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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación ha sido diseñar un plan de marketing orientado a 

aumentar la demanda educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológica 

“Manuel Yarlequé Espinoza”, ubicado en la ciudad de Catacaos. Para ello, se 

realizó esta investigación enmarcada en el  enfoque cuantitativo con un diseño no 

experimental retrospectivo descriptivo y tecnológico. La población de estudio 

estuvo constituida por los IEST de gestión pública y privada ubicados en la región 

en el periodo 2014-2019. Se trabajó con una muestra no aleatoria constituida por 

los IEST que ofrecen uno o más programas de estudio similares a al IEST “Manuel 

Yarlequé Espinoza“. Para el caso de este instituto, se tuvo en cuenta al personal 

directivo, personal docente, personal administrativo y de servicio; así como a una 

muestra aleatoria simple de estudiantes matriculados en el semestre académico 

2019-2. De acuerdo al enfoque asumido, se empleó el método deductivo y como 

técnicas de recolección de datos el fichaje con sus instrumentos las fichas que 

sirvieron para recopilar información sobre la demanda, la oferta y las condiciones 

básicas de calidad del instituto. También se empleó la escala de estimación que 

se aplicó para conocer la satisfacción de los estudiantes con el servicio educativo 

así como la satisfacción laboral y percepción del clima laboral por parte del 

personal del instituto.  Finalmente,  se diseñó el plan de marketing  teniendo en 

cuenta sus ocho áreas fundamentales: producto, prestación del servicio, 

distribución, publicidad y comunicación, personas, precio, política comercial, 

estética e imagen de la institución.     

Palabras clave: demanda educativa, oferta educativa, calidad educativa, 

educación tecnológica, plan de marketing 
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ABSTRACT 

 
The objective of this research has been to design a marketing plan aimed at 

increasing educational demand at the “Manuel Yarlequé Espinoza” Institute of 

Higher Technological Education, located in the city of Catacaos. For this, this 

research was carried out framed in the quantitative approach with a descriptive and 

technological retrospective non-experimental design. The study population was 

made up of public and private management IESTs located in the region in the 2014-

2019 period. We worked with a non-random sample made up of IESTs that offer 

one or more study programs similar to the “Manuel Yarlequé Espinoza“ IEST. In 

the case of this institute, the managerial staff, teaching staff, administrative and 

service staff were taken into account; as well as a simple random sample of 

students enrolled in the academic semester 2019-2. According to the approach 

taken, the deductive method was used and the data collection techniques were the 

recording with its instruments, the files that were used to collect information on the 

demand, supply and basic quality conditions of the institute. The estimation scale 

that was applied to know the satisfaction of the students with the educational 

service as well as the job satisfaction and perception of the work environment by 

the institute staff was also used. Finally, the marketing plan was designed taking 

into account its eight fundamental areas: product, service provision, distribution, 

advertising and communication, people, price, commercial policy, aesthetics and 

image of the institution. 
 

Keywords: educational demand, educational supply, educational quality, 

technological education, marketing plan  
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INTRODUCCIÓN 

Hoy se ha comprendido que la educación formal es uno de los mecanismos 

principales de la movilidad social. Así, se ha demostrado que al aumentar el nivel 

educativo de la población mejoran sus condiciones de vida. Esto ha conducido a 

un aumento desmesurado por la demanda de educación superior ya sea 

universitaria  o tecnológica, lo cual  ha ido paralelo  a la creación de universidades 

y tecnológicos, especialmente de carácter privado. 

Por otro lado, en el sector público, a diferencia del privado, existe la 

concepción que la gratuidad de la enseñanza es el principal factor que garantiza 

la demanda de los estudiantes; sin embargo, en el contexto actual caracterizado 

por la competencia y la necesidad de ofrecer una educación de calidad 

especialmente en el nivel superior, esta idea no es tan cierta. Hoy la decisión de 

los estudiantes sobre en cuál universidad o tecnológico continuar con sus estudios 

superiores se ve afectada por el tema de la calidad educativa que de manera formal 

y legal  se evidencia en el licenciamiento de la institución así como en la 

acreditación de sus programas de estudio. 

Es decir, en el actual contexto social, académico y profesional, los 

estudiantes valoran el prestigio de su institución, ya que él es uno de los factores 

principales que influirán en la obtención de un puesto de trabajo en el futuro.  

Todos estas necesidades deberían conducir a las instituciones públicas a 

tomar decisiones relacionadas con la calidad educativa y asumir estrategias de 

marketing si es que no quieren desaparecer y continuar ofreciendo sus programas 

de estudio.  

 En este contexto, surgió  la inquietud por realizar esta investigación, cuyo 

objetivo ha sido diseñar un plan de marketing de carácter estratégico para el 

periodo 2021-2025 orientado a aumentar la demanda educativa en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológica (IEST) “Manuel Yarlequé Espinoza” ubicado en 

la ciudad de Catacaos en la provincia de Piura.   . 
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Sobre el diseño de este plan de marketing se asumió el enfoque del 

marketing social en el sentido no solo de satisfacer a los estudiantes con el servicio 

educativo recibido, sino también a la sociedad en general pensando en las 

consecuencias positivas o negativas que trae consigo una buena o mala formación 

profesional en el futuro.     

 

Por último, este informe de tesis consta de cuatro capítulos: en el primero se 

abordó de manera descriptiva el problema de investigación; en el segundo, se 

desarrolló el marco teórico que es fundamental para comprender el fenómeno de 

estudio;  en el tercero, se explica la metodología seguida en el proceso 

investigación;  y en el cuarto y último capítulo, se presentan los resultados de la 

investigación organizados de acuerdo a los objetivos específicos. 

 

       El autor 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1 Situación problemática 

1.1.1 A nivel internacional 

 
En la segunda mitad del siglo XX, la demanda por la educación superior en 

la Región de América Latina y el Caribe aumentó de manera paulatina lo que 

provocó el crecimiento de la oferta educativa que se expresó en el crecimiento de 

instituciones de educación superior.  

En relación a la demanda, García (1997, citado por Didriksson, 2008) 

considera que “…del 1,9%  de personas de entre los 20 y 24 años que estudiaban 

en la educación superior en la región en 1950, se brincó al 20,7% como promedio 

en 1994, con lo cual la región entró de lleno al modelo de masificación de este nivel 

educativo, con todo y sus importantes diferencias subregionales y por país…” 

(p.28). 

Y esta masificación no fue acompañada con la creación de instituciones de 

educación superior que contaran con los recursos adecuados y suficientes:  

 

…En América Latina y el Caribe, la proporción destinada al gasto en 

educación superior es menor al 0,9% a lo largo de todo el periodo 

considerado (…) con excepción de Costa Rica y Venezuela que destinan 

un poco más del 1% (…) La inversión pública por alumno de educación 

superior, en dólares por año,  fue de 1 469 en 1980 y de 1 325 en 1990. 

Cabe destacar que el promedio por alumno en los países de la OCDE 

(1995) es de 7 940 dólares por año, que representa casi seis veces más 

que en los países de América Latina” (diversos autores, citados por 

Didriksson, 2008, p.28). 

 

En el siglo  XXI, se continuó con el crecimiento de las instituciones públicas 

y empiezan a crearse de manera vertiginosa instituciones de carácter privado. De 

tal manera que la educación superior en todas sus modalidades se empieza a 

impartir ya sea mediante el sector público o privado (Didriksson, 2008).  
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Sin embargo, el crecimiento poblacional y las demandas por educación 

superior fueron superiores a la oferta educativa ofrecida, ya que existe un grueso 

número poblacional que por diferentes motivos, especialmente económicos, no 

puede realizar estudios superiores; pero si decidera hacerlo faltarían centros de 

formación superior.  

Al respecto, Didriksson (2008) manifiesta que  “…A pesar de los cambios 

importantes que han ocurrido, la región todavía presenta bajos indicadores de 

desarrollo educacional en comparación con los países industrializados y persisten 

desequilibrios graves como la concentración de matrículas en pocos países y en 

áreas específicas de conocimiento, la distribución desigual de investigadores y el 

avance descontrolado del sector privado” (p.12).     

Además, se debe tener en cuenta que el rol de las instituciones de 

educación superior cambia según el tipo de sociedad del conocimiento al que 

pertenecen. Al respecto, la ONU (2005, citado por Didriksson, 2008) clasifica a 

estas sociedades en: 

…las de tipo “nominal” y de tipo “desequilibrado” o “contradictorio”, cuyos 

potenciales no se relacionan con el bienestar de su población, y hasta 

pueden ir en contra de sus intereses por el beneficio sobre todo de las 

grandes empresas transnacionales y de una minoría siempre más y más 

rica; frente a otro tipo de sociedad del conocimiento “inteligente”, en la cual 

los beneficios del desarrollo del conocimiento, de la información, de la 

ciencia y de la tecnología y de su democratización, se orientan al beneficio 

de la mayoría de su población.  

 

En este contexto de sociedades del conocimiento, Didriksson (2008) 

considera que  “…La región de América Latina y el Caribe se encuentra 

determinada por su ubicación de exclusión en el marco de brechas asimetrías en 

las que ocurre la división internacional de los conocimientos, de la innovación 

tecnológica y de la revolución de la ciencia y de sus aplicaciones…”  (p.25). 

 Y desde el punto de las instituciones educativas del nivel superior, éstas  

“…se ven constreñidas a llevar a cabo procesos que tienen que ver más con la 

transferencia de conocimientos o con su imitación, que con la innovación y la 

creatividad desde la perspectiva de una cultura propia y de una identificación clara 
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de las prioridades sociales y económicas en beneficio de las mayorías de sus 

poblaciones” (Didriksson , 2008, p. 25). 

Esta exclusión de la producción del conocimiento científico y tecnológico, 

se debe a que la educación superior priorizó las carreras de Ciencias Sociales y 

Humanidades. En este sentido, Didriksson (2008) señala: 

Por su historia y tradición, que viene de la colonia y de las sucesivas etapas 

desarrollistas, la educación superior no tuvo una base endógena de 

carácter tecnológico y medianamente de corte científica, por lo cual la 

orientación de sus carreras estuvo y se encuentra aún concentrada en 

áreas de las Ciencias Sociales, algunas de las Humanidades, del 

Comercio, de la Administración, menor en las Ingenierías y en la Medicina 

y en los servicios relacionados con las tareas del Estado” (p. 30). 

 

Al respecto García (1997, citado por Didriksson, 2008), manifiesta que 

“…Para una construcción compartida de nuevas realidades es preciso el trabajo 

colectivo de todos los actores involucrados en la construcción de una sociedad del 

conocimiento que garantice la equidad y, por lo tanto, el servicio a todos los 

sectores sociales. En una sociedad basada en el conocimiento, la distribución 

equitativa de la riqueza implica, más que nunca, una equitativa distribución del 

conocimiento” (p. 77). 

1.1.2 A nivel nacional 

La población con educación superior ha ido en aumento en el Perú. Si se 

toma como evidencia el periodo 1940-2005, Díaz (s.f.) sostiene “…el número de 

personas mayores de 15 años que alcanzó la educación superior se multiplicó por 

más de 144 veces, pasado de 31 mil a casi cuatro millones y medio de personas 

(…) ello significó un incremento de 1% de la población mayor de 15 con educación 

superior en 1940 a casi 25% en 2005…” (p.85).    

 

También Díaz (s.f.) considera que la evolución de la demanda por 

educación superior puede ser medida de tres maneras: por el número de 

postulantes, por el número de ingresantes o por el número de matriculados.  

En relación a la demanda medida por el número de postulantes a las 

instituciones de educación superior, se observa que tanto en la educación superior 



4 
 

universitaria como en la educación superior no universitaria se ha incrementado 

(Díaz, s.f.). 

 Y en relación a la educación superior no universitaria -impartida 

básicamente en dos modalidades: la educación superior pedagógica y la 

educación superior tecnológica-, el mayor porcentaje se encuentra en la educación 

tecnológica: 

Este incremento en la demanda se debe al aumento en el número de 

postulantes a la educación superior tecnológica, pues en el caso de la 

educación superior pedagógica la demanda se redujo. Así, mientras un total 

de 121 mil jóvenes postularon a un Instituto Superior Tecnológico (IST) en 

1993 y 141 mil en 2005, un incremento de 17%; en 1993 hubo 44 mil 

postulantes a los Institutos Superiores Pedagógicos (ISP) y solo 32 mil en 

2005, una reducción de 27% entre ambos años (Díaz, s.f. p. 95).  

 

En lo que respecto a la demanda de la educación superior tecnológica, 

según tipo de gestión, sucede que han sido las instituciones privadas las que han 

tenido mayor número de postulantes que las públicas. Al respecto Díaz (s.f.) 

sostiene que “...Los IST públicos tuvieron 62 mil postulantes en 2005, lo que 

representa 44%  de la demanda por educación superior tecnológica, mientras que 

los IST privados tuvieron cerca de 79 mil postulantes o 56% de la demanda” (p.97). 

 Además, la demanda por carrera técnica no es la misma en las instituciones 

públicas que en las privadas. Así, para el año 2005, “…En los IST públicos, las 

cinco carreras más demandas concentraron 60% de sus postulantes (…) En 

cuanto a los IST privados, las cinco carreras de mayor demanda concentraron 62% 

de sus postulantes…” (Díaz, s.f. p. 99).  

En los IST públicos, estas carreras fueron: Enfermería Técnica con 18.8% 

de la demanda de este sector, Computación e Informática con 17%, Administración 

de Negocios Agropecuarios con 9.5%, Mecánica Automotriz con 7.6% y 

Administración de Negocios con 6.8%. Mientras que en los IST privados, fueron: 

Computación e Informática con 24.5% de la demanda de este sector, 

Administración de Negocios Agropecuarios con 14.2%, Enfermería Técnica con 

12.7%, Técnica en Farmacia con 5.8% y Administración de Negocios con 4.3% 

(Díaz, s.f.).    
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 Desde el punto de vista de la evolución de la oferta de la educación 

superior, medida a partir del número de instituciones de educación superior  y de 

las carreras y programas de estudio disponibles, ha ido en aumento (Díaz, s.f.).  

En cuanto al crecimiento de las instituciones de educación superior, la 

creación de universidades cobró un intenso auge la segunda mitad del siglo XX 

especialmente durante las décadas del 80 y 90 con la creación de universidades 

privadas (Díaz, s.f.). 

 A nivel de la educación superior no universitaria, la evolución ha sido similar 

a la educación universitaria de tal manera que hoy existen más instituciones de 

carácter privado que público: 

Según el Ministerio de Educación, el número de instituciones de educación 

superior no universitaria se ha expandido durante los últimos 25 años, 

especialmente durante la década de 1990 (…) en 1981 existían en el país 

196 instituciones de educación superior no universitaria, de las cuales 40 

eran ISP, 25 eran Escuelas de Formación Artística (EFA) y 131 eran IST. 

En 1991 el número total de estas instituciones aumentó a 421, siendo 94 

de ellas ISP, 27 EFA y 300 IST. De 1990 a 2000, la expansión de la oferta 

de educación superior no universitaria fue significativa, llegando a 1,022 el 

número total instituciones educativas (339 ISP, 39 EFA y 644 IST). Este 

rápido crecimiento de la oferta se desaceleró en la década presente y para 

el año 2005, el número de instituciones de educación superior no 

universitaria aumentó ligeramente a 1,062 (349 ISP, 39 EFA y 674 IST) 

(Díaz, s. f. pp. 119-120). 

 

 En conclusión, al relacionar los datos de la demanda y de la oferta por 

educación superior planteados en los párrafos anteriores, se halla que ambas 

han ido creciendo en el periodo 1970-2005; pero la demanda ha sido superior a 

la oferta educativa, especialmente a la oferta pública. Esto provocó que muchas 

personas de 17 a 20 años que no lograron ingresar a las instituciones públicas 

vieran como alternativa a las privadas que crecieron mucho más rápido que las 

públicas al extremo que hoy hay más universidades e institutos superiores 

privados que públicos. 
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1.1.3 A nivel regional 

En los últimos años en la Región Piura se han incrementado las 

universidades, institutos y CEO´s pensando en tener cuadros de profesionales y 

técnicos suficientes para asegurar el desarrollo científico, tecnológico y el 

crecimiento productivo en la región.  

Así, en el año 2004, existían en la ciudad de Piura 59 instituciones 

educativas de educación superior: 6 universidades, 21 institutos superiores 

tecnológicos, 30 CEO´s y 2 servicios sectoriales de capacitación (Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, 2005).  

Al igual que las universidades, los institutos superiores tecnológicos 

mayormente son de gestión privada y tienen más de 10 años de funcionamiento.  

En lo que respecta a la demanda educativa medida por el número de 

matriculados, las carreras profesionales tecnológicas preferidas son tres: 

Computación, Enfermería Técnica y Secretariado Ejecutivo. Así, en el año 2004, 

la matrícula en estas carreras fue de 28%, 12.1% y 11% respectivamente 

(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2005). 

En cuanto a la inserción laboral de los profesionales de superior no 

universitaria, el mayor nivel de desempleo se registra en aquellos que estudiaron 

secretariado, telefonía y otras especialidades técnicas de nivel medio (Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo, 2005). 

 

1.1.4 A nivel local 

En la ciudad de Catacaos, distrito del mismo nombre, ubicado 

aproximadamente a 11 Km al sur de la ciudad de Piura, solo existe un instituto de 

educación superior: el Instituto de Educación Superior Tecnológica “Manuel 

Yarlequé Espinoza”. 

Este instituto fue creado el 10 de mayo de 1991 con Resolución Ejecutiva 

Regional N° 210 a propuesta de la Municipalidad Distrital de Catacaos, siendo 

alcalde el Dr. José Mario More López. 

En el periodo 1991-1994, el instituto funcionó en el local del CEO “José 

Cayetano Heredia” ofertando las carreras profesionales de Administración, 

Agropecuaria y Mecánica automotriz. 
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Posteriormente, el Ministerio de Educación con R.M. N° 0699-98-ED del 27 

de noviembre autoriza su funcionamiento definitivo con las especialidades de 

Administración y Mecánica automotriz; luego, con R.M. N° 211-2000-ED se 

autoriza el funcionamiento de dos nuevas carreras profesionales: Computación e 

informática y Enfermería técnica.  

El problema del instituto es que en la presente década ha tenido dificultades 

para cubrir las metas de ingreso que año tras año le plantea el Ministerio de 

Educación debido al poco número de postulantes tal como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 1.Relación entre la oferta y demanda en las carreras profesionales del IEST 
“Manuel Yarlequé Espinoza”, según año de ingreso 
 

Año Administración de 

Empresas 

Computación  e 

Informática 

Mecánica 

Automotriz 

Enfermería 

Técnica 

Oferta Demanda Oferta Demanda Oferta Demanda Oferta Demanda 

2019 40 50 40 38 40 38 40 38 

2018 40 44 40 44 40 36 40 44 

2017 40 43 40 38 40 29 40 30 

2016 40 42 40 30 40 33 40 0 

2015 40 40 40 30 40 39 40 0 

2014 40 38 40 25 40 35 40 0 

20|3 40 33 40 27 40 39 40 23 

2012 40 33 40 25 40 23 40 0 

2011 40 26 40 35 40 30 40 0 

2010 40 31 40 33 40 35 40 27 

Fuente: Secretaría Académica del instituto. 

 

En la tabla anterior, se observa que en el periodo 2010-2019 no se cubrió 

las 40 vacantes en las carreras profesionales de Mecánica Automotriz, 

Computación e Informática y Enfermería Técnica. Solo en la carrera de 

Administración de Empresas se cubrieron las vacantes entre los años 2015 y 2019. 

Esta situación pone en peligro la vigencia o permanencia del instituto, cuyo 

personal directivo debería tomar las medidas pertinentes para superar esta 

lamentable situación. 

Precisamente, en esta tesis de maestría, se plantea como alternativa de 

solución la puesta en marcha de un plan de marketing educativo que será diseñado 

considerando un análisis estratégico externo en donde se realiza un diagnóstico 
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sobre la demanda y oferta de estas carreras profesionales –actualmente 

denominados programas de estudio-, un análisis estratégico interno en el cual se 

identifican las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades  del servicio 

educativo que brinda el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” en base a dos criterios: 

las condiciones básicas de calidad propuestas por el MINEDU y las áreas del 

marketing, los objetivos estratégicos, las estrategias de marketing y el cuadro de 

mando de los indicadores. . 

1. 2 Formulación del problema 

En base a los planteamientos anteriores, se formula la siguiente pregunta 

de investigación: 

¿El plan de marketing propuesto en esta tesis aumentará la demanda 

educativa en el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” en el periodo 2021-2025? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Proponer un plan de marketing orientado a aumentar la demanda educativa 

en el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” en el periodo 2021-2025. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Analizar la demanda de la educación superior tecnológica en la región Piura 

y en el IEST Manuel Yarlequé Espinoza” en el periodo 2014-2019. 

Analizar la oferta de la educación superior tecnológica en la región Piura y 

en el en el IEST  “Manuel Yarlequé Espinoza” en el periodo 2014-2019. 

Identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y debiidades del servicio 

educativo en el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”  en función a las condiciones 

básicas de calidad del MINEDU y  a las áreas del marketing.  

Diseñar los objetivos estratégicos, estrategias de marketing y cuadro de 

indicadores del plan de marketing para el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” 

correspondiente  al periodo 2021-2025. 
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1.3 Justificación e importancia 

1.3.1 Justificación 

Según Hernández, Fernández y Baptista ( 2010), las investigaciones se 

justifican desde diferentes puntos de vista como se explica a continuación. 

Justificación teórico científica  

Se justifica porque se estudia de manera crítica las diversas teorías y 

propuestas sobre el marketing para que en base a ellas diseñar un marco teórico 

integrador que sirva de base a la propuesta planteada en esta tesis.    

Justificación Social  

Se justifica porque se pretende mejorar la calidad educativa de la educación 

superior no universitaria que se ofrece a través de los institutos de educación 

superior  tecnológica ubicados en la Región Piura.  

  

Justificación práctica 

Se justifica porque se pretende solucionar una de las dificultades que tiene 

el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” que consiste en que no cubre las vacantes 

de ingreso en los programas de estudio que ofrece y que son planteadas por la 

Dirección Regional de Educación Piura (DREP). Para ello, se propone como 

alternativa de solución la aplicación del plan de marketing diseñado en esta tesis 

para el periodo 2021-2025.  

1.3.2 Importancia 

Este trabajo de investigación es importante porque a través de la 

implementación del plan de marketing propuesto se pretende no solo dar a 

conocer a la comunidad piurana los programas de estudio que ofrece el 

instituto, sino que se plantean mejoras al servicio educativo que reciben los 

estudiantes; de esta manera, se estaría cumpliendo con las condiciones 

básicas de una educación de calidad que exige el Ministerio de Educación 

(MINEDU).  También es importante como antecedente de estudio para 

futuras investigaciones 
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1.4 Alcances y limitaciones  

En cuanto a su alcance, esta investigación tuvo un alcance descriptivo y 

tecnológico. No solo se limitó a conocer la realidad de estudio mediante la 

descripción de las variables de investigación -demanda educativa, oferta educativa 

y servicio educativo en el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”-; sino que se diseña y 

plantea una propuesta de cambio con el fin de mejorar la realidad de estudio. Esta 

propuesta consiste en el Plan de Marketing  estratégico orientado, además de 

incrementar la demanda de estudiantes, a posicionar al instituto  en la región como 

un referente de calidad educativa en la etapa de la educación superior no 

universitaria. Propuesta que que de acuerdo a Esteban (2009) puede calificarse 

como tecnológica en el sentido que se busca actuar sobre la realidad con el 

mejorarla.    

En relación a las limitaciones, no se  presentaron inconvenientes 

significativos durante el proceso de investigación. 

1.5 Hipótesis y variables 

1.5.1 Hipótesis 

Hipótesis 1  

La demanda de educación superior tecnológica se incrementó en el periodo 2014-

2019 en la región Piura y en el Instituto de Educación Superior Tecnológica 

“Manuel Yarlequé Espinoza” tal como se evidencia en la matrícula, ingresantes, 

tasa de transición a la educación tecnológica así como en las exigencias de 

formación por parte de los empresarios en la región Piura. Sin embargo, el instituto 

no logra cubrir sus vacantes en todos los programas en este periodo. 
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Hipótesis  2  

La oferta educativa de educación superior tecnológica  en la región Piura se 

incrementó en cantidad y calidad en el periodo 2014-2019 como se evidencia en 

el número de institutos tecnológicos, programas de  estudio, institutos licenciados; 

así mismo, los programas de estudio del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” son 

pertinentes y tienen una alta competencia. 

 
Hipótesis 3 

El servicio educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológica “Manuel 

Yarlequé Espinoza” en función a las condiciones básicas de calidad del MINEDU 

no cumple al 100% con estas condiciones siendo su principal debilidad la 

infraestructura física y equipamiento, y la condición más fortalecida la gestión 

académica. Y en función a las áreas de marketing, no hay protocolos de atención 

al cliente ni cuenta con servicios educativos online; tampoco existe un trabajo 

planificado de publicidad comercial e institucional; no obstante, el compromiso con 

la calidad educativa del personal directivo, docente y administrativo. 
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1.5.2 Variables 

Variables 
Definición 
conceptual 

Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Variable 1: 
demanda 
educativa 
 
 
 
 

“…la demanda 
por educación 
superior puede 
aproximarse en 
términos de 
quienes, 
habiendo 
completado la 
secundaria, 
materializan su 
deseo de 
continuar 
estudios 
superiores 
mediante su 
postulación  a 
alguna 
institución 
educativa de 
este nivel…” 
(Díaz, S.F., p. 
86). 

La demanda educativa se 
refiere a la matrícula de los 
estudiantes regulares asi 
como al número de 
ingresantes a los programas 
de estudio de los IEST y en 
particular del IEST “Manuel 
Yarlequé”; así como a los 
egresados de la educación 
secundaria que continúan 
sus estudios en estos 
institutos como a las 
necesidades de formación 
profesional por parte de los 
empresarios de la región 
Piura.  

Estudiantes en 
los IEST 

Matricula en general 
en la región e instituto  

Ordinal: 
aumentó, se 
mantuvo, 
disminuyó 
 

Matrícula por 
programa de estudio 
en la región e instituto 

Ingresantes  al 
instituto  

Egresados de la 
educación 
secundaria 
 

Tasa de transición a 
la educación superior 
tecnológica 

Necesidades de 
formación 
profesional 

Habilidades blandas Nominal 
 
 
 

Habilidades técnicas 

Variable 2: 
oferta 
educativa 
 

La oferta 
educativa se 
refiere a los 
programas de 
estudio que 
ofrecen las 
instituciones de 
educación como 
los institutos de 
educación 
superior 
tecnológica y 
que se 
concretiza por el 
número de 
vacantes 
propuestas en 
las 
convocatorias a 
examen de 
admisión. 

 
La oferta educativa se refiere 
al número de IEST 
licenciados o no en la región 
y a los programas de estudio 
que ofrecen como 
alternativa profesional a los 
egresados de la Educación 
Básica Regular así  como a 
la pertinencia de estos 
programas.  

Licenciamiento Número de IEST 
licenciadas en la 
región 

Razón 

Programas de 
estudio 

Programas de 
estudio de los IES a 
nivel regional 

Nominal 
 

Programas de 
estudio en el IEST 
“Manuel Yarlequé 
Espinoza” y en otras 
instituciones con los 
mismos programas 
 

Programas afines a 
los programas del 
IEST “Manuel 
Yarlequé Espinoza” 

Pertinencia de los 
programas de estudio 
del IEST “Manuel 
Yarlequé Espinoza” 

Variable 3: 
servicio 
educativo  
en el 
Instituto 
“Manuel 

Es el conjunto de 
actividades 
complementarias 
y sistemáticas 
entre las que 
destaca el 

El servicio educativo puede 
ser analizado desde la 
perspectiva de las 
condiciones básicas de 
calidad propuestas por el 
MINEDU y desde la 

Condiciones 
básicas de 
calidad 

Gestión institucional Nominal 

Gestión acadéica 

Infraestructura física 
y equipamiento 

Plana docente 

Producto Nominal 
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Yarlequé 
Espinoza” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proceso de 
enseñanza que 
tienen por fin 
satisfacer la 
necesidad de 
formación 
integral del ser 
humano 
considerando la 
complejidad  del 
estudiante y 
poniendo 
especial énfasis 
en su formación 
axiológica y en el 
desarrollo de sus 
habilidades 
blandas, y no 
solo en el 
aspecto 
cognitivo. 
 

perspectiva de las áreas del 
marketing   

Áreas del 
marketing 

Prestación de los 
servicios 

 
 
 
 
 
 

Distribución 

Publicidad y 
comunicación 

Personas:estudiantes 
y trabajadores  

Precio de los 
servicios 

Política comercial 
 

Presentación, 
estética e imagen 
física de la institución 

Variable 4:  
objetivos, 
estrategias y 
cuadro de 
indicadores 
del plan de 
marketing 
educativo 

El plan de 
marketing es el 
proyecto 
educativo  
orientado a 
satisfacer las 
necesidades 
sociales de la 
población. 
 

El plan de marketing es el 
proyecto educativo 
orientadoa satisfacer las 
necesidades sociales de la 
población que tiene una 
estructura determinada 
como producto de un 
proceso concatenado de 
etapas 

Objetivos 
estratégicos 

Por áreas 

Estrategias de 
marketing 

Por áreas 

Acciones 
estratégicas 

Por áreas 

Cuadro de 
indicdores 

Por áreas 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 A nivel internacional 

Ceballos, Arévalo y Giraldo (2012), en su trabajo de investigación 

denominado Plan de Marketing para incrementar el número de estudiantes en el 

Centro Educativo la Sabiduría de la ciudad de Barranquilla, se plantearon como 

objetivo diseñar un plan de mercadeo con el propósito de incrementar el número 

de estudiantes de este centro educativo, cuyo problema ha sido la disminución de 

sus estudiantes. Para el estudio específico del trabajo, emplearon una metodología 

descriptiva con enfoque cuantitativo con el fin de idfentificar las características del 

plan de mercadeo propuesto. Con el fin de obtener un panorama muy completo, 

ejecutaron un análisis FODA, herramienta fundamental en el entorno interno y 

externo, el cual contribuyó en una mejor implementación de las estrategias a 

seguir, entre otros aspectos relevantes, definir programas de acción y control 

específicos en la ejecución del programa, construyendo estrategias efectivas de 

mercadeo en cuanto a packing, precio, posicionamiento, distribución y logística, 

promoción, P.O.P y merchandising, comunicacipon y relaciones públicas, 

cumpliendo con lo presupuestado en el punto de equilibrio y en ese mismo orden 

alcanzar su posicionamiento a mediano plazo. En conclusión, los autores 

consideran que es indispensable que el Centro Educativo La Sabiduría implemente 

estrategias bien estructuradas de marketing, si lo deseado por esta institución es 

entrar a competir fuertemente con los demás colegios de Barranquilla y del resto 

de la Región Caribe, privadas y de carácter estatal. Por lo tanto, recomiendan 

realizar una restructuración total, en el que se incorpore un área de mercadeo.   

 

Piragauta (2014), en su tesis denominada Diseño de un plan de mercadeo 

educativo para los posgrados  de Ingeniería de la Universidad Libre, Seccional 

Bogotá, se planteó como objetivo diseñar un plan de mercadeo educativo para 

fortalecer la promoción de los programas de posgrado de la Facultad de Ingeniería 

de esta universidad. En cuanto a la metodología de la investigación, consideró dos 
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fases. En la primera fase, se realizó un diagnóstico de la situación interna y externa 

de la educación posgradual; la primera, en base a fuentes primarias constituidas 

por la opinión de los estudiantes de posgrado a quienes se les aplicó una encuesta 

y la segunda, comprendió un estudio sobre la naturaleza y estructura del mercado 

que se realizó en función a fuentes secundarias; también se incluyó a tres personas 

encargadas del área de mercadeo y comunicaciones de tres universidades en 

particular a quienes se les aplicó una entrevista. En la segunda fase, se diseñó el 

plan de mercadeo para lo cual se utilizaron fuentes secundarias como bases de 

datos de internet y libros. Con respecto a los estudiantes, se trabajó con 97 de los 

124 estudiantes matriculados en el año 2014 a quienes se les aplicó un 

cuestionario estructurado constituido por 16 reactivos que recopiló información 

sobre las siguientes dimensiones de la situación interna de la educación 

posgadual: criterios de selección del programa (5 reactivos), precio del programa 

e ingreso de los estudiantes (4 reactivos), lugar e infraestructura de la universidad 

(2 reativos), otros servicios de la universidad (2 reactivos) y promoción de los 

programas (3 reactivos). Con respecto a los criterios de selección, halló que el 97% 

de los estudiantes manifestó que tuvieron en cuenta el contenido del programa al 

momento de elegir donde cursar sus estudios posgraduales; incluso, en un rango 

del 1 al 5, calificaron una serie de criterios a la hora de elegir el posgrado que 

estudian, obteniendo el contenido del programa el puntaje máximo de cinco 

puntos; le siguió  el precio con 4 puntos y la localización con 3 puntos. De este 

contenido, el plan de estudio fue valorado con 5 puntos; seguido de su actualidad 

con 4 puntos y plana docente con 3 puntos. También manifestaron que el contenido 

del programa académico recibido es excelente para el 20% de estudiantes; bueno 

para el 68% y regular para el 12%. Además, el 78% indicaron que han cubierto sus 

expectativas cognitivas y el 22% sostuvieron que no. Después de realizar el 

análisis de la situación externa, se diseñó el plan de marketing que partió de un 

FODA, continuó con los objetivos, la selección de estrategias, los planes de acción 

y el aspecto financiero. Cabe indicar que se seleccionaron  estrategias funcionales 

relacionadas con el producto, precio, distribución y ventas (plaza), comunicación 

(promoción).        
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2.1.2 A nivel nacional 

 

Pazimiño (2014) , en su tesis  Estrategias de marketing para mejorar la 

competitividad del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

Continental, se planteó como objetivo identificar en qué medida la aplicación de 

estrategias de marketing permitió mejorar la competitividad de este instituto. Según 

el autor, la investigación fue de tipo aplicada, nivel explicativo y de diseño  

transversal en la cual se emplearon los siguientes métodos específicos de 

investigación: histórico, analítico, sintético, abstracción, inductivo-deductivo y 

descriptivo. La población de estudio estuvo constiuida por 3151 estudiantes del 

Instituto Continental y se trabajó con una muestra de 2481. Se emplearon  técnicas 

de recolección de datos como el fichaje, la observación y la encuesta con sus 

respectivos instrumentos: fichas de registro, guía de observación y cuestionario. 

La información recopilada fue procesada en Excel y el programa estadístico SPSS 

y se emplearon técnicas  estadísticas descriptivas como las tablas de frecuencias 

y gráficos; las hipótesis fueron probadas utilizando la prueba T de Student para 

muestras relacionadas. Halló los siguientes resultados: en el periodo 2010-2012, 

en el que fueron aplicadas ocho tipos de estrategias (producto, precio, plaza, 

promoción, personas, evidencia física, proceso y productividad), la participación 

del instituto en el  mercado medida a través de la matrícula aumentó del 26% en 

el año 2010 al 38% en el año 2012 ocupando el primer lugar entre los institutos 

tecnológicos privados de la ciudad de Huancayo; también el posicionamiento del 

instituto estimado mediante el porcentaje de ciudadanos que recuerdan al instituto 

fue del 35,2% ocupando el primer lugar; la colocación laboral de sus egresados 

fue del 71% en el año 2012 y sus estudiantes tienen un nivel de satisfacción entre 

regular a bueno con los servicos educativos que reciben obteniendo un índice 

promedio de satisfacción de 2,65 puntos en una escala de Likert de 1 a 4 putos. 

Estos datos, además de la diferencia de medias entre la matrícula del año 2011 y 

el año 2012, le permitió llegar a la conclusión que la aplicación de las estrategias 

de marketing permitió mejorar significativamente la competitividad del instituto.  

 

Mecha (2016), en su tesis de maestría denominada Estrategias de 

marketing educacional para incrementar la cantidad de alumnos en la Escuela 
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Internacional de Gerencia Chiclayo – 2016, se planteó como objetivo  elaborar una 

estrategia de marketing educacional para incrementar la captación de alumnos en 

esta escuela. La investigación fue mixta (combinación del enfoque cuantitaivo y el 

enfoque cualitativo), explicativa y proyectiva-propositiva. Empleó los siguientes 

métodos de investigación: inductivo, analítico e histórico. La población de estudio 

estuvo constituida por los estudiantes de la Escuela Internacional de Gerencia y 

trabajó con una muestra de 500 alumnos del I y II módulo de las diferentes 

especialidades. La técnica de recolección de datos fue la encuesta con su 

instrumento el cuestionario. Los datos fueron procesados en el programa SPSS y 

para el análisis, se emplearon técnicas de la estadística descriptiva como tablas 

de frecuencias y gráficos. Halló que  entre los factores que determinan la captación 

de los alumnos, según los los propios estudiantes, se encuentran el servicio 

educativo (49,6%), el precio (20,2%), la modalidad de certificación (16%), las 

promociones (10,2%) y la ubicación (4%). Al evaluar la situación actual de la 

escuela, encontró que los estudiantes manifestaron que se deben realizar mejoras 

en los siguientes aspectos: área de marketing (27,4%), gerencia (26,4%), 

coordinación académica (24,2%), secretaria académica (10%), dirección 

académica (6%) y caja (6%) . Finalmente, se diseñaron las estrategias de 

marketing que se fundamentaron en tres de las variables del Modelo Integrado de 

Gestión de Mercadeo Educativo (MIGME): comunicación (comunidad), miembros 

intervinientes de la comunidad educativa y procesos académicos. Las otras 

variables del modelo son el satisfactor (cliente), el intercambio (costo), facilitación 

(conveniencia, comodidad)  e infraestructura física e intangible.         

 

Gonzáles y Morante (2018), en su tesis denominada  Plan de marketing 

para incrementar la demanda de los servicios educativos del Instituto Privado 

American Institute en la ciudad de Chiclayo, 2013, se plantearon como objetivo 

proponer un plan de marketing que contribuya a incrementar la demanda de los 

servicios educativos en este Instituto. En el marco del enfoque cuantitativo, 

emplearon un diseño de investigación no experimental descriptivo y propositivo. 

Consideraron como población de estudio a 26 alumnos del Instituto Privado 

American Institute y a 2774 alumnos de las instituciones educativas que compiten 

con este instituto; para la segunda subpoblación, trabajaron con una muestra 
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probabilistica de 337 estudiantes. En cuanto a las técnicas de recolección de datos, 

emplearon la observación, la entrevista y la encuesta con sus respectivos 

instrumentos: guía de observación, guía de entrevista y cuestionarios 

respectivamente.  La guía de entrevista fue aplicada al director del instituto y los 

cuationarios a los alumnos para conocer sobre la demanda de los servicios 

educativos. En relación a los alumnos del instituto, se halló que el 84% destaca el 

conocimiento y trato de los docentes; no obstante, solo el 42% está satisfecho con 

el servicio recibido; también el 54% señaló que los aspectos a tener en cuenta al 

seleccionar un servicio educativo son la infraestructura, la ubicación geográfica, 

costo de mensualidades y método de enseñanza. Con respecto a los alumnos de 

la competencia, el 55% selecionaron la institución donde estudian por su 

excelencia académica y solo el 10% por el costo de las pensiones; el 40% califica 

el servicio recibido como muy bueno y el 45% como bueno destacando aspectos 

como la atención del personal administrativo y la calidad de la  infaestructura; el 

40% destacó los convenios entre su institución con las empresa y solo el 2% indicó 

que optaría como una segunda opción de estudio al Instituto Privado American 

Institute. Finalmente, diseñaron el plan de marketing considerando estrategias 

para las siguientes áreas: producto/servicio, precio/condiciones, plaza/distribución 

y promoción/comunicación.    

2.1.3 A nivel regional 

 

Yamunaqué (2018), en su tesis denominada Estrategias de marketing para 

mejorar el posicionamiento de la Institución Educativa Particular Rosa de Santa 

María E.I.R.L - Veintiséis de Octubre - 2018, se planteó como objetivo establecer 

estrategias de marketing para mejorar el posicionamiento de esta institución. La 

inestigación se realizó en el enfoque cuantitativo con un diseño no experimental 

transversal descriptivo y de tipo aplicada. La población de estudio estuvo 

conformada por los directores de las instituciones educativas cercanas a la 

institución objeto de investigación y por 18 982 hogares de los asentamientos 

humanos Enace, San Sebastián, Luis Paredes Maceda, Las Capullanas, Andrés 

Avelino Cáceres, San Martín, Micaela Bastidas, Urbanización Santa Margarita y 

Urbaniación Los Portales; todos ellos ubicados en distrito Veinséis de Octubre. Se 

trabajó con una muestra de 373 hogares que fueron seleccionados por cuotas. Se 
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empleó la encuesta como técnica de recolección de datos con dos cuestionarios: 

uno para los directores y otro para los padres de los hogares seleccionados. Los 

datos fueron procesado en el programa estadístico SPSS versión 22 y se 

emplearon técnicas de la estadística descriptiva como  frecuencias y gráficos. En 

cuanto al posicionamiento de la Institución Educativa Particular Rosa de Santa 

Maria E.I.R.L., halló que el 10% de los padres encuestados manifestó que sus hijos 

estudian en esta institución, lo que significa que su participación es mínima en el 

mercado; también, el 15% de los padres lo conoce como “colegio rojo” y no por su 

nombre; solo el 2,9% de padres lo consideraron como una instiución de su agrado 

o adecuada para que sus hijos estudien en ella. Con respecto a la situación interna 

de la institución, halló que la demanda educativa, medida mediante la matrícula, 

disminuyó en los tres niveles –inicial primaria y secundaria- en el periodo 2014-

2018; también se identificó como principales debilidades una infraestructura 

educativa inadecuada; docentes sin títulos y sin capacitaciones en los últimos 

cinco años para ofrecer una servicio educativo de calidad. En base, a este 

diagnóstico, se plantearon las estrategias de marketing en cuatro áreas: producto 

(servicio), precio, plaza y promoción.      

2.2 Bases teórico-científicas 

2.2.1 El mercado, la demanda y la oferta educativa en la educación superior 

en el Perú 

2.2.1.1 La educación superior en el Perú 

En primer lugar, se debe indicar que de acuerdo al artículo 3° de la Ley 

General de Educación (LGE) N° 28044, “La educación es un derecho fundamental 

de la persona y de la sociedad…” (Congreso de la República, 2003, p.1); pero 

también de acuerdo al artículo 4° de la misma ley “La educación es un servicio 

público; cuando lo provee el Estado es gratuita en todos sus niveles y modalidades, 

de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en la presente ley…” 

(Congreso de la República, 2003, p.1). 

En segundo lugar, de acuerdo al artículo 28° de la misma ley, el sistema 

educativo se organiza en: 
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a) Etapas: son períodos progresivos en que se divide el Sistema Educativo; 

se estructuran y desarrollan en función de las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes. 

b) Niveles: son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro 

de las etapas educativas. 

c) Modalidad: son alternativas de atención educativa que se organizan en 

función de las características específicas de las personas a quienes se 

destina este servicio. 

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

de aprendizaje.  

e) Programas: son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es 

atender las demandas y responder a las expectativas de las personas. 

(Congreso de la República, 2003, pp. 11 y 12).  

En tercer lugar, las etapas del sistema educativo son dos: la educación 

básica y la educación superior y ésta de acuerdo al inciso b) del artículo 29 de la 

LGE “…está destinada a la investigación, creación y difusión de conocimientos; a 

la proyección a la comunidad; al logro de competencias profesionales de alto nivel, 

de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país” 

(Congreso de la República, 2003, p. 12). 

Además, a diferencia de la educación básica, la educación superior es 

opcional para los que quieren seguir estudiando; no obstante, las necesidades 

económicas y laborales la han convertido en obligatoria actualmente: Al respecto 

Díaz (s.f.) sostiene: “La educación superior no es obligatoria en el Perú, es más 

bien una opción de educación adicional para quienes han completado la educación 

básica en el nivel de secundaria y desean continuar estudios profesionales, 

artísticos o técnicos” (p.86).   
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2.2.1.2  El mercado,  la demanda y la oferta educativa 

 El mercado está constituido por el “conjunto de potenciales clientes que hay 

en el área de influencia del centro educativo” (García, 2014, p.42). 

 De acuerdo a la orientación de cada institución educativa, es decir, en 

función a su segmento de mercado, esta área de influencia puede ser local, 

distrital, provincial, regional, nacional e   internacional. Es decir, hay instituciones 

educativas que son solo locales; mientras que otras son internacionales 

especialmente las universidades. 

 Con respecto al constructo de cliente, éste se define como la persona que 

tiene la necesidad de un producto o servicio; en caso del sector educativo, esta 

persona es el estudiante y pueder ser real o potencial. El primero es el estudiante 

que ha sido captado por la institución educativa y el segundo es el estudiante que 

podría ser captado o no. 

 Incluso en el sector educativo, especialmente en la etapa de la educación 

básica, se puede hablar de dos tipos de clientes externos: el estudiante que recibe 

el servicio y el contratante del servicio representado por los padres de familia. En 

el caso de la educación superior, la tendencia es a mantener estos dos tipos de 

clientes; aunque, la participación de la familia es menos paternalista dejando 

mayor libertad a los estudiantes en su responsabilidad con su formación 

profesional. Aunque, también hay casos de estudiantes que no dependen 

económicamente de sus padres y ellos mismos financian sus estudios.      

 

En el contexto de la educación superior, “…la demanda por educación 

superior puede aproximarse en términos de quienes, habiendo completado la 

secundaria, materializan su deseo de continuar estudios superiores mediante su 

postulación  a alguna institución educativa de este nivel…” (Díaz, s.f., p. 86). 

 

Díaz (s.f.) considera que  “… La evolución del número de ingresantes a las 

instituciones de educación superior y del número de estudiantes matriculados en 

dichas instituciones indica no solo un aumento de la demanda, sino también un 

aumento de la oferta en tanto estos indicadores reflejan la escala de las 

instituciones educativas” (p.114).  
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 En cuanto la oferta educativa, ésta se refiere a los programas de estudio 

que ofecen las instituciones de educación superior como principalmente 

universidades e institutos tecnológicos. Oferta que puede ser pertinente o no. En 

el primer caso, significa que los programas de estudio se encuentran relacionados 

con actividad económica relevante para el país y para la región en la que se 

encuentra la institución. 

 

2.2.1.3 El servicio educativo 

De acuerdo con Solís (2004), los servicios se caracterizan por ser 

intangibles, inseparabilidad, heterogeneidad, perecibilidad y propiedad. 

Intangibilidad. Con frecuencia no es posible gustar, sentir, ver, oír u oler los 

serrvicios antes de comprarlos. 

Inseparabilidad. Con frecuencia los srvicios no se pueden separar de la 

persona, del vendedor. Una consecuencia de esto es que la creación o realización 

del servicio puede ocurrir al mismo tiempo que su consumo, ya sea éste parcial o 

total 

Heterogeneidad. Con frecuencia es difícil lograr estandarización de 

producción en los servicios, debido a que cada “unidad” de prestación de un 

servicio puede ser diferente de otras unidades. 

Perecibilidad. Los servicios son susceptibles de perecer y no se pueden 

almacenar. 

Propiedad. Un cliente solamente puede tener acceso a utilizar un 

determinado servicio. 

El servicio educativo se ajusta a estas características; pero, no solo se limita 

al proceso de enseñanza, sino que implica otras situaciones como la atención en 

la biblioteca, en el centro de cómputo, en el comedor estudiantil, en el área de 

psicopedagogía, etc. Por lo tanto, se puede sostener que es el conjunto de 

actividades complementarias y sistemáticas que tienen por fin satisfacer la 

necesidad de formación del ser humano que  puede ser integral o no. En el primer  

caso, se estaría considerando la complejidad  del estudiante poniendo especial 

énfasis en su formación axiológica y en el desarrollo de sus habilidades blandas; 

en el segundo caso, se atomiza la naturaleza humana y se da prioridad a un 

aspecto como puede ser el cognitio descuidando otros.    



23 
 

2.2.2 El marketing educativo 

2.2.2.1 Definiciones 

 En primer lugar, se entiende por marketing “…la realización de actividades 

empresariales que dirigen el flujo de bienes y srrvicios del productor al consumidor” 

(Asociación Nacional de Profesores de Marketing, 1935, citado por García, 2014, 

p.35). 

 Para la Asociación Americana de Marketing (2007, citado por García, 2014, 

p.35), “marketing es la actividad, grupo de instituciones y procesos para crear, 

comunicar, distribuir e intercambiar ofrecimientos que tengan valor para los 

consumidores, clientes, parthers y sociedad en general”. 

 Para la Asociación Argentina de Marketing, “…es la ciencia 

socioeconómica que estudia las relaciones de intercambio entre consumidores y 

productores de bienes servicios e ideas, desarrollando procesos, modelos y 

herramientas, para la satisfacción de las necesidades y deseos con el fin de crear 

valor para las partes” (García, 2014, p.36).  

  Para el profesor José Luis Nueno (citado por García, 2014, p.37), 

marketing es “identificar y responder a necesidades latentes del consumidor a 

través de programas integrasdos de marketing que están enfocados a un 

segmento específico con producto/marca, precios, distribución y comunicación que 

crean y extraen valor”.  

 Para García (2014), marketing es “la disciplina que gestiona las relaciones 

entre el cliente y cualquier organización, sobre la base de proporcionar productos 

o servicios con un valor añadido incremental fundamentado en el conocimiento de 

los intereses y necesidades de éstos; intereses y anhelos que son conocidos en 

virtud de la utilización de diferentes técnicas y herramientas propias y que, el 

marketing, articula para su gestión más optimizada, en dos planos: el estratégico 

y el operativo” (p. 38). 

Para  Kotler & Armstrong (2008), los gurúes del marketing más reconocidos, 

es “un proceso mediante el  cual las empresas crean valor para los clientes y 

establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los 

clientes” (citados por García, 2014, p.37). 
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También Kotler & Armstrong (2008) entienden el marketing “…no en el 

sentido antiguo de lograr una venta- “hablar y vender”-, sino en el nuevo sentido 

de satisfacer las necesidades del cliente” (p.5). 

En segundo lugar, el marketing educativo es “…el proceso de investigación 

de necesidades sociales, tendientes a desarrollar y llevar a cabo proyectos 

educativos que satisfagan a las mismas, produciendo un crecimiento integral del 

individuo a través del desarrollo de servicios educativos, acordes a su valor 

percibido, disponibles en tiempo y lugar, y éticamente promocionados para lograr 

el bienestar de individuos y organizaciones” (Solís, 2004, p. 7). 

 De esta definición, se infiere que el plan de marketing son los proyectos 

educativos que satisfacen las necesidades sociales de los estudiantes y de la 

sciedad en general. Este proyecto se plasma en el denominado Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) a nivel micro y a nivel macro en el Proyecto Educativo 

Nacional (PEN). 

   

2.2.2.2 Principios del  marketing 

Los principios del marketing son los siguientes: 

“La identificación de los procesos de marketing debe servirnos para 

comprender los flujos de la acción de marketing  y su interacción con todos los 

agentes implicados” (García, 2014,p. 38).  

El cliente es el Rey. Esta oración no implica (García, 2014):  

...que el docente o la institución educativa tenga que someterse a los 

caprichos y exigencias de padres y alumnos (…) Significa que se debe 

colocar al cliente o a los clientes (…) como el eje sobre el que deben girar 

las propuestas de proyecto, servicio, atención, procesos, etc., dentro de la 

institución educativa. Significa que debemos pensar cuáles son los anhelos, 

cuáles son los intereses de alumnos y familias, para tratar de incorporarlos 

a nuestro proyecto y convertir esos aspectos en nuestros factores críticos 

de éxito que son los que (…) van a diferenciar a nuestra institución de otras” 

(pp. 38-39).  
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2.2.2.3 Enfoques del  marketing 

 Según Kotler y Armstrong  (2008) hay cinco enfoques alternativos bajo los 

cuales se diseñan y aplican las estrategias de marketing: el enfoque de producción, 

el enfoque de producto, el enfoque de venta, el enfoque de marketing y el enfoque 

de marketing social. 

 De acuerdo con García (2014), estos enfoques consisten: 

“El enfoque de producción se centra en el objetivo de poner un producto en 

el mercado con la mayor eficiencia posible de forma que esa eficiencia en el coste 

se pueda repercutir en el precio y (…) desarrollo de unas redes de distribución lo 

más extensas posibles…” (p.95).    

El enfoque de producto “…se centra en el diseño e implementación de 

productos sobre el principio de que el cliente y potenciales clientes valoran de ellos 

características como la calidad, innovación, el diseño, el mejor rendimiento, etc.” 

(p.95). No obstante, el producto puede no responder a las demandas del mercado. 

Este es el enfoque más común en el sector eduactivo. 

El enfoque de venta “…Parte de la base que se debe vender lo que frabican, 

antes que fabricar lo que el mercado está solicitando y por ello las relaciones que 

se establecen con los clientes son circunstanciales y con poca esperanza de ser 

repetidas” (96). Esto implica una importante inversión publicitaria y en el 

despliegue de la fuerza de ventas.      

El enfoque de marketing “…no se basa en encontrar clientes para nuestro 

producto, sino en desarrollar productos para nuestros clientes” (p.97). Esto implica 

el conocimiento de la realidad del mercado y la perspectiva de buscar satisfacer 

las demandas de los clientes más allá de los propos requerimientos. 

El enfoque de marketing social “…propugna (…) que la estrategia de 

marketing debería aportar valor al cliente mejorando tanto su bienestar como el de 

la sociedad” (p.100). No obstante, se debe evaluar este bienestar ya que podría 

traer consecuencias  perjudiciales en el largo plazo. 

 

2.2.2.4  Objetivos estratégicos de marketing  

 “Los objetivos estratégicos del Plan estratégico de marketing son la base 

fundamental sobre los cuales se van a desarrollar las diferentes estrategias” 

(García, 2014, p.130). 
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 Estos objetivos deben cumplir con los siguientes criterios: estar alineados 

con la estrategia general de la institución, responder a las áreas estratégicas 

formuladas, estar correctamente formulados y ser comunicados. 

 Sobre el primer criterio, debe haber una correspondencia entre los 

estratégicos de la institución y los objetivos estratégicos de marketing. Al respecto, 

Sáinz de Vicuña (citado por García, 2014) afirma “el primer principio básico de la 

formulación de los objetivos del marketing es que éstos se supediten a los objetivos 

y estrategias corporarivas” (p.130).   

 En cuanto a las áreas estratégicas formuladas, se tuvieron en 

cuenta ocho áreas que corresponden con las 8 P del marketing mix para el sector 

de los servicios, especialmente el educativo. Estas áreas fueron producto, 

prestación del servicio, distribución, publicidad y comercialización, personas, 

precio, procesos y política comercial, estética e imagen , y se plantearon los 

objetivos en función a cada una de ellas. 

  En cuanto a la formulación correcta de los objetivos, García (2014) 

considera que se deben tener en cuenta aspectos como concisión “puesto que 

cuanta mayor exctitud y concreción (…) menos posibilidad de interpretación” 

(p.131); divisibilidad, es decir, “permitir el establecimiento de metas intermedias 

para lograr su consecusión (…) Lo normal es que se puedan establecer fases y 

tiempos para su logro, de forma que se pueda hacer un seguimiento del mismo” 

(p.131); mensurables, lo que implica “establecerlo de manera cuantitativa y con 

una medición objetiva…” (p.131) y ser controlables.  

 Finalmente,  los objetivos deben darse a conocer al personal responsable 

de llevarlos a cabo como a todos los miembros de la organización;porque, al fin y 

a cabo, todos los integrantes de la institución son responsables de su éxito o 

fracaso. Al respecto, García (2014) opina que “Comunicar los planes de la 

institución, en genérico, es un ejercicio de transparencia que todo el personal 

agradece y que sirve para lograr una mayor implicación” (p.132).   

  

2.2.2.5  Estrategias de marketing 

Las estrategias de marketing, de mercadotecnia, mercadeo o comerciales  

“consisten en acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo 

relacionado con el marketing (…) Ejemplos de objetivos de marketing pueden ser: 
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captar un mayor número de clientes, incentivar las ventas, dar a conocer nuevos 

productos, lograr una mayor cobertura o exposición de los productos, etc.” 

(Pazimiño, 2014). 

Estas estrategias se clasifican en estrategias de cartera, segmentación, 

posicionamiento y funcionales. 

 La estrategia de cartera se aplica cuando se tiene varios productos que 

ofrecer y se puede seleccionar uno o más por su posición competitiva (débil, media 

y fuerte) y atractivo del mercado (bajo, medio y alto). Si el producto es fuerte por 

su posición compettitiva y tiene un alto atractivo en el mercado, se debe emplear 

la estrategia invertir/crecer; caso contrario, la estrategia desinvertir/decrecer; si el 

producto es fuerte en relación a la competencia pero con un atractivo bajo o 

viceversa, se emplea la estrategia seleccionar/beneficios, es decir, se puede 

invertir pero con un cuidado especial y dependiendo del análisis de cada caso. 

 La estrategia de segmentación consiste en dividir el mercado en grupos 

que poseen características y necesidades similares; de esta modo, se puede 

ofrecer a cada grupo una propuesta de valor diferente (estrategia diferenciada), la 

misma propuesta a todos los grupos (estrategia indeferenciada) o una propuesta 

al segmento que la demanda (estrategia concentrada). Las variables para realizar 

esta división son la geográfica (país,región, provincia, etc.), demográfica (edad, 

sexo, educación, nacionalidad, ingresos), psicográfica (personalidad, clase social, 

estilo de vida) y conductual (nivel de fidelidad, búsqueda del beneficio y frecuencia 

de uso).  

 La estrategia de posicionamiento es el espacio que el producto o marca  

ocupa en la mente de los consumidores respecto de sus competidores. Entre estas 

estrategias, se tienen la estrategia de beneficio que consiste en posicionar el 

producto por el beneficio que ofrece; la estrategia calidad/precio que consiste en 

ofrecer un producto de calidad a un precio competitivo o posicionarse por precios 

altos o por precios bajos; estrategia de atributos que consiste en posicionar el 

producto por sus atributos; estrategia de competidor que consiste en comparar los 

atributos del producto con los atributos de los productos de la competencia; 

estrategia de categorías que consiste en posicionarse como líder de una categoría 

de productos y estrategia de uso/aplicación que se basa en la aplicación que se le 

puede dar al producto.     
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 La estrategia funcional se basa en las variables con las que cuenta una 

organización para lograr sus objetivos comerciales; a estas variables se les conoce 

como las 4Ps del marketing (producto, precio, plaza- distribución- y promoción –

comunicación-) o marketing mix.  

Este modelo de las 4 Ps fue planteado por primera vez por Philip Kotler 

(1967, citado Gonzáles y Morante, 2018) considerado como la mayor autoridad 

mundial en marketing  y “padre” del marketing moderno. 

El modelo se basa en ta teoría que “si uno logra alcanzar el producto 

correcto al precio adecuado con la promoción adecuada y la plaza más indicada, 

el programa de mercadotecnia será efectivo y exitoso” (Gonzáles y Morante, 2018, 

p.27). De ahí que deben plantearse estrategias conherentes entre sí y 

complementarias unas con otras en función a estas varibles,que son definidas de 

la siguiente manera: 

Producto: se define a partir del conocimiento del mercado y las 

características del comportamiento del cliente.  

Precio: se establece a través de cálculos económicos y era fijado por el 

mercado o por la empresa, según las condiciones de competencia.  

Plaza: apunta a que los productos lleguen a tiempo y en forma al mercado  

Promoción: consiste en informar a la gente que tu producto existe. Dentro 

de las técnicas de promoción están: publicidad, promoción de ventas, venta 

personal, propaganda y relaciones públicas (Gonzáles y Morante, 2018, 

p.27). 

 

Al respecto García (2014) considera que, en toda organización, existen 

factores críticos de éxito que se deben desarrollar sobre la base de las variables 

del marketing mix y , al referirse a las instituciones educativas, sostiene que deben 

ser  8 Ps y no 4. Éstas son: producto, prestación del servicio, distribución, 

publicidad y comercialización, personas, precio, procesos y política comercial, 

estética e imagen.  

Sobre la base de 8 Ps del marketing mix se plantea la propuesta de valor 

de la institución educativa así como las estrategias y acciones de marketing para 

lograrlo.  
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2.2.2.6 Mejora continua y el proceso de marketing 

La estrategia de mejora continua de la calidad denominada ciclo de Deming 

comprende cuatro pasos concatenados: planificar, hacer, verificar y actuar. 

El planificar: diseñar el plan estableciendo los objetivos y estrategias. 

 El hacer :consiste en ejecutar el plan estratégico  

 El verificar: monitorear la implementación y evaluar el plan de ejecución 

documentando las conclusiones. 

 El actuar: si se han identificado errores parciales en el paso anterior, 

realizar un nuevo ciclo con nevas mejoras; si no se han detectado errores 

relevantes, aplicar a gran escala las modificaciones de los procesos; si se han 

detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones de los procesos y 

ofrecer una retrolalimentación y/o mejora en la planificación. 

 En el contexto del marketing y de acuerdo con García (2014), el ciclo de 

Deming comprendería la planificación estratégica, la implantación estratégica, el 

seguimiento y control,  y faltaría la actuación. 

 

El proceso de marketing implica “una serie de actuaciones que están 

concatenadas unas con otras y que persiguen la captación y fidelización de los 

clientes” (García, 2014,p.39-40).  

Kotler & Armstrong (2008, citados por García,2014) plantean el siguiente 

proceso: 

1) Entender el mercado y las necesidades y deseos de los clientes. 

2) Diseñar una estrategia de marketing impulsada por el cliente. 

3) Elaborar un programa de marketing que entregue valor superior. 

4) Crear relaciones redituables y de deleite para los clientes. 

5) Captar el valor de los clientes para crear utilidades y calidad para el 

cliente.  

 

García (2014) precisa el proceso anterior de la siguiente manera: 

Entender el mercado y al cliente o clientes, para incorporar sus 

necesidades y deseos a nuestra propuesta de valor. 
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Planificar estrategias de marketing teniendo al cliente o clientes como eje 

de las mismas. 

Ejecutar la planificación en forma de acciones de marketing y controlar el 

rendimiento obtenido. 

Desarrollar la fidelización del cliente o clientes, principalmente de aquellos 

que aporta valor al centro. 

Analizar las propuestas de los clientes para mejorar propuestas futuras 

para futuros clientes (p.40). 

 

De acuerdo con Solís (2004), la realización de un plan de marketing pasa 

por tres análisis: análisis del mercado, análisis del servicio y análisis de la 

competencia. 

 

 

2.2.2.7 Plan de marketing 

 

Entre las definiciones de plan de marketing, Gonzáles y Morante, (2018) 

citan las siguientes: 

“Es un diseño de actividades con los objetivos y los cambios en el ambiente 

del mercado” (Lamb, Hair y McDaniel, 2002, p.28). 

 

“El plan de marketing es un documento escrito en el que se establecen las 

estrategias y acciones de marketing para cumplir los objetivos del área y de la 

empresa en un determinado periodo de tiempo” (Mayorga y Araujo, 2010, p.30).  

 

Para Gonzáles y Morante (2018), es  “…la técnica de administración 

empresarial que permite anticipar la estructura de la demanda del mercado 

elegido, para concebir, promocionar y distribuir los productos o servicios que la 

satisfaga o estimulen, maximizando al mismo tiempo las utilidades de la 

empresa”(p.26). 

 

En cuanto a su estructura, Hiebing y Cooper (1992, citado por Gonzáles y 

Morante, 2018) consideran que el plan de marketing tiene dos grandes 
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componentes: la información básica de marketing que comprende el análisis 

situacional y el segmento de problemas y oportuniddes y el plan de marketing 

propiamente. De manera más específica, estos autores consideran que el plan de 

narketing tiene la siguiente estructura: generalidades, análisis del entorno, 

objetivos, fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, estrategias de 

mareting y presupuesto. 

 

Para Mayorga y Araujo (2010, citados por Gonzáles y Morante, 2018, p.31) 

consideran “que la estructura del plan de marketing comprende el análisis de la 

situación, la investigación de mercados, la formulación estratégica de marketing y 

la evaluación económico – financiera”. 

 

Otra propuesta de estructura del plan de marketing es la siguiente: portada, 

índice, introducción, análisis de la situación, diagnóstico de la situación, objetivos 

comerciales, estrategias de marketing, programa de acciones, presupuesto y 

mecanismos de control (EducaMarketing, 2005). 

 

 En cuanto a sus tipos existen dos: el plan de marketing estratégico y el plan 

de marketing operacional (Mayorga y Araujo ,2010, citados por Gonzáles y 

Morante, 2018).  

 Con respexto a la estructura del plan de marketing estratégico, García 

(2014) considera los siguientes aspectos: análisis estratégico externo, análisis 

estratégico interno, objetivos estratégicos, estrategias de marketing y cuadro de 

mando de indicadores. Este es el esquema que se asumió en esta tesis. 

 

2.2.2.8  Importancia del marketing 

 En el contexto actual caracterizado por la competencia, la calidad y la 

satisfacción de los necesidades y expectativas de los clientes, el marketing cobra 

una importancia vital de tal manera que, más allá de tener  un área de marketing, 

toda organización debe asumir un enfoque de marketing, es decir, todos los 

trabajadores de las diferentes áreas organizacionales deben tener siempre 

presente que el cliente es lo primero. Para ello, se les debe capacitar en este 
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sentido y considerar que el área de marketing está en el centro de las demás  

coordinando con todas ellas.  

Por otro lado, Alvarado (2003) afirma que estudiosos de este tema 

consideran que todos los bienes o servicios deben poseer  cuatro utilidades que 

son proporcionados, como valor agregado, por los propósitos que la 

mercadotecnia ofrece: 

Utilidad de forma o contenido, que está dada por la capacidad del artículo 

(o del servicio) para satisfacer alguna necesidad básica del ser humano, como es 

la educación. 

Utilidad de lugar, que en el campo educativo estaría dado por el valor que 

significa el desplazamiento de los usuarios hasta el lugar donde opera la entidad 

educativa. 

Utilidad de tiempo, para que tenga valor, el servicio  debe estar no sólo en 

el lugar de uso sino que debe ofrecerse en el tiempo oportuno. 

Utilidad de posesión, es quizás la menos aplicable, dada la naturaleza 

intangible de la educación, en tanto considera que un artículo para que tenga valor 

debe ser susceptible de  cambiar de propietario 

Finalmente, sobre la relevancia del plan de marketing, "es importante, pues 

establece los pasos que se deben seguir para el desarrollo de la estrategia de 

marketing, motiva el adecuado uso de los recursos de la empresa, favorece el 

establecimiento del compromiso del personal de la empresa, prevé los cambios 

que puedan ocurrir y las acciones a tomar y por ultimo facilita el control de la 

empresa” (Mayorga y Araujo, 2010, citados por Gonzáles y Morante, 2018, p.31). 

2.3. Definición de términos  

2.3.1 Servicio educativo 

El servicio educativo se puede definir como el conjunto de actividades 

complementarias y sistemáticas entre las que destaca el proceso de enseñanza 

que tienen por fin satisfacer la necesidad de formación integral del ser humano 

considerando la complejidad  del estudiante y poniendo especial énfasis en su 

formación axiológica y en el desarrollo de sus habilidades blandas, y no solo en el 

aspecto cognitivo. 
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2.3.2 Demanda educativa 

“…la demanda por educación superior puede aproximarse en términos de 

quienes, habiendo completado la secundaria, materializan su deseo de continuar 

estudios superiores mediante su postulación  a alguna institución educativa de este 

nivel…” (Díaz, s.f., p. 86). 

2.3.3 Oferta educativa 

La oferta educativa se refiere a los programas de estudio que ofecen las 

instituciones de educación como los institutos de educación superior tecnológica y 

que se concretiza por el número de vacantes propuestas en las convocatorias a 

examen de admisión. 

2.3.4 Plan de marketing  

En base a la definición de Mayorga y Araujo (2010), se entiende por  plan 

de marketing al documento de gestión en el que se establecen los objetivos de 

marketing así como las estrategias para alcanzarlos en el corto y largo plazo como 

puede ser el plan operativo y en el plan estratégico respectivamente; aunque, en 

esta tesis, se asume la siguiente estructura: análisis estratégico externo, análisis 

estratégico interno, objetivos estratégicos, estrategias de marketing y cuadro de 

mando de indicadores (García, 2014) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Tipo, nivel y diseño de la investigación 

La tendencia de estudio correspondió  al paradigma positivista cuyos 

fundamentos vienen del empirismo, positivismo lógico y el racionalismo crítico en 

el enfoque cuantitativo. 

3.1.1 Tipo de investigación 

De acuerdo con su finalidad o utilidad, Esteban (2009) clasifica las 

investigaciones en científicas y tecnológicas, y entre estas últimas las 

administrativas y facultativas.  En función a este criterio, esta investigación fue 

tecnológica facultativa por cuanto se indica qué hacer y cómo hacerlo al proponer 

un plan de marketing al personal directivo del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” 

para que lo apliquen con la finalidad de aumentar la demanda educativa por los 

programas de estudio como también posicionar al instituto en la región Piura y el 

país como un referente de la calidad educativa en la etapa de la educación superior 

en la modalidad no universitaria. 

3.1.2 Nivel de la investigación 

De acuerdo a su nivel o alcance, Hernández et al. (2010) clasifican las 

investigaciones en exploratorias, descriptivas, correlativas y explicativas. Este 

trabajo fue un estudio descriptivo que “…únicamente pretende medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables 

a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” 

(Hernández y otros, 2010, p. 80).  

Estas variables fueron la demanda y la oferta educativa por educación 

superior tecnológica en la región Piura y en el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” 

en el periodo 2014-2019 así como también el servicio educativo que ofrece esta 

institución que fue evaluado en función a dos criterios: las condiciones básicas de 

calidad propuestas por el MINEDU y las áreas del marketing. Y en base a este 

diagnóstico, se diseñaron los objetivos estratégicos, las estrategias de marketing, 

las acciones estratégicas y el cuadro de mando de indicadores para  finalmente 
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proponerlo al personal directivo de la institución para su revisión, aprobación e 

implementación. 

3.1.3 Diseño de investigación 

 

En esta tesis de maestría, se empleó un diseño no experimental  retrospectivo   

descriptivo por las siguientes razones: 

 Fue no experimental porque no hubo manipulación de ninguna variable 

para analizar su efecto en otra. Al contrario, las variables de investigación fueron 

estudiadas tal como se han presentado en la realidad como hechos objetivos que 

existen al margen de la opinión del investigador. 

 Retrospectivo porque la evolución de la demanda y de la oferta por 

Educación Superior Tecnológica (EST) en la región y en el IEST “Manuel Yarlequé 

Espinoza” así como la tasa de transición a la EST fueron analizadas como 

fenómenos pasados en el periodo 2014-2019. En cambio, el servicio educativo que 

ofrece este instituto fue caracterizado en fortalezas y debilidades en función a las 

condiciones básicas de calidad propuestas por el MINEDU en el año 2019  y a las 

áreas del marketing propuesta en esta tesis.   

Descriptivo porque las variables de estudio – demanda educativa, oferta 

educativa, servicio educativo así como los demás componentes de plan de 

marketing- fueron estudiadas de manera independiente sin establecer relación 

entre ellas.   

3.2 Población y muestra de estudio 

3.2.1 Población de estudio 

 Los IEST de gestión pública y privada ubicados en la región en el periodo 

2014-2019 fueron 43 entre públicos y privados tal  como se indica en la Tabla 2. 
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Tabla 2. IEST ubicados en la región Piura en el periodo 2014-2019, según tipo de 

gestión 

Tipo de gestión F % 

Pública 22 51 

Privada 21 49 

Total 43 100 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del Instituto Nacional de 
Estadístca (2017)  

3.2.2 Muestra de estudio 

Tamaño de la muestra 

 Se trabajó con una muestra no aleatoria constituida por el IEST “Manuel 

Yarlequé Espinoza” y por los IEST que ofrecen uno o más programas de estudio 

similares a este instituto tal como se indica en la Tabla 3. 

 

Tabla 3.IEST ubicados en la región Piura en el periodo 2014-2019, según número 

de programas similares al IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”  

Número de programas 

similares 

F % 

Cuatro programas 0 0 

Tres programas 2 7,7 

Dos programas 3 11,5 

Un programa 21 80,8 

Total 26 100 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del Instituto Nacional de 
Estadístca (2017)  

 

 Para el caso del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza“, se tuvieron en cuenta 

al personal directivo, personal docente, personal administrativo y de servicio. Ver 

Tabla 4.  
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Tabla 4.Personal del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, según puesto de trabajo 

en el semestre 2019-2 

Puesto de trabajo F % 

Personal directivo 8 28 

Personal docente 15 54 

Personal administrativo y de servicio 5 18 

Total 28 100 

Fuente: Secretaria Académica del Instituto 

 También se consideró a los estudiantes del IEST “Manuel Yarlequé 

Espinoza” matriculados en el semestre académico 2019-2 tal como se indica en la 

Tabla 5. 

 

Tabla 5.Estudiantes  del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” matriculados en el 

semestre  2019-2, según programa de estudio 

Programa de estudio F % 

Administración de empresas 111 28,6 

Computación e informática 91 23,5 

Enfermería Técnica 111 28,6 

Mecánica automotriz 74 19,1 

Total 387 100 

Fuente: nómina de matrícula del instituto del semestre académico  2019-2 

 En este caso, se calculó una muestra aleatoria simple para estimar 

proporciones poblacionales. Para ello,  se asumió un error de muestreo del 5%, un 

nivel de confianza del 95%; por lo tanto, z= 1,96 y el tamaño de la muestra se 

determinó  con la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

z: coeficiente crítico o coeficiente de confianza. 

N: Tamaño de la población. 

n: Tamaño de la muestra. 

PQzNe

NPQz
n

22

2

)1( 
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e: Error muestral. 

P= Proporción poblacional de éxito. 

Q= Proporción poblacional de fracaso. 

 

 

 

 

 

Como el tamaño de la muestra (n) fue  mayor  al 5% de la población (N), se 

realizó un ajuste utilizando la siguiente fórmula:  

  

 

 

 

 

En la siguiente tabla, se observa la muestra aleatoria simple: 

 

Tabla 6.Muestra de estudiantes del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” 

matriculados en el semestre 2019-2, según programa de estudio 

Programa de estudio F % 

Administración de empresas 37 28,6 

Computación e informática 31 23,5 

Enfermería Técnica 37 28,6 

Mecánica automotriz 25 19,1 

Total 130 100 

Fuente: Tabla 5 

Selección de los elementos muestrales 

 Los estudiantes fueron seleccionados al azar mediante la tabla de los 

números aleatorios. 
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1 Métodos 

Para realizar el trabajo,  se empleó: 

El método deductivo  que “…consiste en el estudio, en la investigación de 

la realidad, que partiendo de lo general avanza hacia lo particular, es decir, que a 

partir de los conocimientos generales (…) estudia los hechos o fenómenos 

particulares” (Esteban, 2009, p. 80). 

3.3.2 Técnicas 

Como técnicas, se emplearon: 

El Fichaje 

           Es una técnica de gabinete que permite fijar información extraída de fuentes 

primarias y secundarias.  Sus instrumentos son las Fichas.     

La escala de estimación  

“La escala de estimación designa una técnica que comprende un conjunto 

preestablecido de categorías o de signos para cada uno de los cuales se precisan 

un juicio ponderado. Este juicio se traduce por enunciados descriptivos, por 

números, por una forma gráfica o por una combinación de todas esas modalidades” 

(Quero, s.f., p. 2). 

3.3.3 Instrumentos 

Se emplearon: 

Las  fichas 

          Son  herramientas que permiten registrar información escrita de fuentes 

primarias entre las cuales se tiene las siguientes:    

Registro: permite anotar los datos generales de los textos consultados.  

Resumen: esta ficha permite sintetizar los contenidos teóricos  de las fuentes 

primarias o secundarias de manera parafraseada dando lugar a las citas indirectas.  

Textuales: transcriben  literalmente contenidos  de la versión original dando lugar 

a las citas directas cortas y largas.   

Comentario: representa el aporte de los investigadores.  Es la idea personal  que 

emite el lector  de una lectura o experiencia  previa.   
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 Las fichas de registro se emplearon para elaborar las referencias 

bibliográficas; mientras que las de resumen, textuales y de comentario en la 

redacción de las diferentes partes del trabajo de investigación como decripción del 

problema,  marco teórico, metodología de la investigación e incluso en los 

resultados de este informe final. 

La ficha de la escala 

Es un documento que contiene “…un listado de categorías o afirmaciones 

sobre los indicadores de las variables de estudio que el sujeto debe calificar ya sea 

cuantitativa o cualitativamente” (Quero, s.f., p. 2).  

 Se elaboraron dos fichas de escala de estimación. La primera fue aplicada 

a los estudiantes que conformaron la muestra de estudio con el fin de evaluar su 

satisfacción con los servicios que reciben así como conocer su percepción sobre 

el copromiso con la calidad por parte del personal que labora en el instituto. La 

segunda fue aplicada al personal directivo, docente, administrativo y de servicio 

con el fin de conocer su satisfacción laboral y percepción del clima laboral.  

 Las fichas a los estudiantes fueron aplicadas durante el desarrollo del 

primer semestre académico 2019-2 y obtuvieron una confiabilidad aceptada de 

acuerdo al coeficiente alfa de Cronbach de 0,81; mientras que las fichas a los 

trabajadores del instituto fueron aplicadas en el semestre académico 2020-1 y 

obtuvieron una confiabilidad  aceptada de acuerdo al coeficiente alfa de Cronbach  

de 0,89.  

3.4 Procedimiento para la recolección de datos 

Según Hernández et al. (2010), “Recolectar datos implica elaborar un plan 

detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito 

específico…” (p.198). Incluye determinar: 

a) Las fuentes de información: los datos en la presente investigación 

se obtuvieron de documentos oficiales sobre las variables de 

estudio: demanda y oferta educativa en educación superior 

tecnológica, las condiciones básicas de calidad del servicio 

educativo del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”. Así, como de los 

estudiantes, personal directivo, docente, administrativo y de servicio 

de este instituto. 
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b) La localización de las fuentes: los documentos se encuentran de 

manera virtual y física en oficinas de instituciones como el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, la dirección de la institución, etc.  

c) El medio o método para recolectar los datos: se refiere a los 

diferentes instrumentos de recolección de datos que se emplearán 

en esta tesis como las fichas y las escalas de estimación. 

d) La preparación de los datos para su análisis: se realizó en el 

programa estadístico SPSS versión 22.  

3.5 Procesamiento y análisis de datos 

Para procesar y analizar el aspecto cuantitativo de la investigación, se 

empleó el programa estadístico de Ciencias Sociales: Statitics Package for Social 

Sciences-SPSS versión 22. 

Primero, se elaboró la matriz de variables; luego, se diseñó la matriz de 

datos.  

Segundo, en base a la matriz de datos, se emplearon técnicas de la 

estadística descriptiva como frecuencias simples y porcentuales, figuras de 

acuerdo al nivel de medición de las variables.  

   Tercero, dado el carácter descriptivo de las hipótesis, no fue necesario 

recurrir a pruebas estadísticas de carácer inferencial por lo que no fue necesario 

establecer ningún nivel de significancia para probar las hipótesis.   

Éstas fueron probadas directamente en base a la información de los 

indicadores de las variables presentada en tablas y figuras estadísticas.
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Resultados 

4.1.1 Demanda de educación superior tecnológica en la región Piura y en el  IEST 

“Manuel Yarlequé Espinoza” en el periodo 2014-2019 

 
En la región Piura, la demanda por los programas de estudio ofertados por 

los institutos de educación superior tecnológica, medida a través de la matrícula 

de los estudiantes, ha tenido el siguiente comportamiento.   

 En la gestión privada, hubo una tendencia creciente en el periodo 2014-

2016; luego, decreció ligeramente en el periodo 2017 y 2019. En lo que respecta 

a la gestión pública, la tendencia ha sido creciente desde el año 2014 

observándose un repunte desde el año 2017. No obstante, para el año 2020, la 

matrícula privada es mayor que la pública probablemente debido al licenciamiento 

obtenido, en febrero de este año, por 5 instituciones de educación superior 

privadas (Gobierno Regional Piura, 2020). Estas instituciones son el Instituto de 

Investigación y Desarrollo de Administración y Tecnología (IDAT)- Filial Piura; el 

Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE)- Filial Piura;  el IES Alas 

Peruanas-Filial Piura , IES CETURGH Perú-Piura y el IESP Privado Nuestra 

Señora del Carmen, ubicado en la provincia de Talara en el distrito de Pariñas.  

 

 El IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” en el periodo 2014-2019 ha tenido una 

participación creciente en la matrícula regional de estudiantes en el sector público 

pasando del noveno lugar en el año 2014 al  quinto lugar en el año 2019. Ver Tabla 

7 y Figura 1. Siendo actualmente superado por institutos que ofrecen más de 4 

programas de estudio como el IEST Almirante Miguel Grau (9 programas), el IEST 

Sullana (8 programas) y otros que ofrecen solo 4 programas como el IEST Juan 

José Farfán Céspedes y el IEST Hermanos Cárcamo (Gobierno Regional Piura, 

2020).   
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Tabla 7.Participación del  IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” en la evolución de la 
matrícula regional en el periodo 2014-2019, según año 

Año Matrícula 

institucional 

Matrícula 

regional 

Porcentaje de la 

matrícula 

regional 

Ubicación 

2019 429 6975 6,15% Quinto lugar 

2018 397 5995 6,62% Quinto lugar 

2017 304 5204 5,84% Sétimo lugar 

2016 267 5554 4,81% Octavo lugar 

2015 261 5538 4,71% Noveno lugar 

2014 232 5532 4,19% Noveno lugar 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 

 

 

 

 
Figura 1.Participación del  IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” en la evolución anual 
de la matrícula regional en el periodo 2014-2019 
Fuente: Tabla 7 
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Este mejoramiento se explica por el incremento de los ingresantes en el 

periodo 2014-2019 tal como se muestra en la Tabla 8 y Figura 2. Pese a ello, no 

se lograron cubrir las vacantes en todos los programas de estudio como se 

evidencia en la Tabla 1 de la página 7.  

 

Tabla 8.Ingresantes al IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” en el periodo2014-2019, 
según año de ingreso 

Año F % 

2019 174 78 

2018 168 71 

2017 140 43 

2016 128 31 

2015 107 9 

2014 98 ---- 

Fuente: elaboración propia en base a información de la Secretaria Académica del 
instituto  
  

 

 

 

Figura 2.Ingreso anual al IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” en el periodo2014-
2019 
Fuente: Tabla 8 
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 Al analizar la demanda regional por programa, medida en términos de 

matrícula y de acuerdo a los que ofrece el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, se 

halló que ha sido desigual en cada programa. 

 El programa de estudio de Administración de Empresas tuvo una demanda 

creciente durante el periodo 2014-2019; parecida tendencia se observó en el 

programa de Enfermería Técnica con la salvedad de que decreció en los años 

2016 y 2017 para posteriormente recuperarse. En cambio, el programa de  estudio 

de Computación e Informática  ha tenido una tendencia decreciente en el periodo 

2014-2019 e igual derrotero ha seguido el programa de Mecánica Automotriz, 

aunque se recuperó en el año 2018 para nuevamente recaer de manera drástica 

en el año 2019 (Gobierno Regional Piura, 2020). Ver Tabla 9 y Figura 3.  

 
Tabla 9.Demanda educativa en los programas de estudio de Administración de 
Empresas, Computación e Informática, Mecánica Automotriz y Enfermería Técnica 
en la región Piura en el periodo 2014-2019, según  matrícula anual 

Año Administración 

de Empresas 

Computación 

e Informática 

Mecánica 

Automotriz 

Enfermería 

Técnica 

2019 372 336 125 1172 

2018 327 738 494 919 

2017 272 806 432 794 

2016 201 901 508 894 

2015 200 914 567 915 

2014 188 985 574 882 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 
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Figura 3.Demanda educativa en los programas de estudio de Administración de 
Empresas, Computación e Informática, Mecánica Automotriz y Enfermería Técnica 
en la región Piura en el periodo 2014-2019, según  matrícula anual 
Fuente: Tabla 9 

 

 A nivel del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, la tendencia creciente del 

programa de estudio de Administración de Empresas concuerda con la tendencia 

regional. Ver Tabla 10 

 

Tabla 10.Demanda educativa en los programas de estudio de Administración de 
Empresas, Computación e Informática, Mecánica Automotriz y Enfermería Técnica 
en el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”  en el periodo 2014-2019, según  matrícula 
anual 

Año Administración 

de Empresas 

Computación 

e Informática 

Mecánica 

Automotriz 

Enfermería 

Técnica 

Total 

2019 128 101 86 114 429 

2018 121 106 78 92 397 

2017 101 81 75 47 304 

2016 98 67 79 23 267 

2015 90 74 90 7 261 

2014 86 60 77 9 232 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información de la Secretaría Académica 
del Instituto 
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Por otro lado, en la provincia de Piura hay 10 distritos: en el bajo Piura se 

encuentran La Unión, La Arena, Cura Mori, El Tallán y Catacaos; en el medio Piura 

están Castilla, Piura y Veintiséis de Octubre; y en el Alto Piura se ubican 

Tambogrande y Las Lomas. 

Y estos distritos hay 242 instituciones educativas del nivel secundario (112 

públicas y 130 privadas). De esta cantidad, 17 corresponden al distrito de 

Catacaos: 9 públicos (Colegio 14036 San Miguel Arcángel, Colegio 14038, Colegio 

14041, Colegio Genaro Martínez Silva, Colegio José Carlos Mariátegui Lachira-

Monte Castillo, Colegio José Cayetano Heredia, Colegio Juan de Mori, Colegio 

José Jacobo Cruz Villegas, Colegio de Alto Rendimiento Piura) y 8 privados 

(Colegio Betel, Colegio CRFA Catac Ccaos, Colegio María Auxiliadora, Colegio 

Nuestra Señora del Carmen, Colegio San Dimas, Colegio San Juan Bautista, 

Colegio Santa María y Colegio Santa Teresa).   

De estas instituciones, egresan los estudiantes que continuarán sus 

estudios en la educación superior tecnológica y no tecnológica. En la Tabla 11, se 

observa los estudiantes que terminaron secundaria en el periodo 2013-2018 a nivel 

provincial y del distrito de Catacaos.  

De estos estudiantes, ¿cuántos continuaron estudios superiores en los 

IEST; en particular en el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”? Ya que no todos los 

egresados de la secundaria que están dentro del ámbito de influencia de un 

instituto tecnológico se convierten en sus potenciales demandantes. Esto 

dependerá de la oferta educativa (atractiva y pertinente), la percepción del instituto, 

capacidad económica de la familia, etc. 

Para dar respuesta a la pregunta anterior, se apeló al concepto de tasa de 

transición a la educación superior tecnológica, la cual se refiere  al “porcentaje de 

estudiantes que asisten al primer año de Educación Superior Tecnológica 

habiendo egresado de la educación secundaria el año anterior” (GORE, 2020, 

p.12).  

Si se toma como referencia a los estudiantes del distrito de Catacaos que 

es el principal radio de influencia del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” y si se 

asume la premisa que todos los ingresantes terminaron su secundaria el año 

anterior, se observa una tasa de transición a la educación superior tecnológica en 

el periodo 2014-2019 favorable pasando del 17% en el año 2014 al 24,9% en el 



48 

año 2019. Y a nivel provincial esta tasa fue de 2 nuevos ingresantes a este instituto 

por cada 100 egresados de la educación secundaria en la provincia de Piura. Ver 

Tabla 12 y Figura 4.      

 

Tabla 11.Egresados del 5to de secundaria en el distrito de Catacaos y en la 
provincia de Piura en el periodo  2013-2018, según año   

Año Ingresantes 

al IEST 

Catacaos Provincia de Piura 

2019 174 --- ----- 

2018 168 697 9353 

2017 140 721 8641 

2016 128 710 8666 

2015 107 660 8443 

2014 98 658 7756 

2013 ----- 576 7838 

Fuente: elaboración propia en base a información del Instituto Nacional de 
Estadística  (2017) 
 

 

Tabla 12.Tasa de transición a la EST en la IEST “Manuel Yarlequé Espinoz”a en 
el periodo 2014-2019, según año   

Año Tasa distrital Tasa provincial 

2019 24,9% 1,86% 

2018 23,3% 1,94% 

2017 19,7% 1,62% 

2016 19,3% 1,52% 

2015 16,2% 1,38% 

2014 17% 1,25% 

Fuente: elaboración propia en base a información de la Tabla 11 
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Figura 4.Tasa de transición a la EST en la IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” en 
el periodo 2014-2019, según año 
Fuente: Tabla 12 
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consideran que las nuevas tecnologías de la información y comunicación no son 

una amenaza. Al contrario, deberían aprovecharse para mejor la eficiencia de las 

empresas y acercarlas a sus consumidores a través de las redes sociales (GORE, 
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aquí donde cobra importancia el programa de estudio de Computación e 

informática. 

También los empresarios exigen más competencias laborales de sus 

futuros empleados y un desempeño mejor en las diferentes áreas laborales. Es 
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Además, hay una demanda creciente por los valores personales de los 

trabajadores entre los cuales destaca la disciplina laboral, además, de la 

honestidad, puntualidad, respeto a la autoridad y a sus pares (GORE, 2020). 

También de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empresas del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (2017),  el 35% de los empresarios de la 

región Piura considera que la principal dificultad para cubrir una vacante es que 

los postulantes carecen de habilidades socioemocionales.  

A nivel nacional de acuerdo con la Encuesta de Habilidades al Trabajo 

(ENHAT) 2017-2018 (Novella, Alvarado, Rosas, González-Velosa, 2019), las 

habilidades más difíciles de encontrar en los postulantes son: las habilidades 

técnicas específicas para la ocupación (60,4%), habilidad para trabajar en equipo 

(38,4%), habilidad de comunicación (31,9%), responsabilidad (31,2%), estabilidad 

emocional (23,7%), habilidad de resolución de problemas (23,7%) y habilidad de 

liderazgo (23,5%).            

4.1.2 Oferta de educación superior tecnológica en la región Piura y en el IEST  

“Manuel Yarlequé Espinoza” en el periodo 2014-2019 

En la Región Piura, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI, 2018) hay 43 Institutos de Educación Superior Tecnológica: 22 

públicos y 21 privados. Este número de institutos se han mantenido en el periodo 

2014-2019.  

En estos institutos, se ofrecen 42 programas de estudio. En el sector 

público, 11 son exclusivos de este sector: Administración de negocios 

agropecuarios,  Construcción civil, Forestal, Producción agropecuaria, Industrias 

alimentarias, Mecánica de producción, Tecnología pesquera, Mecánica industrial, 

Química industrial, Diseño y programación web, Tecnología en petróleo y 

refinación.  

En el sector privado, 18 son exclusivos de este sector Diseño de modas, 

Gastronomía y arte culinario, Laboratorio clínico y anatomía patológica, Técnica en 

farmacia, Administración de Negocios Bancarios y Financieros, Administración de 

Servicios de Hostelería y Restaurantes, Arquitectura de Plataformas y Servicios de 

Tecnologías de la Información con mención en Programas Multimedia, 

Contabilidad con mención en Tributación, Desarrollo de Sistemas de Información, 

Desarrollo de Sistemas de información con mención en Aplicativos Móviles, 
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Desarrollo de Sistemas de Información con mención en Inteligencia de Negocios, 

Diseño gráfico, Gastronomía, Gestión de Logística, Gestión de Recursos 

Humanos, Marketing, Desarrollo de sistemas de información y Laboratorio clínico.  

Además, hay 13 programas comunes a ambas gestiones como Enfermería 

Técnica, Computación e Informática, Mecánica Automotriz, Administración de 

Empresas, Administración de Negocios Internacionales, Contabilidad, Guía Oficial 

de Turismo, Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la 

Información, Secretariado Ejecutivo, Electrónica Industrial, Mecatrónica 

Automotriz, Farmacia, Fisioterapia y Rehabilitación (GORE,2020). Ver Tabla 13 y 

Figura 5. 

 
Tabla 13.Programas de estudio ofertados por los Institutos de Educación Superior 
Tecnológica en la región Piura en el periodo 2014-2019, según tipo de gestión 

Tipo de gestión F % 

Programas solo en la gestión 

pública 

11 26 

Programas solo en la gestión 

privada 

18 43 

Programas comunes en ambas 

gestiones 

13 31 

Total 42 100 

.   Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 
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Figura 5.Programas de estudio ofertados por los Institutos de Educación Superior 
Tecnológica en la región Piura en el periodo 2014-2019, según tipo de gestión 
Fuente: Tabla 13 

 
 

Con respecto al licenciamiento otogado por el MINEDU, en la región Piura, 

solo cinco tecnológicos de gestión privada han obtenido esta reconocimiento a 

inicios del año 2020. Además, la mayoría de institutos licenciados, excepto el IES 

“Nuestra Señora del Carmen”ubicado en el distrito de Pariñaa en la provincia de 

Talara y el IES “Ceturgh Perú” ubicado en distrito de Piura, son filiales de 

instituciones, cuya sede central se encuentra en capital del Perú. Estas filiales son 

el Instituto de Investigación y Desarrollo de Administración y Tecnología (IDAT)-

Filial Piura, Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE)- Filial Piura y 

el IES “Alas Peruanas”- Filial Piura. Ver Tabla 14 y Figura 6.     

Tabla 14.Institutos de Educación Superior Tecnológica en la región Piura, según 
logro del licenciamiento al año 2020 

Licenciamiento F % 

Con licenciamiento 5 12 

Sin licenciamiento 38 88 

Total 43 100 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 
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Figura 6.Institutos de Educación Superior Tecnológica en la región Piura, según 
logro del licenciamiento al año 2020   
Fuente: Tabla 14 

   
 

Por otro lado, al realizar un análisis de la competencia de los programas de 

estudio ofetados por el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, se halló:  

El programa de estudio de Enfermería Técnica es ofertado por 17 institutos: 

13 públicos y 4 privados. Es decir, la oferta se localizada mayormente en el sector 

público y en la provincia de Piura: 6 institutos en la provincia de Piura, 3 en 

Morropón, 2 en Sullana, 2 en Ayabaca, 1 en Paita, 1 en Talara, 1 en Huarmaca y 

1 en Huancabamba. Ver Tabla 15.   

De las instituciones privadas que ofrecen el Programa de estudio de 

Enfermería Técnica solo una ha alcanzado su licenciamiento por el Ministerio de 

Educación (MINEDU) en el año 2020: el IES Alas Peruanas-Filial Piura.  

También se debe considerar que hay programas de estudio afines al de 

Enfermería Técnica  que se ofrecen  en el sector privado y público como Farmacia 

(IEST Público Ricardo Ramos Plata en Sechura), Fisioterapia y rehabilitación 

(IEST Público Señor de Chocán en Querecotillo), Farmacia Técnica (IEST  Santa 

Úrsula en Sullana), Laboratorio clínico y anatomía patológica (IEST Privado Santa 

Úrsula en Sullana). 
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Tabla 15.Relación de Institutos de Educación Superior Tecnológica que ofrecen el 
programa de estudio de Enfermería Técnica en la región Piura 
 

Nombre del Instituto Tipo de 
gestión 

Provincia Distrito 

IEST Almirante Miguel 
Grau 

Público Piura Piura 

IEST “Manuel 
Yarlequé Espinoza” 

Público Piura Catacaos 

IEST La Unión Público Piura La Unión 
IES Alas Peruanas-
Filial Piura 

Privado Piura Piura 

IESTP Santa Ángela Privado Piura Piura 
SENCICO Piura Privado Piura Veintiséis de Octubre 
IEST Simón Bolívar Público Paita Amotape 
IEST Sullana Público Sullana Sullana 
IEST Santa Úrsula Privado Sullana Sullana 
IEST Vicus Público Morropón Chulucanas 
IEST Santo Domingo 
de Guzmán 

Público Morropón Santo Domingo 

IEST Morropón Público Morropón Morropón 
IEST Luciano Castillo 
Colonna 

Público Talara Pariñas 

IEST Ayabaca Público Ayabaca Ayabaca 
IEST San Andrés Público Ayabaca Montero 
IEST Huarmaca Público Huarmaca Huarmaca 
IEST Néstor Samuel 
Martos Garrido 

Público Huancabamba 
 

Huancabamba 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 

 

El programa de estudio de Administración de Empresas es ofertado por 10 

institutos: 2 públicos y 8 privados. Es decir, la oferta se localizada mayormente en 

el sector privado y en la provincia de Piura: 7 institutos en esta provincia, 2 en 

Sullana y 1 en Talara. Ver Tabla 16. 

  De las instituciones privadas, que ofrecen el Programa de estudio de 

Administración de Empresas, tres (3) han alcanzado su licenciamiento por el 

Ministerio de Educación (MINEDU) en el año 2020: el Instituto de Investigación y 

Desarrollo de Administración y Tecnología (IDAT)- Filial Piura; el Instituto Peruano 

de Administración de Empresas (IPAE)- Filial Piura;  el IES Alas Peruanas-Filial 

Piura y el IESP Privado Nuestra Señora del Carmen, ubicado en la provincia de 

Talara en el distrito de Pariñas.  
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También se debe considerar que hay programas de estudio afines al de 

Administración de Empresas que se ofrecen en el sector privado como Marketing 

(IDAT-Filial Piura), Administración y Administración Pública (IPAE- Filial Piura), 

Administración de Hostelería (IESP Privado Nuestra Señora del Carmen, Piura, 

Talara, Pariñas) y Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes (IES 

CETURGH Perú, Piura, Piura, Piura). Y en el sector público el programa de 

Administración de Negocios Internacionales (IEST Hermanos Cárcamo en Paita) y 

Administración de Negocios Agropecuarios (IEST Centro de Formación 

Profesional Binacional en Marcavelica; IEST Señor de Chocán en Querecotillo; 

IEST Lizardo Montero Flores en Montero; IEST La Unión en La Unión y el IEST 

Juan Esteban López Cruz en Yamango) (GORE,2020). 

 

 Por lo tanto, se concluye que el programa de estudio de Administración de 

Empresas ofrecido por el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” tiene una alta 

competencia en el sector privado con instituciones que han logrado su 

licenciamiento. Mas en el sector público solo tiene como competencia al IEST Juan 

José Farfán Céspedes ubicado en la provincia de Sullana. 

  

Tabla 16.Relación de Institutos de Educación Superior Tecnológica que ofrecen el 
programa de estudio de Administración de Empresas en la región Piura 

Nombre del Instituto Tipo de 
gestión 

Provincia Distrito 

IEST “Manuel Yarlequé 
Espinoza” 

Público Piura Catacaos 

IDAT-Filial Piura Privado Piura  Piura 
IPAE-Filial Piura Privado Piura  Piura 
IES Alas Peruanas-Filial 
Piura 

Privado Piura  Piura 

IEST Ábaco Piura Privado Piura  Piura 
IESTP Santa Ángela Privado Piura  Piura 
SENCICO Piura Privado Piura  Veintiséis de 

Octubre 
IESP Nuestra Señora 
del Carmen 

Privado Talara Pariñas 

IEST San Juan Privado Sullana Sullana 
IEST Juan José Farfán 
Céspedes 

Público Sullana Sullana 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 
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El programa de estudio de Computación e Informática es ofertado por 6 

institutos: 4 públicos y 2 privados. Es decir, la oferta se localizada mayormente en 

el sector público y en la provincia de Piura: 3 institutos en esta provincia, 2 en 

Talara, 1 en Sechura y 1 en Sullana. Ver Tabla 17.   

También se debe considerar que hay programas de estudio afines al de 

Computación e Informática  que se ofrecen  en el sector público y privado. En el 

primero, Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnología de la Información 

(IEST Almirante Miguel Grau en Piura; IEST La Unión en Piura-La Unión; IEST 

Juan José Farfán Céspedes en Sullana e IEST Hermanos Cárcamo en Paita) y en 

el segundo Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnología de la 

Información con mención en Programación Multimedia (IES Alas Peruanas-Filial 

Piura), Desarrollo de Sistemas de Información (IDAT-Filial Piura) y Arquitectura de 

Sistemas (IESP Privado Nuestra Señora del Carmen, Talara, Pariñas). 

 

Tabla 17.Relación de Institutos de Educación Superior Tecnológica que ofrecen 
el programa de estudio  de Computación e Informática en la región Piura 

Nombre del Instituto Tipo de 
gestión 

Provincia Distrito 

IEST “Manuel Yarlequé 
Espinoza” 

Público Piura Catacaos 

SENCICO Piura Privado Piura Veintiséis de Octubre 
IEST Ricardo Ramos 
Plata 

Público Sechura Sechura 

IEST Señor de Chocán Público Sullana Querecotillo 
IEST Luciano Castillo 
Colonna 

Público Talara Pariñas 

IEST Del Nor Oeste Privado Talara Pariñas 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 

 

El programa de estudio de Mecánica Automotriz es ofertado por 3 institutos 

públicos y 1 privado. En la región, la oferta se encuentra dispersa en 3 provincias: 

2 en Piura, 1 en Sullana y 1 en Talara. Ver Tabla 18.   

También se debe considerar que el programa de estudio Mecatrónica 

Automotriz, a fin al de Mecánica Automotriz, es ofrecido en el sector público por  el 

IEST Almirante Miguel Grau (Piura, Piura) y el IEST Juan José Farfán Céspedes 

(Sullana, Sullana) y en el sector privado por el IEST Tallán (Piura, Castilla). 
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Tabla 18.Relación de Institutos de Educación Superior Tecnológica que ofrecen el 
programa de estudio de Mecánica Automotriz en la región Piura 

Nombre del Instituto Provincia Distrito 

IEST “Manuel Yarlequé 

Espinoza” 

Piura Catacaos 

IEST Luciano Castillo Colonna Talara Pariñas 

IEST Sullana Sullana Sullana 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 

 

Un factor importante de la oferta educativa es si los programas de estudio 

son pertinentes, es decir, si se relacionan con una Actividad Económica Relevante 

(AER) entendiendo como tal aquella que contribuye al desarrollo del país, la región 

y la localidad por cumplir con los siguientes requisitos: “contribuyen a la producción 

nacional, contribuyen a la producción regional, contribuyen a la empleabilidad a 

nivel regional y cuentan con un entorno empresarial favorable a nivel regional y 

´provincial” (GORE, 2020, p.70).  

En la región, se han identificado las siguientes AER: servicios 

administrativos y de apoyo; comercio; agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; 

industrias manufactureras; construcción; transporte y almacenamiento; 

explotación de inas y canteras; actividades de alojamiento y servicio de comida.   

De estas actividades, las dos primeras son de interés para el presente estudio 

(MINEDU-DIGESUTPA, citado por el GORE, 2020). 

 

La AER servicios administrativos y de apoyo contribuye con el 20,7% del 

Valor Agregado Bruto (VAB) regional siendo la primera actividad económica en la 

región en cuanto a su contribución a la producción regional (INEI, 2019) y con 5,1% 

del VAB nacional (MINEDU-DIGESUTPA, citado por el GORE, 2020). También 

constituye la tercera actividad económica en la región en cuanto a la absorción de 

empleo con un 12,7 % de la Población Económica Activa (PEA) ocupada a nivel 

regional; de este porcentaje, el 45,9% de los trabajadores realiza su trabajo en 

condiciones de informalidad (INEI, 2018). En esta AER, existen 242 empresas 

formales en la región: 6 grandes empresas, 4 medianas empresas, 173 pequeñas 

empresas y 59 microempresas (PRODUCE y SUNAT, 2017, citado por GORE, 

2020).  
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El programa de estudio de Administración de Empresas está vinculado a 

esta AER y solo se ofrece en el sector público en el distrito de Catacaos (provincia 

de Piura) y en el distrito de Sullana (provincia de Sullana). En las demás provincias 

no existe esta oferta educativa. Cabe indicar que el número de empresas en estas 

provincias relacionadas con esta AER es: en la provincia de Piura 148 empresas 

(4 grandes empresas, 3 medianas empresas, 105 pequeñas empresas, 36 

microempresas) y en la provincia de Sullana 31 empresas (20 pequeñas y 11 

microempresas). A nivel distrital, en el distrito de Catacaos, provincia de Piura,  hay 

7: 3 pequeñas empresas y 7  microempresas. En el distrito de Sullana hay 26: 17 

pequeñas y 9 microempresas. 

  

La AER comercio contribuye con el 13,8% del Valor Agregado Bruto (VAB) 

regional siendo la tercera actividad económica en la región en cuanto a su 

contribución a la producción regional (INEI, 2019) y con el 13,7% del VAB nacional 

(MINEDU-DIGESUTPA, citado por el GORE, 2020). También constituye la 

segunda actividad económica en la región en cuanto a la absorción de empleo con 

un 19,7% de la Población Económica Activa (PEA) ocupada a nivel regional; de 

este porcentaje, el 83% de los trabajadores realiza su trabajo en condiciones de 

informalidad (INEI, 2018). En esta AER, existen 19 846 empresas formales en la 

región: 63 grandes empresas, 31 medianas empresas, 722 pequeñas empresas y 

19 040 microempresas (PRODUCE y SUNAT, 2017, citado por el GORE, 2020). 

El programa de estudio de Mecánica Automotriz está vinculado a esta AER 

y solo se ofrece en el sector público en el distrito de Catacaos (provincia de Piura), 

en el distrito de Sullana y en el distrito de Pariñas (provincia de Talara). En las 

demás provincias no existe esta oferta educativa. También cabe indicar que en 

estas provincias existe el siguiente número de empresas relacionadas con esta 

AER: en la provincia de Piura 9 483 empresas (36 grandes empresas, 16 medianas 

empresas, 413 pequeñas empresas, 918 microempresas); en la provincia de 

Sullana 4 250 empresas (13 grandes, 6 medianas, 144 pequeñas y 4 087 

microempresas) y en la provincia de Talara 2054 empresas (3 grandes, 2 

medianas, 57 pequeñas y 1992 microempresas). A nivel distrital, en el distrito de 

Catacaos, provincia de Piura, hay 545 (18 pequeñas empresas y 527  

microempresas); en el distrito de Sullana hay 3040 (12 grandes, 6 medianas, 119 
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pequeñas y 2903 microempresas); mientras que en el distrito de Pariñas, provincia 

de Talara, hay 1327 (3 grandes, 1 mediana, 41 pequeñas y 1282 microempresas). 

Ver Tabla 19.  

Cabe indicar que la AER con mayor absorción del empleo en la región es 

la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 29,6% de la PEA ocupada de 

la región  y con una participación del 10,5% en el VAB regional (INEI, 2018) y del 

3,8% del VAB nacional (MINEDU-DIGESUTPA, citado por el GORE, 2020) siendo 

la cuarta actividad económica en la región en cuanto a su contribución a la 

producción regional (INEI, 2019).  

También hay tres Actividades Económicas de Interés Regional (AEIR): 

información y comunicaciones, actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social, suministro de electricidad y de agua. Estas actividades de una u 

otra manera aportan al desarrollo socio-económico regional y cuentan con oferta 

de programas de estudio en la región. En el caso de la AEIR información y 

comunicaciones, existen los programas de Computación e Informática, 

Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de la Información y Diseño 

y programación web. Para la AEIR actividades de atención de la salud humana y 

de asistencia social se encuentran los programas de Enfermería Técnica, 

Farmacia, Fisioterapia y Rehabilitación. Para la AEIR suministro de electricidad y 

de agua existe el programa de Electrotecnia Industrial. 

De estos programas, el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” ofrece el 

programa de Enfermería Técnica y el programa de Computación e Informática.    

Finalmente, hay Actividades Económicas Relevantes que actualmente no 

tienen oferta educativa pública como transporte y almacenamiento y actividades 

de alojamiento y servicio de comida.   
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Tabla 19.Vínculo entre los programas de estudio del IEST “Manuel Yarlequé 
Espinoza” y las AER del país y de la región 

   Programas  

 

AER 

Administración 

de Empresas 

Mecánica 

Automotriz 

Enfremerí

a Técnica 

Computació

n e 

Informática 

Servicios 

administrativos y de 

apoyo 

Sí - - - 

Comercio - Sí - - 

Otra AER - - No No 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 

 

4.1.3 Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del servicio 

educativo ofrecido en el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” 

 Con el fin identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

(DAFO) del servicio educativo ofrecido por el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, 

se analizó la situación del instituto en función a las “Condiciones básica de calidad 

para el procedimiento de licenciamiento de los Institutos de Educación Superior y 

las Escuelas de Educación Superior Tecnológica” propuestas por el MINEDU en 

el año 2019. Estas Condiciones Básicas de Calidad (CBC) son cuatro: 

CBC N° 1. La gestión institucional que demuestre la coherencia y solidez 

organizativa con el modelo propuesto. Comprende 6 indicadores y 50 sub 

indicadores.    

CBC N° 2. La gestión académica: programas de estudio pertinentes y 

alineados a las normas del Ministerio de Educación. Comprende 2 indicadores y 5 

sub indicadores.    

CBC N° 3. Infraestructura física, equipamiento y recursos para el 

aprendizaje adecuado como bibliotecas, laboratorios, otros, pertinentes para el 

desarrollo de la actividades educativas. Comprende 3 indicadores y 11 sub 

indicadores.    
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CBC N° 4. Personal docente: disponibilidad de personal docente idóneo y 

suficiente para los programa de estudio, de los cuales el 20% debe ser a tiempo 

completo. Comprende 2 indicadores y 5 sub indicadores.         

 De acuerdo a la Tabla 20 y Figura 7, el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” 

no cumple con ninguna de las CBC siendo la condición N° 2 -Gestión Académica- 

la que tiene mayor grado de cumplimiento con un 98% muy superior al promedio 

regional en esta condición que es del 74%. Y la condición N°3-Infraestructura 

física, equipamiento y recursos para el aprendizaje-  la de menor grado de 

cumplimiento con un 58% por debajo del promedio regional que es del 60%. A nivel 

de todas las CBC, el porcentaje de cumplimiento del instituto es del 81% que se 

encuentra por encima del promedio regional del 74%.   

 

Tabla 20.Situación al 2020 del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, según el 
cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad del MINEDU 

Condiciones Básicas de 
Calidad 

Porcentaje de 

cumplimiento 

Porcentaje 

promedio regional 

Gestión institucional 82 83 

Gestión académica 98 74 

Infraestructura y 

equipamiento 

58 60 

Plana docente 87 76 

Total 81 74 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 
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 Figura 7.Situación al 2020 del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, según el 
cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad del MINEDU 
Fuente: Tabla 20 

 
 
 

En la gestión institucional, se han considerado 6 indicadores  tal como se 

presenta en las Tablas 21, 22, 23,24, 25 y 26. Y cada uno de ellos, tiene sus 

respectivos sub indicadores. El 57% del primer indicador se explica porque de los 

7 sub indicadores, el IEST no cumple con tres: calidad de la misión y alineamiento 

con los fines del IEST, la descripción de valores y la congruencia de objetivos 

estratégicos. El 83% del segundo indicador se debe a que de los 6 sub indicadores, 

el IEST no cumple con un sub indicador: cumplimiento de funciones de los órganos 

de gobierno. El 53% del tercer indicador se debe a que de los 15 sub indicadores, 

el IEST no cumple con siete: existencia de requisitos y procedimientos de 

admisión; descripción de procedimiento de ampliación de vacante; descripción de 

admisión y beneficios para estudiantes talentosos, deportistas calificados y de 

servicio militar; descripción de requisitos y procedimientos del proceso de matrícula 

ordinaria y extraordinaria; descripción de procesos de reservas, licencias y otros 

derechos de matrícula de los estudiantes; descripción de requisitos y 

procedimientos del proceso de reincorporación y descripción de requisitos y 

procedimientos del proceso de convalidación.     
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Tabla 21.Gestión institucional  del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, según 
porcentaje de cumplimiento de los sub indicadores del indicador 1  

Indicador 1 Cumple No cumple 

La institución 
cuenta con visión, 
misión, valores y 
objetivos 
institucionales los 
cuales guardan 
coherencia con 
su enfoque 
pedagógico 
propuesto  

Existencia del PEI (100%) Calidad de la misión y 
alineamiento con los 
fines del IEST (0%) 

Existencia del PEI actualizado 
(100%) 

Descripción de valores 
(0%) 

Calidad de la visión (100%) Congruencia de los 
objetivos estratégicos 
(0%) 

Uso del PEI (100%)  

Porcentaje del cumplimiento del indicador: 57% 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 

 

 

Tabla 22. Gestión institucional del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, según 
porcentaje de cumplimiento de los sub indicadores del indicador 2  

Indicador 2 Cumple No cumple 

La institución  
cuenta una 
estructura 
organizativa que 
guarda 
coherencia con 
las disposiciones 
de la Ley 30512 y 
su reglamento  

Existencia del MPP o MOF u 
otro (100%) 

 

Coherencia de MPP o MOF 
(100%) 

 

Cumplimiento de requisitos de 
Director General (100%) 

 

Coherencia de la estructura 
organizativa (100%) 

 

Existencia de MPP o MOF 
actualizado (100%) 

 

 Cumplimiento de 
funciones de órganos 
de gobierno (0%) 

Porcentaje del cumplimiento del indicador: 83% 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 
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Tabla 23. Gestión Institucional del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, según 
porcentaje de cumplimiento de los sub indicadores del indicador 3  

Indicador 3 Cumple No cumple 

La institución 
regula los 
procesos de 
régimen 
académico de 
acuerdo a los 
Lineamientos 
Académicos 
Generales (LAG) 
para los IEST  

Existencia del Reglamento 
Interno (100%) 

Existencia de requisitos 
y procedimientos de 
admisión (0%) 

Existencia de RI vigente 
(100%) 

Descripción de 
procedimiento de 
ampliación de vacantes 
(0%) 

Descripción de costos y 
modalidades de admisión 
(100%) 

Descripción de 
admisión y beneficios 
para estudiantes 
talentosos, deportistas 
calificados y de servicio 
militar (0%) 

Descripción de número mínimo 
de ingresantes por programa 
(100%) 

Descripción de 
requisitos y 
procedimientos del 
proceso de matrícula 
ordinaria y 
extraordinaria (0%) 

Descripción de procedimiento 
de publicación de resultados 
(100%) 

Descripción de 
procesos de reservas, 
licencias y otros 
derechos de matrícula 
de los estudiantes (0%) 

Descripción de procesos de 
convalidación por cambio de 
plan de estudios y 
reconocimiento de 
competencias laborales 
(100%) 

Descripción de 
requisitos y 
procedimientos del 
proceso de 
reincorporación (0%) 

Descripción de requisitos y 
procedimientos del proceso de 
traslado de estudiantes (100%) 

Descripción de 
requisitos y 
procedimientos del 
proceso de 
convalidación (0%)    

Descripción de derechos y 
deberes de estudiantes (100%) 

 

Porcentaje del cumplimiento del indicador: 53% 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 
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Tabla 24. Gestión Institucional del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, según 
porcentaje de cumplimiento de los sub indicadores del indicador 4  
 

Indicador 4 Cumple No cumple 

La institución 
cuenta con un 
registro de 
información 
académica  

Existencia de Sistema de 
registro de información 
académica de estudiantes que 
brinde información de notas y 
pensiones  
 

 

Existencia de Manual de uso 
del sistema de registro de 
información académica  

 

Descripción de requisitos 
mínimos para el acceso al 
sistema  

 

Descripción de información 
general del sistema  

 

Descripción de tipos de 
usuarios del sistema  

 

Descripción de componente o 
módulos del sistema  

 

Descripción de procedimientos 
para la obtención de reportes 
académicos  

 

Uso del sistema de registro de 
información por parte de 
estudiantes a través de un 
usuario y una clave de acceso  

 

Elaboración de reportes a partir 
del sistema de información 
académica  

 

Existencia del Manual del 
sistema de registro de 
información académica vigente  

 

Porcentaje del cumplimiento del indicador: 100% 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Tabla 25. Gestión Institucional del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, según 
porcentaje de cumplimiento de los sub indicadores del indicador 5  
 

Indicador 5 Cumple No cumple 

La institución 
cuenta con 
servicios de 
bienestar 
estudiantil y 
atención básica 
de emergencias 
disponible para 
todos  

El IEST cuenta con servicios de 
bienestar estudiantil con al 
menos un área requerida  

 

El IEST cuenta con servicios de 
atención básica de 
emergencias disponible para 
los alumnos 
 
 
 

 

Porcentaje del cumplimiento del indicador: 100% 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 
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Tabla 26. Gestión Institucional del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, según 
porcentaje de cumplimiento de los sub indicadores del indicador 6  
Indicador 6 Cumple No cumple 

La institución 
realiza acciones de 
seguimiento al 
egresado para 
contar con 
información de 
inserción y trayecto 
laboral  

Existencia del proceso sobre 
seguimiento de egresados  
 

 

Existencia del Manual de procesos 
sobre seguimiento de egresados  

 

Existencia de Manual de procesos 
sobre seguimiento de egresados 
vigente  

 

Existencia de Objetivos en el 
Manual de procesos de 
seguimiento de egresados  

 

Existencia de Indicadores y metas 
en el Manual de procesos de 
seguimiento de egresados  

 

Existencia de estrategias de 
seguimiento en el Manual de 
procesos de seguimiento de 
egresados  

 

Existencia de Actividades en el 
Manual de procesos de 
seguimiento de egresados  

 

Existencia de responsables en el 
Manual de procesos de 
seguimiento de egresados  

 

Existencia de cronograma en el 
Manual de procesos de 
seguimiento de egresados  

 

Elaboración de reportes sobre 
seguimiento de egresados, 
trayectoria e inserción laboral  

 

Porcentaje del cumplimiento del indicador: 100% 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 

 

En la gestión académica, se han considerado 2 indicadores  tal como se 

presenta en las Tablas 27 y 28. Cada uno de ellos, tiene sus respectivos sub 

indicadores y éstos otros sub indicadores de menor nivel. De esta manera, el 95% 

del primer indicador se explica porque de los dos sub indicadores, el IEST no 

cumple uno: la institución cuenta con programas de estudio que cumplen con los 

Lineamientos Académicos Generales de los IEST; de estos lineamientos no se 

cumple con los siguientes: el programa de estudio se ha adecuado al Diseño 

Curricular Básico Nacional y no se identifica el sector económico, familia productiva 

y actividad económica. El segundo indicador se cumple al 100%.      
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Tabla 27. Gestión Académica del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, según 
porcentaje de cumplimiento de los sub indicadores del indicador 1  
 

Indicador 1 Cumple No cumple 

Gestión académica   La institución cuenta con 
programas de estudio que 
cumplen los Lineamientos 
Académicos Generales de 
los IEST  (90%) 
 

Los programas de estudios de la 
institución contemplan el 
desarrollo de la formación de 
experiencias formativas en 
situaciones reales de trabajo  
(100%) 
 

 

Porcentaje del cumplimiento del indicador: 95% 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 

 

Tabla 28. Gestión Académica del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, según 
porcentaje de cumplimiento de los sub indicadores del indicador 2  
 

Indicador 2 Cumple No cumple 

Los programas de 
estudio de la 
institución 
responden a la 
demanda del sector 
productivo al que 
se vincula  

Pertenencia a familias de carreras 
más ofertadas en la región  

 

Vinculación con sectores 
económicos más dinámicos en la 
región  

 

Programas con mayores 
rendimientos salariales  

 

Porcentaje del cumplimiento del indicador: 100% 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 

 

  En la infraestructura física y equipamiento, se han considerado 3 

indicadores  tal como se presenta en la Tablas 29, 30 y 31. Cada uno de ellos, 

tiene sus respectivos sub indicadores y éstos otros sub indicadores de menor nivel. 

De esta manera, el 65% del primer indicador se explica porque de los dos sub 

indicadores, el IEST no cumple uno: la infraestructura de la institución cuenta con 

ambientes de aprendizaje y equipamiento disponible, acordes con su enfoque 

pedagógico y su PEI, es decir, hay aulas, talleres y laboratorios disponibles; pero 

las horas operativas por alumno en cada uno de ellos no es el adecuado y no hay 

disponibilidad de equipamiento en estos ambientes. El 32% del segundo indicador, 
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se debe a que de los cuatro sub indicadores no se cumplen tres: hay una biblioteca 

física; pero, el número total de libros disponibles por alumno no es el adecuado 

tampoco hay disponibilidad de biblioteca virtual ni suscripciones. El 60% del tercer 

indicador se debe a que los cinco sub indicadores el IEST no cumple con dos: no 

tiene acceso a agua de red pública ni cuenta con la Inspección Técnica de 

Seguridad en Edificaciones (ITSE).    

    

Tabla 29. Infraestructura y equipamiento del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, 
según porcentaje de cumplimiento de los sub indicadores del indicador 1  
 

Indicador 1 Cumple No cumple 

Disponibilidad de 
infraestructura y 
equipamiento  
 

La institución cuenta con local o 
locales con disponibilidad de al 
menos 5 años y que son utilizados 
únicamente para los fines de la 
educación superior (100%) 

La infraestructura de la 
institución cuenta con 
ambientes de aprendizaje y 
equipamiento disponibles  
acorde con su enfoque 
pedagógico y su PEI  (64%)  

Porcentaje del cumplimiento del indicador: 82% 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 

 

 

Tabla 30. Infraestructura y equipamiento del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, 
según porcentaje de cumplimiento de los sub indicadores del indicador 2  

Indicador 2 Cumple No cumple 

La institución 
cuenta con 
recursos para el 
aprendizaje 
disponibles para 
sus estudiantes de 
acuerdo a la oferta 
formativa  

Disponibilidad de biblioteca física Número total de libros 
disponibles por alumno 
(30%)  
 

 Disponibilidad de biblioteca 
virtual (0%) 

 Número total de 
suscripciones (0%) 

Porcentaje del cumplimiento del indicador: 33% 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 
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Tabla 31. Infraestructura y equipamiento del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, 
según porcentaje de cumplimiento de los sub indicadores del indicador 3  

Indicador 3 Cumple No cumple 

Los locales de la 
institución  cuentan 
con servicios 
básicos para el 
desarrollo de 
acuerdo a la oferta 
formativa  

Acceso servicios de saneamiento 
con conexión a red 

Acceso a agua de red 
pública (0%) 

Acceso a electricidad de red Cuenta con la Inspección 
Técnica de Seguridad en 
Edificaciones (ITSE) (0%) 

Acceso a internet  

Porcentaje del cumplimiento del indicador: 60% 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 

 

En la plana docente, se han considerado 2 indicadores  tal como se 

presenta en la Tablas 32 y 33. Cada uno de ellos, tiene sus respectivos sub 

indicadores. De esta manera, el 89% del primer indicador se explica porque de los 

tres sub indicadores no se cumple uno: existe un plan de actualización y un plan 

de actualización y capacitación actualizado mas no se cumple. El 84% del segundo 

indicador se explica porque de los dos sub indicadores solo se cumple uno: hay un 

régimen de dedicación pero no todos los docentes tienen posgrado. 

 

Tabla 32. Plana docente del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, según porcentaje 
de cumplimiento de los sub indicadores del indicador 1 de la Plana docente 
 

Indicador 1 Cumple No cumple 

La institución 
realiza acciones 
para la 
actualización y 
capacitación de sus 
docentes  

Existencia del plan de 
actualización 

% de cumplimiento del plan 
(67%) 

Plan de actualización y 
capacitación actualizado 

 

Porcentaje del cumplimiento del indicador: 89% 

 
Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 
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Tabla 33. Plana docente del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, según porcentaje 
de cumplimiento de los sub indicadores del indicador 2 de la Plana docente 
 

Indicador 2 Cumple No cumple 

La institución 
cuenta con 
docentes cuyos 
perfiles son 
coherentes con los 
programas de 
estudio y con el 
20% de docentes 
con dedicación a 
tiempo completo 
para garantizar su 
disponibilidad  

Régimen de dedicación Grado académico de los 
docentes (68%) 

Porcentaje del cumplimiento del indicador: 84% 

Fuente: elaboración propia de acuerdo a información del GORE (2020) 

 

 

 Finalmente, el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” ocupa el tercer lugar a 

nivel regional en lo referente a la brecha de inversión en equipamiento y el primer 

lugar en la brecha de inversión por alumno. En el primer caso, se necesita de un 

monto de 6 681 234  soles para mejorar e implementar su equipamiento; esta 

brecha no solo depende de la situación del equipamiento disponible en el instituto, 

sino también del número de estudiantes matriculados, la cantidad y tipo de 

programas de estudio que ofrece. En el segundo caso, la brecha de inversión por 

alumno es de 15 574 soles, lo cual depende del número de estudiantes 

matriculados, la cantidad de programas de estudio y las necesidades de cada uno 

de ellos (GORE, 2020). 

 En base a la información anterior, se diseñaron las siguientes Tablas 34 y 

35 sobre las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del IEST “Manuel 

Yarlequé Espinoza” en función a las condiciones básicas de calidad del MINEDU. 
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Tabla 34.Debilidades y fortalezas del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, según las 
CBC del MINEDU 

CBC Debilidades Amenazas 

Gestión Institucional La institución cuenta 
con una visión, misión, 
valores y objetivos 
institucionales que no 
guardan coherencia 
con el enfoque 
pedagógico asumido 

En la región Piura y a nivel 
nacional hay IEST 
especialmente privados que 
han logrado su  
licenciamiento, lo que 
implica que cumplen al 
100%  con las condiciones 
básicas de calidad referidas 
a la gestión institucional, 
gestión académica, 
infraestructura y 
equipamiento, y plana 
docente  

La institución no regula 
totalmente los procesos 
de régimen académico 
de acuerdo a los 
Lineamientos 
Académicos Generales 
(LAG) para los IEST  

 La institución  cuenta 
una estructura 
organizativa que no 
guarda total coherencia 
con las disposiciones 
de la Ley 30512 y su 
reglamento  

Gestión Académica La institución cuenta 
con programas de 
estudio que no cumplen 
totalmente con  los 
Lineamientos 
Académicos Generales 
de los IEST   

Infraestructura y 
equipamiento 

La disponibilidad de 
infraestructura y 
equipamiento no es el 
óptimo requerido 

La institución casi no 
cuenta con recursos 
para el aprendizaje 
disponibles para sus 
estudiantes de acuerdo 
a la oferta formativa  
 

Hay locales de la 
institución  que no 
cuentan con servicios 
básicos para el 
desarrollo de acuerdo a 
la oferta formativa 
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Plana docente La institución casi no 
realiza acciones para la 
actualización y 
capacitación de sus 
docentes 

La institución no cuenta 
con docentes cuyos 
perfiles sean  
coherentes con los 
programas de estudio  

Fuente: Tablas de la 21 hasta la 33   
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Tabla 35. Fortalezas y oportunidades del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, según 
las CBC del MINEDU 

CBC Fortalezas Oportunidades 

Gestión Institucional La institución cuenta 
con un registro de 
información académica  

Hay exigencias legales y 
condiciones presupestarias 
de parte del gobierno 
regional y concursos 
públicos organizados por el 
Programa para la Mejora de 
la Calidad y Petinencia de 
los Servicios de Educación 
Superior Universitaria y 
Tecnológica a Nivel 
Nacional (PMESUT) para 
que los institutos públicos 
logren su licenciamiento; así 
mismo existe una alta oferta 
educativa de las 
universidades a nivel de 
diplomados y posgrados 
para capacitar al personal 
docente y administrativo del 
instituto 

La institución cuenta 
con servicios de 
bienestar estudiantil y 
atención básica de 
emergencias disponible 
para todos   

La institución realiza 
acciones de 
seguimiento al 
egresado para contar 
con información de 
inserción y trayecto 
laboral  

Gestión Académica Los programas de 
estudios de la 
institución contemplan 
el desarrollo de la 
formación de 
experiencias formativas 
en situaciones reales 
de trabajo   

Los programas de 
estudio de la institución 
responden a la 
demanda del sector 
productivo al que se 
vincula  

Infraestructura y 
equipamiento 
 
 
 
 
 
 
 

La institución cuenta 
con local o locales con 
disponibilidad de al 
menos 5 años y que 
son utilizados 
únicamente para los 
fines de la educación 
superior  

Plana docente La institución cuenta 
con más del 20% de 
docentes con 
dedicación a tiempo 
completo  

Fuente: Tablas de la 21 hasta la 33   
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Por otro lado, al analizar el servicio educativo del IEST “Manuel Yarlequé 

Espinoza” desde la perspectiva de las áreas del marketing asumidas en esta tesis, 

se identificaron las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) de 

este servicio tal como se presentan en las Tablas 36 y 37.  

 
Tabla 36.Debilidades y amenazas del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, según 
las áreas del marketing 

Áreas Debilidades Amenazas 

Producto  Hay deficiencias en la 
estructura del PEI como en la 
misión, valores, objetivos 
estratégicos 

Los cambios en las 
políticas educativas del 
Ministerio de Educación 

Prestación de los 
servicios 

No hay protocolo de atención 
al cliente en los diferentes 
servicios 

Hay institutos – 
especialmente particulares- 
que tienen protocolos 
definidos   

Distribución No hay matrícula ni inscripción 
por cursos online 

Existen institutos que 
desde antes de la 
pandemia brindan servicios 
educativos online como 
sesiones de aprendizaje, 
biblioteca virtual, etc  

No hay sesiones de 
aprendizaje online 

Existen institutos que 
tienen medios de 
transporte para sus 
estudiantes  

No hay servicio de biblioteca 
virtual 

No hay trámite de documentos 
online 

No hay medio de transporte 
que conduzca al estudiante a 
la IEST 

No hay matrículas online para 
postular 

Publicidad y 
comunicación 

No hay publicidad online ni 
offline sobre el IEST y sus 
programas de estudio 

Hay institutos que tienen su 
página web bien 
organizada e 
implementada y que 
realizan campañas 
publicitarias comerciales e 
institucionales por este 
medio y de manera offline   

No hay campañas 
publicitarias online ni offline 
para fortalecer la imagen 
institucional del instituto 

Hay institutos con 
programas de 
comunicación 
organizacional interna 
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No hay espacio online ni 
offline para informar a los 
estudiantes sobre actividades 
institucionales de su interés 

No hay programa para 
mejorar la comunicación 
interna al interior de la 
institución  

Personas: 
estudiantes y 
trabajadores de 
la institución 

Los estudiantes están 
satisfechos mas no talmente 
satisfechos con los servicios 
que reciben (ver Tabla 41 y 
Figura 9) 

Los estudiantes reales y 
potenciales podrían migrar 
a institutos que han 
alcanzado su 
licenciamiento  

Hay trabajadores docentes, 
administratios y de servicio 
poco satisfechos desde el 
punto de vista laboral (ver 
Tabla 43 y Figura 11) 

Política comercial No existe el área de marketing 
ni de comunicación 
organizacional 

Hay institutos que utilizan el 
marketing y la 
comunicación 
organizacional como 
estrategias para 
posicionarse  

Presentación, 
estética e imagen 
física de la 
institución 

La infraestructura física no es   
limpia ni ordenada 

Hay institutos con mejor 
infraestructura y  
equipamiento  La infraestructura física es 

obsoleta 

El equipamiento es deficiente 
en las aulas, talleres y 
laboratorios 

Fuente: elaboración propia en base a grupo de discusión a nivel de docentes del 
instituto 
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Tabla 37. Fortalezas y oportunidades del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, según 
las áreas del marketing 

Áreas Fortalezas Oportunidades 

Producto  Existe un PEI Existe el contexto legal y 
curricular para replantear la 
denominación de los 
programas de estudio que 
ofrece el instituto      

Los programas de estudio de 
Administración de Empresas y 
de Mecánica Automotriz están 
relacionadas con la AER  

Los programas de estudios de 
Enfermería Técnica y 
Computación e Informática se 
relacionan con AEIR  

El contexto social actual 
caracterizado por la 
pandemia ha demostrado la 
necesidad de formar técnicos 
en enfermería y computación 
e informática bien preparados  

Prestación de los 
servicios 

Actitud de compromiso con la 
calidad y la satisfacción del 
cliente por parte del personal 
que labora en los diferentes 
servicios (ver Tabla 40 y 
Figura 8) 

El desarrollo tecnológico 
especialmente en el campo 
de la información y 
comunicación facilita a que la 
prestación de los servicios 
educativos sea de calidad y 
deje totalmente satisfechos a 
los clientes 

Personas: 
estudiantes y 
trabajadores de 
la institución 

Existe un adecuado clima 
laboral entre los trabajadores 
del mismo nivel y de niveles 
diferentes (ver Tabla 45 y 
Figura 13) 

Hay necesidad de formación 
profesional por parte de los 
egresados de la educación 
básica que no es satisfecha 
por el desconocimiento de la 
oferta educativa   

Precio de los 
servicios 

El pago de matrícula e 
inscripción por cursos es 
menor al sector privado 

Existe instituciones como 
municipalidades y empresas 
dispuestas a financiar los 
pagos de matrícula, 
inscripción por cursos y otros 
relacionados con la formación 
profesional de los  
estudiantes con escasos 
recursos económicos o que 
demuestren un alto 
desempeño académico       

No se pagan mensualidades 
como en el sector privado 
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Presentación, 
estética e imagen 
física de la 
institución 

El entorno del IEST es aseado 
y agradable con áreas verdes 

Existe la necesidad social y 
legal del licenciamiento de los 
institutos tecnológicos y 
acreditación de los 
programas de estudio   

Fuente: elaboración propia en base a grupo de discusión a nivel de docentes del 
instituto 
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A partir del análisis DAFO anterior, se planteron los aspectos a corregir, 

afrontar,mantener y explotar (CAME) como se indica en las Tablas 38 y 39. 

Tabla 38.Aspectos a correguir y afrontar en el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, 
según debilidades y amenazas   

Debilidades 

Corregir 

Amenazas 

Afrontar 

 Mejorar la 
estructura del PEI 
poniendo énfasis en 
la misión, valores, 
objetivos 
estratégicos 

Tener en cuenta 
los  cambios en las 
políticas 
educativas del 
Ministerio de 
Educación 

Diseñar protocolos 
de atención al 
cliente en los 
diferentes servicios 

Considerar que hay 
institutos – 
especialmente 
particulares- que 
tienen protocolos 
definidos   

Implementar la 
matrícula e 
inscripción por 
cursos online 

Considerar que 
existen institutos 
que desde antes de 
la pandemia 
brindan servicios 
de matrícula e 
inscripción por 
cursos online 

Implementar 
sesiones de 
aprendizaje online 

Considerar que 
existen institutos 
que tienen una 
educación 
semipresencial  

Implementar el 
servicio de 
biblioteca virtual 

Tener en cuenta 
los servicios online 
de la competencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementar el 
trámite de 
documentos online 

Gestionar un medio 
de transporte que 
conduzca al 
estudiante a la IEST 

Implementar las 
matrículas online 
para postular 

Diseñar publicidad 
online y offline 
sobre el IEST y sus 
programas de 
estudio 

Considerar que hay 
institutos que 
tienen su página 
web bien 
organizada e 
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Realizar campañas 
publicitarias online y 
offline para 
fortalecer la imagen 
institucional del 
instituto 

implementada y 
que realizan 
campañas 
publicitarias 
comerciales e 
institucionales por 
este medio y de 
manera offline   

Crear un espacio 
online y offline para 
informar a los 
estudiantes sobre 
actividades 
institucionales de su 
interés 

Diseñar e 
implementar un 
programa para 
mejorar la 
comunicación 
interna  de la 
institución  

Considerar que hay 
institutos con 
programas de 
comunicación 
organizacional 
interna 

Lograr que los 
estudiantes estén 
totalmente con los 
servicios que 
reciben 

Tener en cuenta 
que los estudiantes 
reales y 
potenciales 
podrían migrar a 
institutos que han 
alcanzado su 
licenciamiento  

Crear  el área de 
marketing y de 
comunicación 
organizacional 

Considerar que hay 
institutos que 
cuentan con un   
marketing y lde 
comunicación 
organizacional  

Lograr que la 
infraestructura física 
se mantenga    
limpia y ordenada 

Considerar que hay 
institutos con mejor 
infraestructura y  
equipamiento  

Modernizar la 
infraestructura física  

Mejorar en calidad y 
cantidad el 
equipamiento en las 
aulas, talleres y 
laboratorios 

Fuente: Tabla 36 
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Tabla 39.Aspectos a mantener y explotar en el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, 
según fortalezas  y oportunidades 

Fortalezas 

Mantener 

Oportunidades 

Explotar 

Mantener el PEI 
vigente 

Aprovechar el contexto 
legal y curricular para 
replantear la 
denominación de los 
programas de estudio 
que ofrece el instituto      

Continuar con los 
programas de estudio 
de Administración de 
Empresas y de 
Mecánica Automotriz 
considerando que 
están relacionadas con  
AER  

Continuar con los 
programas de estudios 
de Enfermería Técnica 
y Computación e 
Informática 
considerando que se 
relacionan con AEIR  

Aprovechar el contexto 
social actual 
caracterizado por la 
pandemia para 
repotenciar la 
formación de técnicos 
en enfermería y 
computación e 
informática   

Fortalecer aún más la 
actitud de compromiso 
con la calidad y la 
satisfacción del cliente 
por parte del personal 
que labora en los 
diferentes servicios 

Aprovechar el 
desarrollo tecnológico 
especialmente en el 
campo de la 
información y 
comunicación para que 
la prestación de los 
servicios educativos 
sea de calidad y deje 
totalmente satisfechos 
a los clientes 

Fortalecer aún más el 
adecuado clima laboral 
entre los trabajadores 
del mismo nivel y de 
niveles diferentes 

Captar a los egresados 
de la educación 
secundaria que tienen 
necesidad de formación 
profesional mediante la 
difusión  de la oferta 
educativa del instituto  

 

Mantener el pago de 
matrícula e inscripción 
por cursos que es 
menor al sector privado 

Realizar convenios con 
instituciones como las 
municipalidades y 
empresas que puedan 
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Continuar con la 
gratuidad de la 
enseñanza al no 
pagarse 
mensualidades  

financiar los pagos de 
matrícula, inscripción 
por cursos y otros 
relacionados con la 
formación profesional 
de los  estudiantes con 
escasos recursos 
económicos o que 
demuestren un alto 
desempeño académico       

Conservar el entorno 
del IEST siempre 
aseado y agradable 
con áreas verdes 

Aprovechar las 
actuales exigencias de 
licenciamiento de los 
institutos para 
presentar proyectos de 
mejora de la 
infraestructura y 
equipamiento ante las 
instancias 
correspondientes   

Fuente: Tabla 37 
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Tabla 40.Compromiso con una atención de calidad para los estudiantes por parte 
de los trabajadores del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” desde la percepción de 
los estudiantes, según cargo 

Cargo 

 Nivel de compromiso  

Total Muy 
comprometido 

Comprometido Poco 
comprometido 

Directivo  39  
(30%) 

78  
(60%) 

13  
(10%) 

130 
(100%)  

Docente 0 104  
(80%) 

26  
(20%) 

130  
(100%) 

Administrativo 
y servicio 

0 20  
(15%) 

110  
(85%) 

130  
(100%) 

 

Fuente: elaboración propia en base a ficha de escala de estimación aplicada a 
estudiantes 
 

 

 

Figura 8.Compromiso con una atención de calidad para los estudiantes por parte 
de los trabajadores del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” desde la percepción de 
los estudiantes, según cargo 
Fuente: Tabla 40 
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Tabla 41.Satisfacción de los estudiantes con los servicios educativos recibidos en 
el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, según tipo de servicio 

Tipo de 
Servicio 

Nivel de satisfacción 

Total Muy 
satisfecho 

Satisfecho Poco 
satisfecho 

Insatisfecho 

Enseñanza 7 
(5%) 

87  
(67%) 

21  
(16%) 

15 
(12%) 

130  
(100%)  

Tutoría 13 
(10%) 

78  
(60%) 

34  
(26%) 

5 
(4%) 

130    
(100%) 

Biblioteca 0 26  
(20%) 

91  
(70%) 

13 
(10%) 

130  
(100%) 

Comedor 0 0 104  
(80%) 

26  
(20%) 

130  
(100%) 

Bienestar del 
estudiante 

0 17 
(13%) 

100  
(77%) 

13  
(10%) 

130  
(100%) 

Fuente: elaboración propia en base a ficha de escala de estimación aplicada a 
estudiantes 
 

 

 

 

Figura 9.Satisfacción de los estudiantes con los servicios recibidos en el IEST 
“Manuel Yarlequé Espinoza”, según tipo de servicio 
Fuente: Tabla 41 
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Tabla 42.Satisfacción de los estudiantes con el servicio de enseñanza en el IEST 
“Manuel Yarlequé Espinoza”, según dimensiones 

Dimensiones 

Nivel de satisfacción 

Total Muy 
satisfecho 

Satisfecho Poco 
satisfecho 

Insatisfecho 

Competencias 
desarrolladas 

5 
(4%) 

105 
(81%) 

20 
(15%) 

0 
 

130 
(100%) 

Contenidos de 
aprendizaje 

13 
(10%) 

101  
(78%) 

16 
(12%) 

0 130 
(100%) 

Estrategias de 
enseñanza 

0 94  
(72%) 

30 
(23%) 

6 
(5%) 

130 
(100%) 

Materiales y 
recursos 
educativos 

0 61  
(47%) 

36 
(28%) 

33 
(25%) 

130 
(100%) 

Evaluación del 
aprendizaje 

 
0 

91  
(70%) 

26 
(20%) 

13 
(10%) 

130 
(100%) 

Trato del 
docente 

13 
(10%) 

112  
(86%) 

5 
(4%) 

0 130 
(100%) 

Infraestructura 
y 
equipamiento 

0 32.5  
(25%) 

84.5 
(65%) 

13 
(10%) 

130 
(100%) 

Fuente: elaboración propia en base a ficha de escala de estimación aplicada a 
estudiantes 
 

 

 

 

 

Figura 10.Satisfacción de los estudiantes con el servicio de enseñanza en el IEST 
“Manuel Yarlequé Espinoza”, según dimensiones 
Fuente: Tabla 42 
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Tabla 43.Satisfacción laboral del personal del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, 
según cargo 

Cargo 

Nivel de satisfacción 

Total Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho 
 

Directivo 1 
(12%) 

7 
(88%) 

0 8 
(100%) 

Docente 0 8 
(53%) 

7 
(47%) 

15 
(100%) 

Administrativo 
y servicio 

0 3 
(60%) 

2 
(40%) 

5 
(100%) 

Fuente: elaboración propia en base a ficha de escala de estimación aplicada a 
trabajadores del instituto 
 

 

 
Figura 11.Satisfacción laboral del personal del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, 
según cargo 
Fuente: Tabla 43 
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Tabla 44.Satisfacción laboral del personal docente del IEST “Manuel Yarlequé 
Espinoza”, según dimensiones 

Dimensiones 

Nivel de satisfacción 

Total Muy satisfecho Satisfecho Poco satisfecho 
 

Expectativas 
laborales 

5 
(33%) 

10 
(67%) 

0 15 
(100%)  

Condiciones 
de trabajo 

0 7 
(47%) 

8 
(53%) 

15 
(100%) 

Trato del 
personal 
directivo 

5 
(33%) 

10 
(67%) 

0 15 
(100%) 

Trato con los 
compañeros 
de trabajo 

0 12 
(80%) 

3 
(20%) 

15 
(100%) 

Reconocimien
tos 

0 6 
(40%) 

 

9 
(60%) 

15 
(100%) 

Sueldo 0 4 
(27%) 

11 
(73%) 

15 
(100%) 

Fuente: elaboración propia en base a ficha de escala de estimación aplicada a 
docentes del instituto 
 

 

 
 

 
Figura 12.Satisfacción laboral del personal docente del IEST “Manuel Yarlequé 
Espinoza”, según dimensiones 
Fuente: Tabla 44 
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Tabla 45.Percepción del clima laboral en el  IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, 
según cargo 

Cargo 
Nivel  

Total 
Muy bueno Bueno Regular 

Directivo 3 
(38%) 

5 
(62%) 

0 8 
(100%) 

Docente 0 12 
(80%) 

3 
(20%) 

15 
(100%) 

Administrativo 
y servicio 

0 4 
(80%) 

1 
(20%) 

5 
(100%) 

Fuente: elaboración propia en base a ficha de escala de estimación aplicada a 
trabajadores del instituto 
 

 

 

 

Figura 13.Percepción del clima laboral en el  IEST “Manuel Yarlequé Espinoza”, 
según cargo 
Fuente: Tabla 45 
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Tabla 46.Percepción del clima laboral entre los docentes  del  IEST “Manuel 
Yarlequé Espinoza”, según dimensiones 

Dimensiones 
Nivel 

Total 
Muy bueno Bueno Regular 

Identificación 
con los 
objetivos 
institucionales 

0 7 
(47%) 

8 
(53%) 

15  
(100%) 

Trabajo en 
equipo 

0 12 
(80%) 

3 
(20%) 

15 
(100%) 

Comunicación 
horizontal 
basada en 
valores 

0 6 
(40%) 

9 
(60%) 

15 
(100%) 

Solidaridad 0 6 
(40%) 

9 
(60%) 

15 
(100%) 

Participación 
en la toma de 
decisiones 

3 
(20%) 

12 
(80%) 

0 15 
(100%) 

Respeto por la 
autonomía 

0 13 
(87%) 

2 
(13%) 

15 
(100%) 

Fomenta la 
creatividad e 
innovación 

4 
(27%) 

11 
(73%) 

0 15 
(100%) 

Fuente: elaboración propia en base a ficha de escala de estimación aplicada a 
docentes del instituto 
 

 

Figura 14.Percepción del clima laboral entre los docentes  del  IEST “Manuel 
Yarlequé Espinoza”, según dimensiones 
Fuente: Tabla 46 
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4.1.4 Objetivos estratégicos, estrategias de marketing y cuadro de 

indicadores del plan de marketing para el IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” 

correspondiente  al periodo 2021-2025 

 

4.1.4.1 Objetivos estratégicos  

Objetivo general  

Posicionar a la IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” como uno de los mejores 

en el sector de la educación superior no universitaria en la región Piura ofreciendo 

una educación de calidad de acuerdo a las condiciones de calidad del MINEDU, al 

modelo de calidad EFQM y a su propuesta pedagógica fundamentada en la 

formación basada en competencias de acuerdo al enfoque socioformativo.   

Objetivos específicos 

De acuerdo a las áreas del marketing, se plantan los siguientes: 

 

A. En relación al producto, mejorar la formación profesional de los estudiantes 

de acuerdo a las necesidades de su programa de estudio y del mercado 

laboral y con una sólida formación en valores con el fin de contribuir al 

mercado laboral de la región y del país con personas éticas y competentes 

para lo cual se necesita de un Proyecto Educativo Institucional pertinente y 

sostenible, basado en una gestión por procesos y resultados de acuerdo al 

modelo de calidad EFQM; un modelo educativo orientado a la formación 

por competencias desde el enfoque socioformativo, un personal docente 

altamente calificado y cumplir las condiciones de calidad del MINEDU. 

 

B. En relación a la prestación de los servicios, atender de acuerdo a lo ofrecido 

y con exquisitez a los estudiantes en todos los servicios para que estén 

satisfechos y fidelizados mediante el establecimiento de protocolos de 

atención, revisando y actualizando permanentemene el TUPA,  asumiendo 

el enfoque de procesos del  Modelo de calidad EFQM y el cumplimiento de 

las Condiciones Básicas de Calidad (CBM) del MINEDU. 
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C. En relación a la distribución, modernizar los servicios educativos – 

incluyendo el de enseñanza- de la institución para estar acordes al 

desarrollo científico y tecnológico  de la actual sociedad de la información 

y del conocimiento ofreciéndolos de manera presencial  y de manera online. 

 

D. En relación a la publicidad y comunicación, se plantean dos objetivos: a) 

utilizar inteligentemente las fortalezas de la institución con el fin de capturar 

a nuevos estudiantes y de fortalecer la imagen de  la institución  en la 

sociedad cataquense y piurana para lo cual se deben realizar campañas 

publicitarias comerciales e institucionales respectivamente; b) mejorar la 

comunicación interna de la institución entre sus trabajadores y entre éstos 

y los estudiantes con el fin de que todos sean escuchados desde los roles 

que desempeñan y participen en la toma de decisiones de la institución 

para lo cual se deben crear los programas de comunicación offline y online  

pertinentes. 

 

E.  En relación a las personas -los estudiantes, egresados y trabajadores de 

la institución-, se plantan dos objetivos: a) evaluar la satisfacción de los  

estudiantes con los servicios recibidos con el fin de mejorar la calidad de 

los mismos escuchando permanente sus opiniones así como  fortalecer su 

identificación, amor y fidelidad  con el instituto realizando jornadas 

extracurriculares; b) evaluar periódicamente la satisfacción de los 

egresados con la formación recibida en el instituto así como la opnión de 

sus empleadores con el fin de mejorar y modernizar los servicios educativos 

ofrecidos por elinstituto; c)  mejorar permanentemente el clima laboral y la 

satisfacción de los trabajadores para que puedan ofrecer un mejor servicio 

a los estudiantes para lo cual se necesita realizar una serie de acciones 

como fortalecer la identificación con la institución, fortalecer el trabajo en 

equipo, incentivar la creatividad e innovación, etc. prepararlo 

permanentemente  como en el paradigma de la calidad educativa y mejorar 

las condiciones laborales.  
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F. En relación al precio de los servicios, dar facilidades a los estudiantes con 

bajos recursos económicos y a los estudiantes con mejor rendimiento 

académico para que puedan culminar con éxito sus estudios  realizando 

convenios con instituciones públicas y privadas como las municipalidades 

que puedan subsidiar el pago de matrícula y otros así como otorgando 

becas y semi becas. 

   

G. En relación a la política comercial de la institución,  crear el área de 

marketing en la institución para que oriente el logro de los objetivos de los 

objetivos estratégicos de marketing a través del desarrollo de las 

estrategias  propuestas en este plan estratégico en coordinación con el 

personal directivo de la institución. 

  

H. En relación a la presentación, estética e imagen física de la institución, 

modernizar la infraestructura física así como mejorar e implementar el  

equipamiento del instituto con el fin de mejorar la imagen física y estética 

de la institución así como contar con recursos educativos para una 

educación de calidad  para lo cual se necesita elaborar proyectos de mejora 

en este sentido y gestionarlos ante el Gobierno Regional así como generar 

recursos propios y utilizarlos para este fin.  

4.1.4.2 Acciones estratégicas de acuerdo a los objetivos estratégicos 

 
A. Acciones relacionadas con el producto 

 

A.1 Capacitación al personal del instituto en el modelo de calidad EFQM y en 

la formación basada en competencias desde el enfoque socioformativo  

 La capacitación en el modelo de calidad EFQM es indispensable para todo 

el personal del instituto desde los directivos hasta el personal de servicio. En 

cuanto la formación basada en competencia es fundamental para el personal 

docente. 



93 

A.2 Revisión y mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional 

La institución cuenta con su PEI que debe ser revisado y mejorado con la 

participación del personal directivo, docentes, estudiantes, egresados y 

empresarios de la localidad considerando sus puntos débiles como calidad de la 

misión y alineamiento con los fines del IEST, descripción de valores y congruencia 

de los objetivos estratégicos; así como la revisión de la misión, valores y objetivos 

institucionales en función a su coherencia con el enfoque pedagógico asumido o 

propuesto. 

 También es necesario revisar los programas de estudio de acuerdo al 

cumplimiento de los Lineamientos Académicos Generales de los IEST. 

A.3 Elaboración del Perfil Profesional del Docente del IEST 

Es necesario elaborar el Perfil profesional del docente del IEST Manuel 

Yarlequé Espinoza poniendo hincapié más que en sus títulos, grados académicos 

y expedientes en sus reales competencias genéricas y específicas. Este perfil 

servirá para seleccionar al personal de nuevo ingreso y capacitar al personal 

permanente.   

A.4 Formación comisiones para gestionar el cumplimiento de las 

Condiciones Básicas de Calidad del MINEDU  

En el contexto del mejoramiento de la calidad educativo del sistema 

educativo peruano en sus dos etapas – Educación Básica Regular (EBR) y 

Educación Superior (ES)-, se han planteado modelos de calidad que es necesario 

cumplir para continuar ofreciendo determinada oferta formativa o educativa. En el 

caso de los IEST, el Ministerio de Educación (MINEDU) ha planteado cuatro 

condiciones de calidad - - con sus respectivos indicadores y sub indicadores que 

es necesario cumplir para los institutos se puedan licenciar y puedan continuar con 

su labor educativa. En el caso del IEST Manuel Yarlequé cumple con la mayoría 

de estas condiciones (Gestión Institucional, Gestión Académica, Infraestructura y 

Equipamiento, Plana Docente), el 80% de ellas, según el diagnóstico del Gobierno 

Regional (GORE); pero, es necesario volver a revisarlas como institución y mejorar 

en los aspectos considerados débiles para poder obtener este ansiado 

licenciamiento.   
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B. Acciones relacionadas con la prestación de los servicios 

B.1 Elaboración de un manual sobre los procesos y resultados 

administrativos y educativos en base al Modelo Europeeo de Excelencia 

Empresarial (EFQM)  

 Sin  perder de vista que la educación sistemática o institucional es un 

derecho más que un producto o servicio que se compra y vende, las instituciones 

educativas deben ser vistas como empresas para ser gestionadas y 

administrativas con responsabilidad y con una filosofía de la calidad. Por ello, el 

IEST Manuel Yarlequé Espinoza asume en su gestión y administración los 

principios o criterios de calidad del Modelo Europeo de Excelencia Empresarial 

(EFQM): liderazgo, personas, política y estrategia, alianza y recursos, procesos  

(agentes), resultados en las personas, resultados en los clientes, resultados en la 

sociedad, resultados clave (resultados). Para lo cual, es necesario capacitar al 

personal directivo, docente, administrativo y de apoyo en esta concepción.    

 

B.2 Diseño de protocolos de atención al cliente en los diferentes servicios  

 
 Con el fin de ir fortaleciendo la cultura organizacional y creando un estilo 

que identifique la marca del instituto, se deben crear protocolos de atención en los 

servicios de admisión, matrícula, trámite documentario, comedor institucional, 

bienestar de los estudiantes, atención en la biblioteca y especialmente el servicio 

de enseñanza.  

Estos protocolos deben incluir aspectos como los procedimientos a seguir, 

el trato dado a los estudiantes, el lugar y tiempo y los recursos a emplear.        

 

B.3 Revisión y actualización del Texto Único de Procedimientos 

Administrativos y del Reglamento Interno del instituto considerando todos 

los aspectos sobre la admisión  

Se debe revisar y actualizar el Reglamento Interno (RI) del IEST Manuel 

Yarlequé poniendo énfasis en las vacíos que tiene como lo referente al proceso de 

admisión en relación a los requisitos y procedimientos de ingreso en las diferentes 
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modalidades como examen de admisión, exoneración por mérito, traslado interno 

o externo; ampliación de vacantes;  los requisitos y procedimientos para la 

convalidación de asignaturas por traslado interno o externo; así como aspectos 

relativos a la matrícula como los requisitos y procedimientos del proceso de 

matrícula ordinaria y extraordinaria;  descripción de procesos de reservas, licencias 

y otros derechos de matrícula de los estudiantes; descripción de requisitos y 

procedimientos del proceso de reincorporación, etc. Aspectos que son indicadores 

de las Condiciones Básicas de la Calidad del MINEDU. 

 

C. Acciones relacionadas con la distribución del servicio  

Es necesario responder al contexto actual adecuando la distribución de los  

servicios ofrecidos. Ya no es suficiente la modalidad presencial para poder acceder 

a un servicio o producto; en el caso específico de la educación sistemática, esto 

significa que los estudiantes asistan a los locales de las instituciones educativas 

para matricularse, realizar un trámite administrativo e incluso recibir sus sesiones 

de aprendizaje. Hoy gracias a las modernas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs) estos servicios se pueden realizar de manera online. Esta 

alternativa que indica el derrotero futuro ya venía aplicándose en algunas 

instituciones educativas; pero se generalizó de manera inesperada debido a la 

pandemia del COVID 19. En este sentido, en el IEST Manual Yarlequé Espinoza, 

se hace necesario realizar las siguientes acciones:        

 

C.1 Diseñar el servicio de matrícula y trámite administrativo online como uno 

de los componentes de la página web institucional 

 Es necesario que se implimente este servicio como una alternativa de 

atender a los estudiantes en el servicio de matrícula y procesos o trámites  

administrativos que deben realizar en el instituto.   

 

C.2 Realizar suscripciones con empresas especializadas en el servicio online  

 Estas suscripciones se deben realizar  para implementar el servicio de 

biblioteca digital o virtual como otro de los componentes de la página web 

institucional así como para implementar plataformas educativas o académicas de 
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tal manera que se realice el proceso de enseñanza y aprendizaje de manera online 

como un complemento a la educación presencial. 

 

D. Acciones relacionadas con la publicidad y comunicación 

D.1 Diseñar la página web de la institución  

Esta página debe tener una serie de componentes como historia, filosofía 

(visión, misión y valores), estructura orgánica, autoridades, enfoque pedagógico 

asumido, programas de estudio, reglamentos, noticias institucionales como 

boletines informativos, revistas, calendarios académicos y noticias del día a día; 

repositorio de tesis y trabajos de investigación de los docentes, publicación 

semestral de la revista institucional, etc.     

 

D.2 Realización de campañas publicitarias comerciales online y offline 

Estas campañas tienen como objetivo captar nuevos estudiantes y deben 

realizarse en periodos de examen de admisión mediante propaganda en la página 

web de la institucional y en otras páginas así como a través de medios físicos como 

la colocación de afiches en unidades de transporte, tiendas o centros comerciales    

 

D.3 Realización de campañas publicitarias institucionales online y offline 

Estas campañas tienen como objetivo posicionar la imagen de la institución 

en la comunidad piurana, nacional e internacional mediante la difusión de las 

fortalezas y logros de la institución para cual hay que realizar alianzas estratégicas 

con los medios de información social como radio, televisión y periodismo escrito 

offline y online. Para ello, debe existir una unidad responsable de generar estas 

noticias como podría ser el área de marketing. También los docentes del instituto 

deben participar en estos  medios dando orientaciones a la comunidad sobre 

diversos temas de su especialidad.    
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D.4 Elaboración de Programas de Comunicación Interna entre estudiantes y 

la institución  y entre los trabajadores del instituto   

En el primer caso y a nivel escrito, se debe implementar el buzón de 

sugerencias a ser revisado cada mes y premiar a las mejores sugerencias, realizar 

boletines informativos mensuales y revistas institucionales con un periodo 

semestral de publicación, los periódicos murales semanales, etc.; a nivel oral, se 

debe realizar reuniones con los estudiantes para escuchar sus necesidades y 

expectativas así como evaluar el desarrollo de los diferentes servicios incluyendo 

el de enseñanza. En el segundo caso,  se deben realizar reuniones formales con 

el fin de evaluar los procesos que conducen a los resultados esperados en los 

diferentes servicios incluyendo la satisfacción de los propios trabajadores del 

instituto; en este aspecto, se deben considerar reuniones informales como la 

celebración de onomásticos para integrar a los trabajadores de la institución.  

    

E. Acciones relacionadas con los estudiantes y trabajadores de la institución 

E.1 Realización de evaluaciones de la satisfacción a los estudiantes y al 

personal del instituto  

 A nivel de los estudiantes, se debe evaluar al término de cada semestre 

académico su satisfacción en los diferentes servicios recibidos poniendo especial 

énfasis en el servicio de enseñanza ´para lo cual se pueden emplear diversas 

técnicas como escalas de valoración, entrevistas y grupos de enfoque.  

 A nivel del personal del instituto, hay que tener en cuenta que un personal 

satisfecho con su trabajo es un personal que percibe el clima laboral de una 

manera positiva y, por lo tanto, es más probable que tenga mejor desempeño 

laboral. Por lo tanto, se debe evaluar tanto la satisfacción laboral como la 

percepción del clima laboral al término de cada semestre mediante escalas de 

valoración y grupos de enfoque. 

 En estas evaluaciones, se debe considerar al personal directivo, docente y 

no docente- administrativos y personal de apoyo-.  
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E.2 Realización de actividades educativas extracurriculares de identificación 

e integración de los estudiantes y trabajadores de la institución   

 

Con el fin de integrar a los diferentes estamentos de la institución, se debe 

diseñar un  programa de celebración de fechas importantes como el día de la 

madre, del padre, del aniversario de la institución, del docente de educación 

superior no universitaria, del aniversario de cada programa de estudio, etc. 

También realizar eventos de carácter deportivo como campeonatos de fútbol, 

vóley, ajedrez y otras disciplinas deportivas con la participación del personal 

docente, administrativo y estudiantes.  

A nivel de los trabajadores del instituto, se debe programar la celebración 

mensual  del onomástico de los docentes, administrativos y personal de apoyo. 

 

E.3 Implementación del Concurso de innovación Pedagógica 

En el actual contexto, caracterizado  por el acelerado desarrollo científico y 

tecnológico sumado a la competencia empresarial y personal, se  necesita formar 

profesionales competentes con la realización las funciones inherentes a su campo 

laboral; pero, además, con un valor agregado como sería el desarrollo de su 

capacidad  creativa para plantear nuevas alternativas de solución a los diferentes 

problemas laborales. Por lo tanto, hay que desarrollar el ingenio y la creatividad en 

los estudiantes y docentes para lo cual se plantea como acciones estratégicas la 

institucionalización del Concurso de Innovación Tecnológica para estudiantes y el 

Concurso de Innovación Didáctica para los docentes.         

      

E.4 Elaboración del Programa de Incentivos y Reconocimiento para 

estudiantes y personal del instituto 

 

Los logros académicos, profesionales y laborales alcanzados por los 

estudiantes, personal docente y no docente deben ser reconocidos con estímulos 

materialeas y morales para cual es necesario reglamentar este programa. 

 A nivel de los estudiantes, se debe premiar a los estudiantes que ocupan 

los primeros lugares en el proceso de su formación profesional con diplomas, 
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exoneración del pago de la matrícula, gestionar sus prácticas pagadas en las 

empresas con las cuales la institución tiene convenios, obsequiar libros, etc.  

 A nivel del personal docente y no docente, se debe premiar al personal con 

mejor desempeño laboral por cada semestre académico mediante reconocimiento 

público en ceremonias, periódicos murales, boletines, revistas, resoluciones 

institucionales e incluso dando a conocer estos logros a las instancias superiores 

como la UGEL, Dirección Regional y Gobierno Regional. También se les puede 

premiar con pasantías y cursos de capacitación financiadas por la institución. 

 

E.5 Realización de Jornadas de Reflexión Laboral y Pedagógica en Equipo 

 Actualmente, se ha comprendido que más allá del liderazgo y del trabajo 

individual, el trabajo en equipo es una técnica que permite obtener grandes logros. 

Hoy se ha comprendido que nadie es autosuficiente y es necesario unir fuerzas 

para alcanzar nuestros propósitos. Además, se debe tener el cuenta que el 

monitoreo, la evaluación formativa o de proceso con su respectiva 

retroalimentación son indispensables para alcanzar los resultados esperados. Por 

eso, se deben realizar como mínimo una reunión mensual durante el semestre 

para evaluar los diferentes procesos de la institución en los diferentes servicios 

que ofrece poniendo el énfasis en el proceso de enseñanza.      

E.6 Elaboración e implementación de un Plan de Capacitaciones al personal 

docente y no docente 

 Es necesario no solo tener un plan de capacitación al personal docente y 

no docente de la institución; sino implementarlo y hacerlo realidad caso contrario 

se convierte en un documento de cumplimiento administrativo y nada más.  

 En relación a la capacitación del personal docente, se deben abordar temas 

como la formación basada en competencias desde el enfoque socioformativo, el 

manejo de estrategias de aprendizaje por descubrimiento, el manejo de recursos 

tecnológicos de multimedia para el aprendizajes, la evaluación de las 

competencias, la investigación científica y tecnológica, la responsabilidad social de 

la institución entre otros.  

Al personal directivo y administrativo, incluso al docente, se le debe formar 

en el paradigma de la calidad educativa poniendo especial énfasis en el modelo 

EFQM de excelencia. 
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F. Acciones relacionadas con el precio de los servicios 

  

 El procedimiento y el pago por los diferentes servicios que ofrece el IEST 

Manuel Yarlequé Espinoza están establecidos en su Texto único de 

Procedimientos Administativos (TUPA).  

 Siendo una institución pública, el costo de estos servicios no tienen un fin 

de lucro; al contrario, estos ingresos sirven para atender algunas necesidades que 

no cubre el Gobierno Central a través de sus instancias como  la Dirección 

Regional de Educación y el Gobierno Regional.   

Por otro lado, considerando que hay que estimular la sana competencia 

entre los estudiantes y la responsabilidad social que tiene el instituto, se deben 

realizar las siguientes acciones: 

 

F.1 Elaboración del Programa de becas y semi becas por rendimiento 

académico 

 Como, por ejemplo, el Programa de Becas y Semicas por rendimiento 

académico u otros programas de beneficio en los examenes de admisión para 

postulantes que sean deportistas calificados, estén en servicio militar u otra 

condición respaldada por los derechos humanos.  

  

F.2 Elaboración de Programa de subsidios 

 Dirigido a estudiantes con bajos recursos económicos que habiendo 

ingresado al instituto no pueden contuinuar con sus  estudios por problemas 

económicos.  

 

G. Acciones relacionadas con la política comercial de la institución 

 

 Es necesario que la ejecución y evaluación de este plan estratégico de 

marketing tenga responsables directos y considerando que el instituto cuenta con 

el programa de estudio de Administración de Empresas, se debe realizar las 

siguientes acciones:     
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G.1Creación  del área de marketing  

 Para ello, el instituto cuenta con los rcursos humanos para crear esta área 

como son el personal docente y estudiantes del Programa de Estudio de 

Administración de Empresas. 

 

G.2 Diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los planes anuales 

de marketing  

  Estos procesos estarán a cargo de los responsables del Área de Marketing 

en función al plan estratégico y haciendo uso del ciclo Deming. Para ello, se debe 

coordinar con los responsables de las otras áreas.   

 

H. Acciones relacionadas con la presentación, estética e imagen de la 

institución 

En cuanto a infraestructura y equipamiento, el IEST Manuel Yarlequé 

Espinoza necesita de una inversión de 6 681 234 de soles para modernizar su 

equipamiento (GORE, 2020). Es el tercer instituto público con la mayor brecha de 

inversión en la región; pese a solo tener 4 programas de estudio y cumplir con el 

53% de los indicadores de la dimensión infraestructura física y equipamiento. Y es 

el primer instituto público de la región con la mayor brecha de inversión por 

estudiante que asciende a 15 mil 574 soles por cada uno de ellos, lo cual se 

explicaría no solo por el número de estudiante matriculados; sino también  por el  

tipo de programas de estudio que ofrece que exige una mayor inversión como son 

los programas de estudio Mecánica Automotriz, Enfermería Técnica y 

Computación e Informática en los cuales se necesitan ambientes y equipos 

apropiados para dar una atención de primer nivel a los estudiantes. Por ello, se 

plantea como acciones estratégicas:    

 

H.1 Elaboración y gestión para su financiamiento del Proyecto de 

modernización de la infraestructura y equipamiento en el cual debe incluirse 

el proyecto de acceso a agua de red pública  

En cuanto al financiamiento de este proyecto, se debe tener en cuenta que 

hay concursos a nivel nacional como la Quinta Convocatoria “Mejores condiciones 
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de calidad de la gestión académica en los IEST públicos” del Programa para el 

Mejoramiento de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior 

Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional “(PMESUT) del MINEDU en la cual se 

han beneficiado a 40 institutos públicos siendo el IEST Sullana el único beneficiado 

en la región Piura; pero, además de este programa, el Gobierno Regional está 

obligado a apoyar esta inversión e incluso se podría gestionar el apoyo de otras 

entidades como la Municipalidad Distrital de Catacaos.  

H.2 Proyecto de mantenimiento y seguridad de la infraestructura y 

equipamiento   

 Paralelo al proyecto anterior, es necesario realizar un  proyecto de 

mantenimiento y seguridad de la infraestructura y el equipamiento existentes para 

lo cual se necesita de la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) 

con el fin de identificar las debilidades y superarlas.  

 Se debe tener en cuenta que una de las primeras imágenes de los 

estudiantes potenciales se relaciona con la presentación y estética del local 

institucional, lo cual exige tomar las medidas pertinentes.  

H.3 Proyecto generando nuestros recursos  

 También como una forma de proyección social el instituto debería de 

ofrecer a la comunidad cataquense y piurana servicios autofinanciados de acuerdo 

a sus programas de estudio como, por ejemplo, un taller de mecánica automotriz, 

un centro de enfermería técnica, una oficina de asesoramiento administrativo y un 

centro de cómputo para la comunidad. De esta manera, tendría presencia en el 

desarrollo económico y productivo de la sociedad; los estudiantes harían sus 

prácticas en sus propias empresas y se generarían algunos ingresos para la 

institución. 
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4.1.4.3 Cuadro de indicadores 

Área de 
marketing 

O.E1 Indicador 
Año
12 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Producto A 

Porcentaje de 
estudiantes que 
terminan invictos y 
con altos niveles de 
logro de las 
competencias 
propuestas en el 
perfil profesional 

50% 70% 80% 90% 100% 

Actualizar 
permanentemente 
los programas de 
estudio 

X  X  X 

Cumplir con las 
condiciones 
básicas de calidad 
del MINEDU 

90% 100%   

 

Prestación 
de los 

servicios 
B 

Número de 
capacitaciones al 
personal docente y 
no docente en 
calidad, atención al 
cliente y desarrollo 
de habilidades 
blandas 

 
2 
 

3 4 5 6 

Bajar al mínimo la 
deserción escolar 
así como los 
traslados externos 

8% 6% 4% 2% 0% 

Distribución C 

Implementar la 
biblioteca virtual 

X     

Crear el repositirio 
de la institución 

 X    

Implementar el 
servicio online para 
la atención 
adiministrativa 

  X   

Implementar el 
educación online 
como complemento 
de la presencial 

   X X 

Publicidad 
y D 

Cubrir las vacantes 
en todos los 
programas de 

99% 100% 120% 140% 150% 
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comunicaci
ón 

estudio e incluso 
sobre pasarlas 
Porcentaje de la 
población piurana 
que conoce y tiene 
una buena imagen 
del instituto 

10% 15% 20% 25% 30% 

Disminuir los 
confictos entre los 
miembros de la 
institución 

20% 15% 10% 8% 5% 

Aumentar la 
participación en la 
toma de deciones 
del personal 
docente, no 
docente y 
estudiantes 

50% 60% 70% 80% 100% 

Personas E 

Satisfacción de los 
estudiantes con 
todos  servicios 
recibidos 

50% 60% 70% 80% 100% 

Satisfacción de los 
egresados con la 
formación recibida 

50% 60% 70% 80% 100% 

La satisfacción de 
los empleadores 
con los egresados 
del  instituto 

50% 
 
 
 
 
 
 

60% 70% 80% 100% 

Precio de 
los 
servicios 

F 

Exoneración del 
pago de matrícula e 
incripción y otros 
gastos 

5% 10% 12% 15% 20% 

Política 
comercial G 

Crear el área de 
marketing en la 
institución 

X X 
   

Presentació
n, estética e 
imagen 
física de la 
institución 

H 

Reconstruir  la 
infraestructura 
física   

X X x X X 

Nuevo y moderno 
equipamiento y 
recursos 
educativos para el 
instituto  

X X x X X 

1. O.E.: Objetivos estratégicos 
2. El año 1 corresponde al 2021 
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4.2 Contrastación de hipótesis 

Hipótesis específica 1  

La demanda de educación superior tecnológica se incrementó en el periodo 

2014-2019 en la región Piura y en el Instituto de Educación Superior Tecnológica 

“Manuel Yarlequé Espinoza” tal como se evidencia en la matrícula, ingresantes, 

tasa de transición a la educación tecnológica así como en las exigencias de 

formación por parte de los empresarios en la región Piura. Sin embargo, el instituto 

no logra cubrir sus vacantes en todos los programas en este periodo. 

 

Toma de decisiones  

 

De acuerdo a los datos de la Tabla 7 y Figura 1, en el periodo 2014-2019, 

se incrementó la matrícula por educación superior tecnológica pasando de  5532 

matriculados en el año 2014 a 6975 en el año 2019; lo mismo se puede afirmar del 

IEST “Manuel Yarlequé” que de acuerdo a su porcentaje de participación en la 

matricula regional pasó del noveno lugar en el año 2014 al quinto lugar a nivel 

regional en el año 2019. En cuanto al número de ingresantes al IEST “Manuel 

Yarlequé Espinoza” también se incrementó  en el 20% en el periodo 2014-2019 

(Ver Tabla 8 y Figura 2); no obstante, no se lograron cubrir las vacantes en todos 

los programas (ver Tabla 1). Además, la tasa de transición a la EST en el IEST 

“Manuel Yarlequé Espinoza” pasó del 17% en el año 2014 al  24,9% en el año 

2019 a nivel del distrito de Catacaos (Ver Tabla 12 y Figura 4). No obstante, este 

crecimiento no ha sido igual en todos los programas de estudio que ofrece esta 

institución siendo el Programa de Administración de Empresas el mejor 

posicionado (Ver Tabla 9 y 10, y Figura 3). Finalmente, las exigencias del 

empresariado de la regional se refieren a la formación de habilidades personales 

e interpersonales más que a las intelectuales e incluso manifestó la necesidad de 

formar  en valores a los futuros profesionales técnicos de la región. 

 Por lo tanto, de acuerdo a los indicadores analizados, se acepta esta 

hipótesis de investigación. 
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Hipótesis específica 2  

La oferta educativa de educación superior tecnológica  en la región Piura 

se incrementó en cantidad y calidad en el periodo 2014-2019 como se evidencia 

en el número de institutos tecnológicos, programas de  estudio, institutos 

licenciados; así mismo, los programas de estudio del IEST “Manuel Yarlequé 

Espinoza” son pertinentes y tienen una alta competencia. 

  

Toma de decisiones  

 

El número de IEST y programas de estudio ofrecidos en estas instituciones, 

en la región Piura y en el periodo 2014-2019, se ha mantenido tal como se 

evidencia en las Tabla 2, 13 y Figura 5. Y con respecto a la calidad de la educación 

evidenciada en el licenciamiento otorgado por el MINEDU, solo cinco institutos 

tecnológicos de gestión privada, es decir, el 11,6 ó 12% del total de tecnológicos 

en la región Piura  han sido licenciados como se indica en la Tabla 14 y Figura 6. 

También de los programas de estudio que ofrece el IEST “Manuel Yarlequé 

Espinoza”, el  programa de estudio de Enfermería Técnica es el que tiene la más 

alta competencia (ver Tabla 15); le sigue el programa de Administración de 

Empresas (ver Tabla 16): luego, Computación e Informática (ver Tabla 17) y 

finalmente, Mecánica Automotriz (ver Tabla 18). Finalmente, los programas de 

Administración de Empresas y Mecánica Automotriz son pertinentes con la 

demanda laboral al estar vinculados con AER que contribuyen al desarrollo 

nacional y región (ver Tabla 19). En cambio, los programas de estudio de 

Enfermería Técnica y Computación e Informática solo están vinculados a AE de 

interés regional.  

 Por lo tanto, de acuerdo a los indicadores analizados, se acepta 

parcialmente esta hipótesis como verdadera dado que desde el punto de vista de 

la cantidad se han mantenido el número de institutos y programas de estudio  en 

el periodo 2014-2019; no obstante, en cuanto a calidad, algunos institutos han 

logrado su licenciamiento. En cuanto a los programas de estudio del IEST “Manuel 

Yarlequé Espinoza” solo dos están vinculados a AER del país y de la región.          
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Hipótesis específica 3 

El servicio educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológica 

“Manuel Yarlequé Espinoza” en función a las condiciones básicas de calidad del 

MINEDU no cumple al 100% con estas condiciones siendo su principal debilidad 

la infraestructura física y equipamiento, y la condición más fortalecida la gestión 

académica. Y en función a las áreas de marketing, no hay protocolos de atención 

al cliente ni cuenta con servicios educativos online; tampoco existe un trabajo 

planificado de publicidad comercial e institucional; no obstante, el compromiso con 

la calidad educativa del personal directivo, docente y administrativo. 

Toma de decisiones  

De acuerdo con los datos de la Tabla 20 y Figura 7, el IEST “Manuel 

Yarlequé Espinoza” solo cumple con el 81% de las Condiciones Básicas de Calidad 

del MINEDU siendo su principal debilidad la infraestructura y equipamiento (58% 

de cumplimiento de esta condición) y la condición más fortalecida la gestión 

académica (98% de cumplimiento de esta condición).  

Además, en la Tabla 36 se plantean una serie de debilidades 

correspondientes a las áreas del marketing que corroboran lo expresado en la 

segunda parte de la  hipótesis. En cuanto al compromiso con la calidad educativa, 

se puede observar la Tablas 37 y 40 y Figura 8.  

  Por lo tanto, de acuerdo a estos datos, se acepta la hipótesis específica 3. 

4.3 Discusión de resultados 

  En las ultimas décadas del siglo padado, lo que importaba era estudiar y 

suficiente con que hubiese la oferta adecuada ´para hacerlo. De esta manera, no 

solo se incrementó la demanda por la educación básica y superior en todos sus 

niveles (inicial, primaria y secundaria) y modalidades (universitaria y no 

universitaria) respectivamente; sino que como respuesta a esta necesidad 

surgieron muchas instituciones educativas públicas y privadas. A este fenómeno 

se le denominó la “masificación” de la educación. 

En el contexto actual, ya no es suficiente la cantidad sino que se exige 

calidad. Es decir, no basta con estudiar; hoy se exige un servicio de calidad. Y este 

movimiento por la calidad educativa se expresó, en el Perú, con la creación 

mediante Ley N° 28740 del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) en  el año 2006  constituido en 
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sus inicios por tres órganos operadores: el Instituto Peruano de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica (IPEBA) con 

competencia en las Instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico-

Productiva; el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de 

la Educación Superior no Universitaria (CONEACES) con competencia en las 

Instituciones de Educación Superior no Universitaria y el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria 

(CONEAU) con competencia en las Instituciones de Educación Superior  

Universitaria. 

Estos órganos tuvieron como función definir los criterios, indicadores y 

estándares de medición para garantizar los niveles aceptables de calidad en las 

instituciones de su competencia; posteriormente fueron desactivados; aunque, el 

SINEACE como sistema aún sigue vigente. 

Para el caso de la educación superior, actualmente la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), creada mediante Ley 

Universitaria, Ley N° 30220 del año 2014, ha diseñado un modelo de calidad 

denominado Condiciones Básicas de Calidad que ha permitido que muchas 

universdades públicas y privadas alcances su licenciamiento como insttución. En 

el caso de la educación superior no universitaria, mediante Resolución 

Viceministerial N° 276-2019-MINEDU, se aprobó la Norma Técnica denominada 

“Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de los 

Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior 

Tecnolpogica”. 

 Por otro lado, las instituciones educativas públicas han comprendido que, 

en la situación actual,  ya no tienen un mercado seguro. Saben que tienen que 

mejorar la calidad del servicio que ofrecen; caso contrario, no solo perderán a sus 

estudiantes reales y potenciales sino que corren el riesgo de ser cerradas por la 

autoridad competente al no lograr su licenciamiento. Además, son conscientes que 

tienen que competir con instituciones ya licenciadas especialmente del  sector 

privado. 

 Por lo tanto, en este cotexto competitivo caracterizado por la calidad, el 

marketing educativo ya no es un tema solo del sector privado; empieza a cobrar 

mucha importancia en el sector público. De allí la razón de esta investigación, cuyo 
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producto es  haber diseñado un plan de marketig con carácter estratégico, es decir, 

para el periodo 2021-2025  para el IEST “ManuelYarlequé Espinoza”. 

 Al indagar, en la literatura, las investigaciones que han tenido por objetivo 

diseñar un plan de marketing educativo, han empleado mayormente las estrategias 

funcionales del marketing. En algunos casos, considerando cuatro funciones o 

áreas del marketing como son producto (servicio), precio (condiciones), plaza 

(distribución y ventas) y promoción (comunicación) como Piragauta (2014), 

Gonzáles y Morante (2018) y Yamunaqué (2018); en otros casos, 8 áreas como 

packing, precio, posicionamiento, distribución y logística, promoción, P.O.P y 

merchandising, comunicacipon y relaciones públicas (Ceballos, Arévalo y Giraldo, 

2012); producto, precio, plaza, promoción, personas, evidencia física, proceso y 

productividad (Pazimiño, 2014) y comunicación (comunidad), miembros 

intervinientes de la comunidad educativa, procesos académicos,  satisfactor 

(cliente), el intercambio (costo), facilitación (conveniencia, comodidad)  e 

infraestructura física e intangible (Mecha, 2016).  

En la propuesta de marketing de esta investigación, se consideraron las 

siguientes áreas: producto, prestación de los servicios, distribución, publicidad y 

comunicación, personas (estudiantes y trabajadores docentes y no docente), 

precio de los servicios, política comercial; presentación, estética e imagen física de 

la institución. Además, se realizaron dos diagnósticos: uno en función a las 

condiciones básicas de calidad propuestas por el MINEDU en el año 2019 y otro 

en relación a las áreas de marketing. Estos análisis sirvieron de base para diseñar 

los objetivos estratégicos, las estrategias de marketing, las acciones estratégicas 

y el cuadro de mando de los indicadores.     
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CONCLUSIONES 

1. La demanda de educación superior tecnológica se incrementó en el periodo 

2014-2019 en la región Piura y en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológica “Manuel Yarlequé Espinoza” tal como se evidencia en la 

matrícula, ingresantes, tasa de transición a la educación superior 

tecnológica así como en las exigencias de formación por parte de los 

empresarios en la región Piura. Sin embargo, el IEST “Manuel Yarlequé 

Espinoza” no logró cubrir las vacantes ofrecidas en todos sus programas 

en el periodo 2014-2019. 

 

2. La oferta de educación superior tecnológica en la región Piura no se 

incrementó en cantidad dado que se mantuvo el mismo número de 

institutos y de programas de estudio en el periodo 2014-2019; pero sí 

mejoró en calidad como se evidencia en el número de institutos licenciados 

y en la pertinencia de los programas de estudio con la AER como es el caso 

de los programas del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” que, además,  

tienen una alta competencia.  

 

 

3. El servicio educativo del Instituto de Educación Superior Tecnológica 

“Manuel Yarlequé Espinoza” no cumple con las condiciones básicas de 

calidad del MINEDU presentando su aspecto más crítico en la 

infraestructura física y equipamiento, y su aspecto más fortalecido en la 

gestión académica. Y en función a las áreas de marketing, no hay 

protocolos de atención al cliente ni cuenta con servicios educativos online; 

tampoco existe un trabajo planificado de publicidad comercial e 

institucional; no obstante, el compromiso con la calidad educativa del 

personal directivo, docente y administrativo.  

 

4. En base a los resultados de los análisis realizados en el ámbito externo 

como en el interno, se diseñaron los objetivos estratégicos, las estrategias 

de marketing, las acciones estratégicas y el cuadro de mando  de 
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indicadores del plan estratégico de marketing diseñado para el IEST 

“Manuel Yarlequé Espinoza” correspondiente al periodo 2021-2025 con el 

fin de orientar a la institución a mejorar su servicio educativo y  posicionarla 

como un referente de la calidad educativa en la región Piura y en el país.   
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RECOMENDACIONES 

 
1. Aunque, la demanda por los programas de estudio que ofrece el 

instituto ha crecido por inercia con el planteamiento de los objetivos, 

estrategia y acciones planteadas en esta tesis, esta demanda se 

repotenciará de tal manera que exista la posibilidad de seleccionar por 

sus competencias a los postulantes en los exámenes de admisión. 

2. También se debe revisar permanentemente los contenidos de los 

planes de estudio teniendo en cuenta lo que exige el empresariado de 

la región como la formación principalmente en habilidades personales 

e interpersonales más que las intelectuales e incluso la necesidad de 

formar  en valores a los futuros profesionales técnicos de la región. 

3. Se debe poner énfasis en mejorar la oferta educativa de los programas 

de estudio de Enfermería Técnica y de Computación e Informática 

considerando que estos programas se relacionan con actividades 

económicas relevantes de interés regional. En el caso de los programas 

de Administración de Empresas y de Mecánica Automotriz, tienen 

muchas posibilidades para crecer por su pertinencia con las actividades 

económicas relevantes del país y de la región.  

4. El personal directivo debe formar comisiones para elaborar los planes 

de mejora que le permitan obtener su licenciamiento poniendo especial 

énfasis en su aspecto más crítico  como es la infraestructura física y 

equipamiento. En este proceso, el área de marketing, una vez creada, 

debe coordinar con el personal directivo y con las demás áreas del 

instituto para que la calidad sea un proceso de mejora continua 

superando la concepción limitada de obtener solo un licenciamiento. 

5. El personal directivo del IEST “Manuel Yarlequé Espinoza” debe 

evaluar, aprobar e implementar el plan de marketing diseñado en esta 

investigación para lo cual debe crear el área de marketing. 
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Anexo A : Matriz de consistencia 

Título: Propuesta de un plan de marketing para aumentar la demanda educativa 
en el Instituto Superior Tecnológico “Manuel Yarlequé Espinoza”, Piura 2016 

Problema Objetivos Hipótesis Variables 
¿El plan de 
marketing 
propuesto en esta 
tesis aumentará 
la demanda 
educativa en el 
IEST “Manuel 
Yarlequé 
Espinoza” en el 
periodo 2021-
2025? 

 
 

 

General 
Proponer un plan de 
marketing orientado a 
aumentar la demanda 
educativa en el IEST 
“Manuel Yarlequé 
Espinoza” en el periodo 
2021-2025 

 
Hipótesis 1  

La demanda de educación 
superior tecnológica se 
incrementó en el periodo 2014-
2019 en la región Piura y en el 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológica “Manuel Yarlequé 
Espinoza” tal como se evidencia 
en la matrícula, ingresantes, tasa 
de transición a la educación 
tecnológica así como en las 
exigencias de formación por 
parte de los empresarios en la 
región Piura. Sin embargo, el 
instituto no logra cubrir sus 
vacantes en todos los programas 
en este periodo 

 
Hipótesis  2  

La oferta educativa de educación 
superior tecnológica  en la región 
Piura se incrementó en cantidad 
y calidad en el periodo 2014-
2019 como se evidencia en el 
número de institutos 
tecnológicos, programas de  
estudio, institutos licenciados; 
así mismo, los programas de 
estudio del IEST “Manuel 
Yarlequé Espinoza” son 
pertinentes y tienen una alta 
competencia 

 
Hipótesis 3 
 
El servicio educativo del Instituto 
de Educación Superior 
Tecnológica “Manuel Yarlequé 
Espinoza” en función a las 
condiciones básicas de calidad 
del MINEDU no cumple al 100% 
con estas condiciones siendo su 
principal debilidad la 
infraestructura física y 
equipamiento, y la condición más 

Demanda 
educativa 

 
 
Oferta 
educativa 
 
Servicio 
educativo 
 
Objetivos, 
estrategias, 
acciones e 
indicadores del 
plan de 
marketing 

Específicos 
 
Analizar la demanda de la 
educación superior 
tecnológica en la región 
Piura y en el IEST Manuel 
Yarlequé Espinoza” en el 
periodo 2014-2019 
 
Analizar la oferta de la 
educación superior 
tecnológica en la región 
Piura y en el en el IEST  
“Manuel Yarlequé 
Espinoza” en el periodo 
2014-2019 
 
Identificar las debilidades, 
amenazas, fortalezas y 
debiidades del servicio 
educativo en el IEST 
“Manuel Yarlequé 
Espinoza”  en función a las 
condiciones básicas de 
calidad del MINEDU y  a las 
áreas del marketing  
 
Diseñar los objetivos 
estratégicos, estrategias de 
marketing y cuadro de 
indicadores del plan de 
marketing para el IEST 
“Manuel Yarlequé 
Espinoza” correspondiente  
al periodo 2021-2025 
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fortalecida la gestión académica. 
Y en función a las áreas de 
marketing, no hay protocolos de 
atención al cliente ni cuenta con 
servicios educativos online; 
tampoco existe un trabajo 
planificado de publicidad 
comercial e institucional; no 
obstante, el compromiso con la 
calidad educativa del personal 
directivo, docente y 
administrativo 
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Anexo B: Instrumentos de recolección de datos 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

ESCUELA DE POST GRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

 

 

Ficha de la escala de estimación  

Objetivo: estimado estudiante, este instrumento tiene como objetivo evaluar tu 

satisfacción con los servicios que recibes en instituto. Por favor, sé sincero con tus 

apreciaciones, las cuales serán confidenciales. Gracias por tu participación. 

 

I. Datos generales 

a. Edad     :   

b. Programa de estudio   : 

c. Ciclo     : 

c. Sexo     :   

d. IE donde terminó  la secundaria  : 

e. Estado civil     : 

 

II. Instrucción: califica del 1 al 10 las siguientes afirmaciones. Ten en cuenta que 

a mayor puntaje la calificación se orienta hacia el polo positivo y a menor puntaje 

la calificación se orienta hacia el polo negativo. Marca o sombrea con color solo un 

número. Por ejemplo: 

 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

III. Dimensiones e items  

 

1. Compromiso con una atención de calidad por parte de los trabajadores del 

IEST Manuel Yarlequé Espinoza 

1.1 Directivos 
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No comprometido                                                                     Comprometido 

                                                                                       

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1.2 Docentes 

 

No comprometido                                                                     Comprometido 

                                                                                       

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1.3 Administrativos 

 

No comprometido                                                                     Comprometido 

                                                                                       

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1.4 Apoyo 

 

No comprometido                                                                     Comprometido 

                                                                                       

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2. Satisfacción con  los siguientes servicios:  

2.1 Enseñanza 

 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.2 Tutoría 

 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2.3 Biblioteca 

 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.4 Comedor 

 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.5 Bienestar universitario 

 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

3. Satisfacción con el servicio de enseñanza en las siguientes dimensiones: 

3.1 Competencias desarrolladas 

 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3.2 Contenidos de aprendizaje 

 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3.3 Estrategias de enseñanza 

 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3.4 Materiales y recursos educativos 

 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3.5 Evaluación del aprendizaje 

Insatisfacción                            

Satisfacción 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 10 

 

3.6 Trato del docente 

 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3.7 Infraestructura y equipamiento 

 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

ESCUELA DE POST GRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 

 

 

Ficha de la escala de estimación  

Objetivo: estimado (a) colega, este instrumento tiene como objetivo evaluar tu 

satisfacción laboral y percepción del clima laboral. Por favor, sé sincero con tus 

apreciaciones, las cuales serán confidenciales. Gracias por tu participación. 

 

I. Datos generales 

a. Cargo (directivo o docente)   :     

b. Programa de estudio     : 

c. Edad      :  

d. Sexo      :   

d. Condición laboral (nombrado o contratado) : 

 

II. Instrucción: califica del 1 al 10 las siguientes afirmaciones. Ten en cuenta que 

a mayor puntaje la calificación se orienta hacia el polo positivo y a menor puntaje 

la calificación se orienta hacia el polo negativo. Marca o sombrea con color solo un 

número. Por ejemplo: 

 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

III. Dimensiones e items  

 

1. Su satisfacción laboral en el IEST Manuel Yarlequé Espinoza 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2. Su satisfacción con las siguientes dimensiones: 

2.1 Expectativas laborales 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2 Condiciones de trabajo 

 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.3 Trato del personal directivo 

 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.4 Trato con los compañeros de trabajo 

 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5 Reconocimientos 

 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.6 Sueldo 

 

Insatisfacción                            Satisfacción 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3. Desde su punto de vista, el clima laboral en la IEST Manuel Yarlequé 

Espinoza es:  

Malo                                             Bueno 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4. Su percepción del clima laboral en las siguientes dimensiones 

 

4.1 Identificación de los trabajadores con los objetivos institucionales 

 

No hay identificación                     Identificación 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4.2 Trabajo en equipo 

 

No hay trabajo en equipo           Trabajo en equipo 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4.3 Comunicación eficaz basada en valores 

No                                                     Sí 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4.4 Solidaridad 

 
Individualismo        Solidaridad  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4.5 Participación en la toma de decisiones 

 

No                                       Sí  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4.6 Respeto por la autonomía 

 

No                                       Sí  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4.7 Fomento de la creatividad e innovación 

 

No                                       Sí  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


