 78 15 

l~~:_,.,_.,...,,._,........, .. ---~~ -~• •~•;;;.::;;;.:,....,._L,L_J ___ Cc'"~-~--
FUENTE: Tarjeta Op!ica de P.t?gistro Estadístico ele Po;;tulaulcs UNCI) 2001- 11 

............................................................ f .................................................................................................................................................................................................................. . 
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., IW • ll N C r . o f ¡ e ¡ n a G e n e r a 1 d e r 1 a n i f 1 e a e i ó n ·Jil:H'((
1
'«fltll1J(:UCfP, ·tf -----........... ___ _:. ___ .. - .. -----··-··-·- .............. ·---· 

CIIAORO No 12 1· INGRESANTES: POR TIPO DE EDUCACION SECUNDARIA; 

SEGUN CARRERAS l'r~OFESIONALES AÑO: 2001 - 11 -CARRERAS TIPO DE EDUCAeiON SECUNDARIA 
PROFESIONALES TOTAL 1---

COMUN 

TOTAL 884 
1399 . .. 

Administración de Empresas 31 27 
Agronomía 41 

35 
Antropología 45 

36 
Aroui!ectura 28 25 
Ciencias de la Comurii_cación 27 21 
Contabilidad 46 

32 
Economía ~a 23 
Enfermería 21 

18 
lng. Eléctrica y Electrónica 24 

20 
Ce. Forestales y del Ambiente 45 33 
lng. en Industrias Alimentarias 42 36 
lng Mecánica 44 

32 
lng. Metalurgica y de Materiales 3G 

27 
lng. de Minas 3] 

24 
lng. Química 4G 

3G 
lng. de Sistemas :12 

25 
r, ,edirin;¡ Humana 2(1 

19 
PPHH. Biología y Química 11 

9 
PP.HH. Ce. Sociales l~ Historia '13 

10 
PP.HH. Educación Física 14 

11 
PP.HH. Educación ln;cial 23 

20 
PP.HH. Educación Primaria 2[i 

20 
PPHH Español y Literatura 14 

10 
PPHH Matemática y Física 1G 

12 
Sociología ] 1 

2!i 
Trabajo Social 2:\ 

111 
Zootecnia :M ;w ,) 

Sede S a tipo :H; 
:lO 

Sede Junín 1G 
1:1 

Sede Tarma 3:\ 
2l --·uENTE: Tarjeta Optica de Registro Estadístico c/11 llll/tt1.~ 1111 tus 1/Ni ;r• i'IJ() 

1 
. 

11 :LABORACION. OGPi.AN · Of. Estadlstic¡¡ 

TECNICA S. l. 

180 5 

4 

6 

9 

3 

6 

14 

5 

3 

4 

12 

5 1 

12 

9 

9 

8 2 

7 

7 

2 

3 

3 

3 

4 1 

4 

4 

6 

5 

9 

6 

3 

5 1 

..................................................................................................................................... ,, ......... ,,,,' ............................................................................................................................. ___ _ 
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~E: HUANCAYO 

Centros Kduc~tivos 

!7 og xm 

mBCliAiSTIO 

ES~EB;.H SMi~.Em. ml'ii 

!mC&S DEL CENEPA 

~~~~':ti.;" T.;. ... ~:. .. _~ 

Ges
tión 

m. 

KST. 

xsr. 

&S f. 

CENTROS EDUCATIVOS DE VARIANTES TECNICAS 
(PRIMARIA, SECUNDARIA, CEOs Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA} 

.Página: 3 

2 o o 1 

Dirección Cantro poblado 

Pcl~OH C~.SYILLA S/R H.Mn 

m~LCbA S/! Sf~j-~LL?.f\~A 

CK1.!RAI, KK 15/2 2 D& KIYO 

su. m mos w.m 

feléfono Direct.pr 
' 

ijGE CR!N\.0, Juan Ro1tán ~arce lino 

c.\Sf:lO: ·:m~CBAJ,, Cris;mto Justo 

mm ViL! KOK!KS, Alilcar !maJ.o 

NIVEL: SECUNDARIA 

VAimm RQ Fecha 
---------------.-:-- ·· RD . RD · · Turt 

Especialidades y ocupaciones . ' · > Rsp · · · · &sp 

mmotmusmn 

COKPU!ACIOH E nFOr.I!ATICA 
IXDUSYRIA DK LA MADEPJ 
INDUSTRIA Dn VKSTino 
KEC~'ICA DE PRODUCCION 

Cl&K.Eü.;.iiñDUStRIAL 

CARPiftTERIA 
IND~SrRIA DEL f&STIDO 

fKCRICO/IHDUS!RIAL · 

COSmOLOGIA 
INnUS!RlA ~LI~~liA 
INDUSTRJA DEL v-!STIDO 

1 i . 
! 1 
1 1 

Kaña 

' 06299 15/G7/9S • 

"' ., ~ "' '.; ;¡ : 

~·· .. : ... 

. ! 1 ... 1 { 
~ ·- ' t • 

· .. ~ ... ' . ....·/ 

~~ 

, .. ···'';Ka 

1 1 
·' :.~).<{: : 

"' \::-.''' 

I)IJ.~RICO JtKE!lEZ, Ortando ~Jtrosio UCRiCO/lmJUSTRrAt . ·~. '. ,. ; K 

------------- ·-. f 

~GROPEC'JARI A 
INDUS!P.IA DRL 1í~S!Il:O 
som,niJR.~ KECA:1ICA 

((: 
ll 
r t 



CENTROS EDUCATIVOS DE VARIANTES TECNICAS 
PágiD 

(PRIMARIA, SRCUNDARIA, CEOs Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA) 

2 o o 1 

:J/ADE: HUANCAYO NIVEL:SECUNDARIA 

-·- -· .... ··-~··-·- --- -··----
---~-. . . . .. -· 

o Niv/ Céntros Educ.1t 1 vos Ges- Dirección Centro pvblado t~lUOiiO Director v~mn IQ feeh 
ar Mod. tión : RD· RD. 

Especialidades y ocupaciones Esp . Esp 

' 
! 

54 FO !. U. 1. ft!' 23 EST. BOLIVIA 612 SAN Jhl!OHIHO DE MAR mm SOSA VARGAS, posé Guilmo · • lRDUStRIAL 
¡ _::_.....__, 

COF.SrRUCCIOll U KADID . 1 
ELECrRICIDAll 1 
RI:EC!ROHIC.~ 1 
f!JERZA MOTRil:..; 1 
KECAHICA DE PRODUCCIOR 1 
OUIKICA IRDlfSrRIAL 1 

; 

)67 FO JOSE CARLOS KARIATEGUI ES T. SAX FRAftCISCO S/fi SAN PEDRO DE SAÑO BEJi!fO HIGutL, Roelson INDUSTRIAL 
----------------
ELECfRI CID!D oroo9 21/0 
musrm nn, VEsmo 1 
KECANICA DE PRO~UCCIOK 1 

129 FO LIBERTADORES DE ~.KERI CA ES f. CARREt CEKiR:.!. llYO-IlVCA CU:LHUAS VARGAS IGNACIO, Teofila YECNICO/IHDUSrRIAL 
1 

: ----------·---------
CARPINfERIA KRTJ1ICA 1 
INDUSTW. DEL VESTIDO 1 

1514 FO LUIS AGUILij ROKANI ES T. EVITAKIENTO S/R U.HH. JUSTICU PAZ Y BALBIR ARAUCO, Ranón Mario TECNICO/INDUSYRIAL 
-------------------------------------
COMPUTACION E IRFOR]lfiCA 1 
ELECrROHICA Y TV 1 
-INDUSTRIA DE LA MADERA 1 



)• HUANCAYO 

Centros Educa ti vos Ges-
tión 

lA ¡;~MACULADA. ESr. 

ISCAL CASTILLA ES f. 

,TIRES t7 DE FEBRERO &sr. 

•' t'' ~es ton !nst i tucionai 

CENTROS EDUCATIVOS DE VARIANTES TECNICAS 
(PRIMARIA, SECUNDARIA, CEOs Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA) 

2 o o 1 

NIVEL:SECUNDARIA 

Dirección Centr~ ¡:oblado t~léfono Director VARIAm 
-------------------------

Especialidades y ocupaciones 

INDUSTRIA DEL rgsmo 

m.ZONAS 346 ~U.l.!iCrt7D: 23j515 .miCA HUARIPm, :!aria Victcria INDUSTRIAL 
------------------------------------
BORDADOS A mo 
CO!!PUTACIOR g IHFOR:t\TICA 
COmBILIDAD 
COSKB~OLOGIA 
fgDUf.~A ALIKEKfAR!A 
INTiüSfRIA DEL VESTIDO 
S&CmARIADO 
HJIOOS .. ' 

.l.REQUIPA CDRt 9 EL rmo mm KARAVI HILARlO, Amico fiCIICO 
----

CORS!RUCCIOH CIVIL 
n&CTRICIDAD 
IHDUSTRil ALI~lHTARIA 
IRDUSTRU DKL VKSriDO 
KECAHICA DE FRODUCCIOH 
ID.BAJO EH MADERA 

PLAZA PRIKCJPA~ S/N ncm K.mm.c:n HDALGC, ~~i;; Feii:lon AGROPEC'JARIO 
------------------------------------
AGRICOLA 
PECUARIA 

.. 
Página: 5 

NQ i'echa 
RD RD !u.'11 
Esp &sp 

1 1 

M~j/1 

1 1 
1 1 
! 1 
1 
1 , ' 
1 
1 • . 1 
1 1 

~añ/' 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
! 1 
1 1 

Kaña 

1 1 
1 1 



'/ADE: HUANCAYO 
- ·- -~- ···- -·--·····--- _;__,,.._ 

Niv/ Centres Educativos 
Kod. 

Ges
tión 

CENTROS EDUCATIVOS DE VARIANTES TECNICAS 
(PRIMARIA, SECUNDARIA, CEOs Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA) 

2 o o 1 

NIVEL:SECUHDARIA 

--------------------------·--------------------
llirecci6n C~ntro poblado feléfono tire~tor nmm 

Especialidades r ocupaciones 
--------·----· 

Ff írrÉsru SRiDRA DE YATI!IA m. rECJIICO 
\ 

LOS BOSQL'E5 5/N PIO PHA 2~5314 RI~1EA GARCIA, Raul 
--------. 

CONS!RUCCIO~ CI\Jl 
COSKE!OLOGI! i 
ELtCIROKICA i 
IKDUSrPJA !LIKEJÍlliA 

' musrm m vtftiD~ 
KECOOCA A!rrOifO!RIZ ~ 

1 

FO POLIT.Pr?ü BIRF-~STC ~OMINGO DE Güi:MA.~" ES~. CENfRAL YJl. 08 LA FWRIDA 681016 YGNA::IC GARCIA, Cesar Rolandn TRCliiCO ; 

-
A GRI CUL f!JPJ. 
ELEctRICIDAD 
INDüSi'RIA ALIMENTARIA 
INDUStRIA DE LA KADF.RA 
Th'DUSTRIA DKL VESTIDO 
KECANICA ! 
TEJIDOS 
ZOOTECNIA 

FO POLITRCN!CO REGIONAL DEL CENTRO ESr. AR!:QUIPA 501 EL TA!!BO 247775 YlJPijQ~l CARHUA~ACA, Donato fECRICO 
---------------------
CARPINTERIA 
CONSi'RUCCI ON CIVIL 
nrBUJo ARoumcromo 

ón da Gestión Institucional 

Página 

IQ Fecha 
RD liD 
Rsp Esp 

1 1 
1 ! 
1 1 • 1 
1 1 

. 1 1 
. 1 1 

1 1 
• 1 

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 ! 
1 1 

1 
1 

. ! 



)E: HU ANCA YO 

Centros Ed~cativcs Ges-
ti6n 

PO~Ií~G:H CO rt?AC ~~~J. U 
.,,., 
~J.' 

SAN ~.GU3m m. 

n de Gestión I;;stit:lc:c:lal 

CENTROS EDUCATIVOS DE VARIANTES TECNICAS 
(PRIMARIA, SECUNDARIA, CEOs Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA) 

2 o o 1 

NIVEL: SECUNDARIA 

Dirección Centro poblado ".el Mono Director VARimK 
------------------------------------~ 

Especial idad;s y ocupaciones 

EL&C!RICiDAD 
it!c:RORIC! 1 
FUllDICIO~ 
1 "'! ' ,~ t ~!"! .... "! :ü:Cru,I..A AU.,Mv7RL. 
~J:nHICA DK FRODUCC10R 

' SOLDADURA ¡ 
1 

1 
Rm 16oo m.PAKn !21757 KIER i roo_,, í.ARICS, Ir:aa Setty mmo 

-----·------------
co~sm~CJOH CIVIL 
CCRSi'RUCCm !ffin.LICA 
DlBiJJO !ECNICO 
&LECr!UCIDAD 
KLECilCNICA 
ENYERJL~IA f&CRICA 
IHDUS~IA ~1IKt"WfARIA 
IHDU5!RI! &EL i1ST1DO 
K&CmCA DR PRCDUCCIOB 
m.wo ~ l!ADEM 

tl.P.ISCAL CASnLLA 192 SAN AGUST!K )E C\~AS 42í0t& ?EREZ OOROSIO, Mar¡ tdlth mumm 
---------
mmma 
CCSKE!OLJGIA 
ELECTRICIDAD 
&LEcmmA 

Página: 1 

NQ Fecha 
RD RD !1 
Esp Esp 

1 1 
i 1 
1 1 
! 1 
1 1 
1 1 

K; 

! ! 
1 1 
! 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 ¡. 

9113 03/09/97 
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1 1 
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1 1 
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CENTROS EDUCATIVOS DE VARIANTES TECNICAS 
(PRIMARIA, SECUNDARIA, CEOs Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA) 

2 O O :L 

J 1 ADE: HUANClWO 

---------------------· ·-···---·-···-·--·····---------
Riv/ Centros Educati1os 
K9d. -·-----· 

Ges
tión 

Dirección 

-------·----·-·. ··-·---·-·-·---···------------

-·· ... ~-- -- --- ·-

~ FO W.riSIKO ROM3RE DE jES~S 

3 FO Ci\~.S 

i1 FO Vi CrOR RAUI. HAYA DE L~ TOPJ\E 

75 FO VIRGEN DE mm 

... ;,;~ ''" r.~::ti~n Institucional 

>'C• Ll.vi· 

EST. 

EST. 

m. 

re~, ~um mJ 23 

S,iJ mm 2so 

REAL KK. 06 

URA S/R 

ce~trc poblado 

CWS CHiCO 

UÑlS 

LA PUNTA 

mruom m~ 

NIVEL: SECUNDARIA 

Teléfono Director VARIAXf! 
--------------

Especialidades y o:upaciones 

IRDCSTRIA DEL VESTIDO 
KWJIIC#. UE PRODUCCIOX 
TEJIDOS D mAR 

21t541 V/..LgNCIA li'J~JI.AH, Joel Francisco COMERCiAL 
------------------
COUABILIDAD 

ING~RGC~. ESCOBAR, fiolasco Gaudencio iHDUSfRI!L/AGROPECUARIO 
----------------
AGF:OPE':UARIA 
INIIUSTRIA DEL VESHDO 
INDUS~A KtiALiCA 

VILLA SARAVIA, Victor IHDUSiRiAL/AGROPECü~JUO 
-----

COSK&fOLOGIA ' 
IKDUSTRI~ DEL VESTIDO 
INDUSrRIA KErALICA 
PRODUCCIOR AGRICOLA 
PRODUCCION PKrúARIA 

225167 SANCHEZ SANABRIA, Saul Luis INDUSfRIAL 
----------------------+ 
CONTABILIDAD · 
COSMETOLOGIA 

Páqir.a 

RQ Fecha 
RD RD 
Esp Esp 

1 1 
1 1 
1 1 

02807 19/04/ 
02807 19/04! 
02807 19/04: 

f 
f 
1 
1 
1 

1 



ce Gestión :rs~i:;,;cic;;ai 

CENTROS EDUCATIVOS DE VARIANTES TECNICAS 
(PRIMARIA, SECUNDARIA, CEOs Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA) 
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ADE: HUANCAYO 
- ····-· ------· -···--·--

iv/ Centros fd·acativos 
.od. 

Ges· 
tió~ 

CENTROS EDUCATIVOS DE VARIANTES TECNICAS 
(PRIMARIA, SECUNDARIA, CEOs Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA) 

2 o o 1 

NIVEL: SECUNDARIA 

Dirección Cejtro poblado teléfono Director 'TARIIJiti 

Espedalió:3des y ocupaciones 

:;o PCL!f.?&RU BIIlF-"STO DOMIWGil DE GUZ!QR" EST. srcm SIC AYA YGHACIO GARCIA,;cesar ~latdo rECBICO 
---------

IND~Si'RIA DE LA MADERA 
INDUSTRIA D&L VESTIDO 

FO CR.m m.Lm Jiü ESf. if:.iAñCAi'i:i.iC! m CHILCA cmro;g m.PJ.fl., .jORGE CIEN.HUK./COK1RCIA~ 

------------------.--------------
com1ACION E IHFORKAHCA 
ELECTRICIDAD 
EfiFBRKERIA TE:~ICA 
musrm DEL n:smo 
musrm HWl.m. 

FO tJN BOSCO ( *) KO Ei)t HUAJiW'ELICA 165 EL TiJffi8 243183 LARA DIEZ, Kr.t ias INDUSTRIAL 
------------~-----------------------

cAmmm 
DIBUJO TECNICO 
ELECTRICIDAD 
HECANICA 

' 

FO HI PER!J NO ESr. HUANCAVELICA 1171 EL ~AiffiO 232839 POVEZ YARANGO, ISIDRO T&CNICO 
------------------------------------
CONrABILIDAD 
COSMETOLOGIA 
ELECTRICIDAD 

ión de Gestión Jnstitucional 

Pá;ina 

KQ Fecha 
RD- RD 
Esp Esp 

1 1 
1 1 

1 1 
1 1 
1 1 
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1 1 
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1 1 

1 1 
1 1 
1 1 



t\DE: HUANCAYO 

•! Centros ;.jucativos 
l. 

SIGLO UI 

CENTROS EDUCATIVOS DE VARIANTES TECNICAS 
(PRIMARIA, SECUNDARIA, CEOs Y SUPERIOR NO UNIVERSITARIA) 

2 o o 1 

NIVEL:SECUNDARIA 

Piqina: 1 

Ges- &irección ; Cuntro pobladJ fel&fono Director l'Am.JfU NQ Fecha 
tión ---------- - RD RD 

NO EST. TACSA 350 KüA~CAYC .· R.E:ZA CLARvS, redro Reg11Jo 

~pecialidndes 'f ocup~ciones Ksp lsp 

INDUSTRIA CEt VXSf!)G 
KECAJIICA mm 
SECRtf!P.iAtO ~ECUl'IVO 

COIIU! 

COSHE~CLCGil 
IRDUSTRIA üEL 1ES!f00 

,; 

1 ! 
1 1 
1 1 

02637 13/G~/i.!{ 
01637 nJü4f& 


