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GRADO DE BACHILLER DE CARRERAS TÉCNICAS TENDRÁ EL
MISMO VALOR QUE EL UNIVERSITARIO
El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Institutos y
Escuelas de Educación Superior, donde se precisa cómo se conseguirá los
nuevos grados de la educación técnica.
“El grado de bachiller es equivalente al bachiller universitario y habilita para
hacer estudios de pos grado”, señala la iniciativa legislativa, que además
precisa los pasos para lograr este grado académico.

En la iniciativa legislativa se plantea tres formas de titulación para la
educación técnica: el título técnico, el título profesional técnico y el título
profesional.
“El título profesional es equivalente al otorgado por las universidades. La
obtención de este título profesional permite la realización de estudios de pos
grado”, precisa el proyecto de ley.
Gestión, Lima, 13 de julio 2015

COMENTARIO: el lobby en el Congreso con congresistas dueños de institutos
técnicos, sin debate público, invierten la pirámide profesional con la base
hacia arriba , desapareciendo prácticamente las profesiones técnicas de
mando medio que en cantidad y calidad requiere el país; transformando
súbitamente mediante una ley a los institutos técnicos en “universidades” .
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ASOCIACIÓN PRIVADA PROMOTORA DE LA LEY DE INSTITUTOS
TÉCNICOS :
ASISTE PERU

POLÍTICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA (D.S. Nº 016-2015-MINEDU, 26-09-2015)
“Durante las últimas décadas....se dispuso que sea el mercado quien
promueva altos niveles de calidad... , se asumía que serían los
usuarios/clientes los que seleccionarían las opciones de mejor calidad
que, a su vez, serían las que el mercado de las remuneraciones
sancionaría diferenciadamente, y que serían las propias universidades
las que garantizarían elevados niveles de calidad, ya que los salarios
de los profesionales egresados de las respectivas instituciones estarían
ajustados al valor que el mercado de demandantes de profesionales
determinaría a la hora de las remuneraciones para sus respectivos
títulos y para las respectivas instituciones. Sin embargo, y como
veremos a continuación, el sistema no tuvo éxito.

En nuestro país, entre 1996 y el 2012, se crearon 82 universidades, 59
bajo iniciativa privada y 23 bajo iniciativa pública, , lo que produjo el
que la matrícula creciera en 2.5 veces durante el mismo lapso de
tiempo.”

“La educación superior universitaria no es medio para la
inclusión y movilidad social de los jóvenes del país.”

RICHARD WEBB: "DESILUSIÓN EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR SERÁ ENORME"


El mito educativo moviliza.
La clave para que los hijos salgan es la educación superior. Me parece muy bien que la
gente quiera estudiar más, pero me parece trágico que la expectativa sea exagerada,
bastante exagerada. La desilusión será enorme de aquí a 20 o 30 años.



¿Por los límites del mercado o por la calidad de la educación?
Por las dos cosas. Aún si la educación fuera buena, va a haber desilusión. Desde Lima
basureamos a mucha de esta educación, como en Lircay, Huancavelica, que hay 2
universidades, a una le llaman la primera bilingüe del Perú porque exige el quechua
para graduarse hasta para quienes no lo saben.



Veo que estos datos te producen entusiasmo y también ternura porque no son
necesariamente señales de desarrollo.
Sí y no. Para muchos individuos, educación es desarrollo pero colectivamente va a ser
menos de lo que se espera. En los 70 me fascinaba la ola de jóvenes que iban más allá
de la primaria. Hoy la secundaria es casi universal. ¿En qué trabajan los egresados de
secundaria? Muchos son empleados domésticos, peones de construcción. O sea, no
han salido de los niveles de vida más pobres. Es decir, cuando pocos tienen secundaria
completa, ganan más. Cuando todos tienen, ganan poco. Se pierde esa renta de la
escasez. Lo mismo va a pasar con el título superior.



El sueño de la educación va a ser burlado, qué terrible.
El Estado debería estar alertando, asegurándose de que la gente esté bien informada.
Es curioso, hay estudios de economía moderna, con mucho de psicología que dicen
que la gente no es racional, que hay miopía. Y por eso hay que obligarlos, por ejemplo,
a ahorrar o afiliarse a una AFP. Pero nadie está alertando de esto de la educación,
porque el negocio va por allí.
El Comercio, Lima, 27 de diciembre de 2015

EDUCACIÓN Y FE; POR RICHARD WEBB
DOMINGO 10 DE ENERO DEL 2016 | EL COMERCIO

“ En el Perú, una década de reforma educativa ha venido priorizando más el aspecto
administrativo que la esencia misma del objetivo. La reforma responde a la alerta
dada por los resultados PISA y por otras evidencias de ineficiencia en un aparato que
ha crecido en forma desordenada y desvencijada. No obstante esa prioridad, creo
que es urgente además iniciar una reevaluación de lo que debemos esperar de la
educación. ¿Son realistas las expectativas actuales? Las dudas más claras surgen con
relación a la educación superior. En la India, por ejemplo, se reporta que un millón de
ingenieros no encuentra trabajo en sus especialidades.
Un estudio sobre la rentabilidad de la educación peruana, publicado hace nueve
años por Gustavo Yamada, economista de la Universidad del Pacífico, concluyó que
el rendimiento de la educación superior no universitaria era tan bajo que constituía
“una estafa”. De igual manera, el aumento en el ingreso laboral durante la última
década ha tenido una relación inversa con la educación: los que más han mejorado
han sido los que no completaron ni la escuela primaria, con un aumento de 4,5%
promedio al año en soles constantes, mientras que los que menos mejoraron fueron los
que completaron incluso estudios universitarios, con un aumento anual de apenas
1,2%. Inclusive, el crecimiento más alto del ingreso laboral –de 5,3% anual–
correspondió a la población más educativamente desfavorecida, los trabajadores
que no tienen primaria completa y que, además, viven en áreas rurales.
Las expectativas son entendibles. Es evidente que los títulos educativos siguen siendo
puertas para trabajos de mayor estatus y mayor remuneración, y también que el valor
de la educación va mucho más allá que las perspectivas económicas. Pero la
inversión en educación es costosa, para 40 o 50 años de vida productiva, y para un
mundo que será muy diferente al actual. Ni la realidad de hoy ni la fe deberían ser las
bases principales de esas decisiones.”

CONTRADICCIONES EN LA POLÍTICA EDUCATIVA


Está en debate en el Congreso de la República el Proyecto de ley de creación de una via
paralela a la existente en el régimen universitario peruano, autorizando a los Institutos y
Escuelas Superiores la otorgación de grados académicos de Bachiller, Maestría y
Doctorado y títulos profesionales a las carreras tecnológicas , al igual que los recibidos en
las universidades. Ésta, desconoce que existe una Política de Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior Universitaria ( D.S. N°016-2015-MINEDU, 26-09-2015) que en sus
considerandos dice : “…En nuestro país, entre 1996 y el 2012, se crearon 82 universidades,
59 bajo iniciativa privada y 23 bajo iniciativa pública, lo que produjo el que la matrícula
creciera en 2.5 veces durante el mismo lapso de tiempo.”…“La educación superior
universitaria no es medio para la inclusión y movilidad social de los jóvenes del país.”



El actual titular de Educación dice “Creo que es un error que lo vamos a estar pagando
algún tiempo más. Más o menos dos tercios de los chicos que continúan su educación
posterior a la secundaria en el Perú van a la universidad y un tercio a la educación superior
tecnológica. Y creo que el ratio debería ser al revés” (entrevista, Expreso, 18 de mayo 2016).



No se toma en cuenta que existen más de 1,000 institutos y escuelas de educación superior técnica (con 363,000
matriculados en el 2013; según CONFIEP se necesitan más técnicos calificados) y que, también son escasos en
número aquellos que forman técnicos de mando medio de excelencia que vienen contribuyendo con el aparato
productivo del país y que se deberían replicar y multiplicar por el sector público y el privado; por lo que no habría
necesidad de variar el marco normativo vigente.

POSICIONAMIENTO DE INSTITUTOS Y UNIVERSIDADES


Según IPSOS sobre la Imagen y Posicionamiento de Institutos y Universidades el 2015 sólo el 29%
de estudiantes en Lima Metropolitana pensaban estudiar en un instituto, mientras un
mayoritario 66% optaban por la universidad.



Según un estudio de la Universidad del Pacífico, “los profesionales egresados
de universidades de mayor calidad tienen un retorno neto de 13,5% anual promedio,
ubicándola como la alternativa de educación superior más rentable. Le sigue en segundo
lugar la educación superior técnica de alta calidad, con TIR de 10,1%, y finalmente las
universidades de menor calidad tienen una TIR negativa, es decir, implican una pérdida
equivalente a 1,2% cada año”



En USA el país más desarrollado del planeta, el 37% de su población opta por el camino de la
formación tecnológica no universitaria.



En China, el país más dinámico del mundo durante las últimas décadas, el 43% de jóvenes se
decide por un futuro asociado a la educación superior técnica no universitaria.



En Perú menos del 28% se ha inclinado por la formación profesional técnica y más que un
impresionante 72% va a la opción universitaria.

Ref.: Yamada, Lavado y Oviedo (2015).

Fuente: Gestión, 12 agosto 2016
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CONGRESO APRUEBA LEY DE INSTITUTOS TÉCNICOS
COMUNICADO DEL MINEDU (09 JUNIO 2016)

Permitirá iniciar la modernización de estos centros de estudios y mejorar salarios de docentes
Con el voto a favor de 83 congresistas y una abstención, el pleno del Congreso de la República aprobó hoy el texto sustitutorio del proyecto de Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior,
iniciativa del Ministerio de Educación (Minedu) que servirá para modernizar estos centros de estudios y potenciar la formación técnica y tecnológica de aproximadamente dos millones de jóvenes
del país.
La aprobación de esta norma permite completar el marco legal de la reforma educativa en el Perú, orientada a mejorar la calidad y revalorar la educación superior tecnológica y pedagógica,
así como promover carreras que favorezcan el desarrollo local, regional y nacional.
Esta nueva ley flexibilizará el régimen académico en los institutos y escuelas, estableciendo condiciones básicas para el licenciamiento, así como posibilitando la creación de la carrera pública
del docente de educación superior, además de servir para el fortalecimiento de la gestión educativa.
Se debe resaltar que con esta norma el Minedu tiene el objetivo de mejorar las remuneraciones de los docentes de institutos tecnológicos y pedagógicos así como de escuelas de arte del ámbito
público.
De igual modo, será creado el organismo público Educatec encargado de gestionar la red nacional de escuelas tecnológicas, en coordinación con los gobiernos regionales para planificar la
oferta de formación técnica en función a las necesidades de cada zona. Igualmente, se dará mayor libertad a las instituciones educativas para que se adapten a las necesidades de las
demandas laborales del mercado.
El documento recoge los aportes de los integrantes de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte así como de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología planteados durante el primer
debate realizado el 26 de mayo.
Este texto sustitutorio fue sustentado por el presidente de la Comisión de Educación, congresista Víctor Crisólogo Espejo, quien tras el debate de hoy incluyó las modificaciones aprobadas por el
pleno.

Con la nueva norma, los institutos técnicos del sector privado tendrán más autonomía, pero bajo un proceso de licenciamiento que otorgará o ratificará las autorizaciones de funcionamiento a
los que cumplan estándares mínimos de calidad.
Crisólogo Espejo destacó que la propuesta ayudará a brindar una formación de calidad para el desarrollo integral de las personas, porque responde a las necesidades del país, al mercado
laboral y al sistema educativo y su articulación con los sectores productivos.
Subrayó que para la obtención del grado de bachiller técnico se requerirá haber aprobado un programa formativo con un mínimo de 120 créditos y el conocimiento de un idioma extranjero o de
una legua originaria. Se habilita la realización de estudios complementarios para obtener el grado de bachiller o estudios de especialización.
Otro aspecto positivo, es el establecimiento de un régimen académico que articulará la educación técnica con la universitaria. Se flexibilizará además la organización curricular, permitiendo la
modalidad semipresencial y la formación dual que combina la capacitación en una empresa y en el centro educativo.

Comentario : se ratifica una vía paralela al régimen universitario vigente, para otorgar un bachiller equivalente al
universitario, y el título profesional universitario . El Congreso del CIP aprobó un pronunciamiento público el 21 de mayo;
pero aún no cumple con la publicación demandando que el Presidente de la República observe la Ley.

REFLEXIONES FINALES


el Estado debe seguir la estrategia de
formación técnica de los países líderes
mundiales
en
innovación
que
han
desarrollado una pirámide en la formación
técnica con una gran base de técnicos de
mando medio de calidad y, que
simultáneamente han resuelto el problema
del desempleo juvenil.



el Parlamento nacional, archive el proyecto
de ley evitando promover la formación de
una pirámide profesional técnica invertida,
que va en la dirección contraria a la mejora
de la productividad y competitividad
internacional y el desarrollo sostenible del
país.

REFLEXIONES FINALES
 La

nueva ley universitaria cuyo propósito es revertir la actual
situación del sistema universitario con la proliferación en las dos
últimas décadas de universidades-empresa de pésima calidad e
indicios de corrupción en la gobernanza; tiene como limitación a
que ha nacido desfinanciada.

 El

proyecto de ley de Institutos técnicos , insólitamente va en
sentido contrario a la ley universitaria, al pretender convertir a más
de mil institutos y escuelas técnicas por decisión de un congreso
de salida, en “universidades”. Esta decisión afecta principalmente
a la profesión de ingeniería, entre otras . Por lo que el CIP tiene el
deber deontológico principal : la defensa profesional.

REFLEXIONES FINALES
 La

experiencia internacional ha demostrado que, aquellos países que ha
tenido mayor atención a la formación vocacional técnica de su juventud,
lideran los rankings globales en talento e innovación y PBI per cápita; y
sobretodo, tienen los más bajos índices de desocupación juvenil incluso en
la última década de crisis del modelo económico neoliberal.

 Que,

la educación no es un negocio; es un bien público más que un bien
privado. El Estado es responsable de su respeto, evitando además
promover el lucro.

 Es

urgente que, el nuevo gobierno adopte las medidas
necesarias para revertir la negativa política de las últimas
décadas hacia la universidad pública, evitando el impacto
negativo a la economía del país.

REFLEXIONES FINALES

“ El Ingeniero del siglo XXI debe tener una visión holística ,
de relación y responsabilidad con su entorno social,
natural, ecológico, económico y tecnológico cambiante;
poseer gran capacidad analítica, creatividad,
profesionalismo , liderazgo y, sólida formación ética. ”

ANEXO : DATOS ADICIONALES CONSIDERADOS EN LOS
PRONUNCIAMIENTOS PÚBLICOS DEL CIP

WHAT'S THE DIFFERENCE BETWEEN AN ENGINEER AND A
TECHNICIAN?


Definition of an Engineer

An Engineer is...the team leader of an engineering team. Engineers plan, design and supervise
engineering projects from concept to completion. Engineers solve problems by relying on their
creative and academic skills. You should enjoy problem solving and be challenged by the effort
it requires. Engineering is one of the few professional fields in which a bachelor's degree
sufficient career preparation. Many engineers, however, do go on for a master's degree in order
to move into high level management positions. An engineering degree can also open doors to
other professions such as medicine, business administration, law, computer development, etc.


Definition of a Technician

A Technician is...a doer and implementer, who focuses on the practical elements of a job. He or
she provides technical assistance in specialized area, and performs the day-to-day tasks
required in carry in out a project. Usually technicians work as part of a team that is engaged in a
particular project or operation. Technology majors prepare for practical design and production
work, rather than for jobs that require theoretical, scientific and mathematical knowledge of
engineering.
Source:J. Bernardini, C. College, Rhode Island, USA.

EL PROFESOR DE INGENIERÍA


1. Nivel de la formación pedagógica de los profesores de ingeniería

Desde hace 30 años, ha habido una tendencia a la contratación de profesores de tiempo
completo, y desde hace 15, al menos con maestría y de preferencia doctorado,
y de tiempo completo. Con la contratación de profesores de tiempo completo, surge la
preocupación de las instituciones de educación superior, por la formación didáctica de los
profesores.
2. Valores universales en que los profesores de ingeniería forman.

“Se manifestó la preocupación sobre lo que pueden hacer los programa de ingeniería en
cuanto a ética y valores, cuando se vive en un ambiente de corrupción en la sociedad y más
aún en una sociedad con inestabilidad política y social. Concluyendo que el reto es mayor y
que se debe desplegar un gran esfuerzo para lograr contrarrestar a los agentes externos, por lo
tanto, los programas de ingeniería deben asumir esta gran responsabilidad y darle la mayor
importancia a este tema. Sobre todo que, aun cuando en el seno de las universidades se les dé
una sólida formación de valores, qué sucede cuando se encuentran con la realidad
profesional, en donde la práctica les enseña que para lograr tener éxito, se requiere pagar
favores”.
ANFEI, 2014

EL PROFESOR DE INGENIERÍA


3. Prioridades de orden nacional y regional en la formación de profesores.

La premisa establecida es que estos profesores (a tiempo completo) sean los que tengan bajo
su responsabilidad todo el proceso académico (docencia, investigación y difusión)de los
programas.
En el caso de los profesores de nuevo ingreso, existe la oferta a las instituciones educativas, para
que hagan propuestas para la repatriación de jóvenes que recién han concluido sus estudios
doctorales. Estos profesores, a través de una propuesta de proyecto de su especialidad,
pueden concursar para obtener una plaza e integrarse a la planta académica. Todo lo anterior
tiene la finalidad de contar con profesores con un buen nivel académico, que permita
conformar los cuerpos académicos.
El Cuerpo Académico se ha definido como un grupo de profesores con intereses y objetivos
académicos coincidentes en docencia e investigación, así como formas de producción y
transmisión del conocimiento, compartidas (en algún campo científico o tecnológico). Con una
participación en docencia y tutoría, en la investigación, y en la difusión y extensión. Y con
formación pedagógica paralela.
ANFEI, 2014

Ranking Global

de
Innovación 2015
Suiza es el líder mundial ;
Singapur en el sud-este Asia
y Oceanía;
China en los países de
ingresos medio alto.
Israel en Africa del Norte y
Asia occidental;
Barbados en LAC (37); le
sigue Chile (42), Costa Rica
(51), México (57), Panama
(62), Colombia (67), Uruguay
(68), Brasil (70) y Perú (71) ;
entre 141 países.
Note: Regions are based on the United Nations
Classification: EUR = Europe; NAC = Northern America;
LCN = Latin America and the Caribbean;
CSA = Central and Southern Asia;
SEAO = South East Asia and Oceania;
NAWA = Northern Africa
and Western Asia; SSF = Sub-Saharan Africa

JÓVENES SIN EMPLEO, NI EDUCÁNDOSE O ENTRENÁNDOSE (%, 15-29 AÑOS)

Grecia y España
con el más alto
desempleo juvenil,
también a nivel de
educación terciaria
conjunta- mente con

Turquía y Corea del
Sur.

Source: 2013 Education at a Glance; 2014 OECD Employment Outlook.

PERÚ: POBLACIÓN JUVENIL QUE ESTUDIA Y TRABAJA

