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Resumen 

 
 

La investigación fue: “Las expectativas personales académicas en el proyecto 

de futuro profesional en los estudiantes del quinto año de educación secundaria de 

la Institución Educativa N° 40046 José Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de Cayma 

de Arequipa 2019”; la pregunta general fue ¿Cuál es la relación entre las 

expectativas personales académicas y el proyecto de futuro profesional en los 

estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N° 

40046 José Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de Cayma de Arequipa 2019?, que 

dio el objetivo general Determinar la relación existente entre las expectativas 

personales académicas y el proyecto de futuro profesional en los estudiantes del 

quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N° 40046 José 

Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de Cayma de Arequipa 2019, la hipotesis 

comprobada fue H1 Existe correlación entre las expectativas personales académicas 

y el proyecto de futuro profesional en los estudiantes del quinto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa N° 40046 José Lorenzo Cornejo Acosta del 

distrito de Cayma de Arequipa 2019, el enfoque utilizado fue cuantitativo, el nivel fue 

descriptivo correlacional, el tipo fue aplicado, las técnicas utilizadas fueron 

encuestas, los instrumentos fueron cuestionarios, la conclusión importante fue que 

 
Existe correlacion entre las expectativas personales académicas y el proyecto 

de futuro profesional en los estudiantes del quinto año de educación secundaria de 

la Institución Educativa N° 40046 José Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de Cayma 

de Arequipa. 

 
Palabras Clave: Las expectativas personales académicas y el proyecto de 

futuro profesional 

 
El Autor 
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Abstract 

 
The investigation was: “The personal academic expectations in the project of 

future professional in the students of the fifth year of secondary education of the 

Educational Institution N ° 40046 José Lorenzo Cornejo Acosta of the district of 

Cayma de Arequipa 2019”; The general question was: What is the relationship 

between academic personal expectations and the project of a professional future in 

the students of the fifth year of secondary education of the Educational Institution No. 

40046 José Lorenzo Cornejo Acosta of the Cayma de Arequipa district of 2019? 

gave the general objective To determine the relationship between academic personal 

expectations and the project of professional future in the students of the fifth year of 

secondary education of the Educational Institution No. 40046 José Lorenzo Cornejo 

Acosta of the Cayma de Arequipa district of 2019, the proven hypothesis It was H1 

There is a correlation between personal academic expectations and the project of 

professional future in the students of the fifth year of secondary education of the 

Educational Institution No. 40046 José Lorenzo Cornejo Acosta of the district of 

Cayma de Arequipa 2019, the approach used was quantitative, the level was 

descriptive correlational, type f It was applied, the techniques used were surveys, the 

instruments were questionnaires, the important conclusion was that 

 
There is a correlation between personal academic expectations and the project 

of future professional in the students of the fifth year of secondary education of the 

Educational Institution No. 40046 José Lorenzo Cornejo Acosta of the Cayma de 

Arequipa district. 

 
Key Palabras: Academic personal expectations and the professional future 

project 

 
The Author 
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Presentación 

 
Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Señores Integrantes del Jurado 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra consideración la 

tesis titulada: “LAS EXPECTATIVAS PERSONALES ACADÉMICAS EN EL 

PROYECTO DE FUTURO PROFESIONAL EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO 

AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40046 

JOSÉ LORENZO CORNEJO ACOSTA DEL DISTRITO DE CAYMA DE AREQUIPA 

2019” 

 
Con la cual pretendo optar el Título de Segunda Especialidad en Educación Inicial. 

 
La tesis está divida en tres Capítulos: Capitulo I denominado: Marco Teórico, el 

Capítulo II trata: Marco Operativo y en el Capítulo III: tiene el Marco Propositivo 

seguido de las Conclusiones, Sugerencias, referencias bibliográficas y Anexos. 

 
El Autor 
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CAPITULO I 

 
LAS EXPECTATIVAS PERSONALES ACADÉMICAS Y EL PROYECTO DE 

FUTURO PROFESIONAL 

 
1.1. Antecedentes 

 
Con respecto a los antecedentes se hizo la revisión de tesis de los 

repositorios virtuales de universidades internacionales y nacionales, mientras 

en las locales se revisó el centro de documentación de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Por 

los cual los antecedentes considerados en nuestra investigación fueron los 

siguientes: 

 
1.1.1. Internacionales 

 
Hecha la revisión de los antecedentes virtuales en repositorios de 

universidades de otros países se encontró las siguientes: 

 
Un primer trabajo de investigación de Corica (2012), quien realizó 

una investigación denominada: “Expectativas sobre el futuro educativo y 

laboral de jóvenes de la escuela secundaria: entre lo posible y lo 

deseable”, quien tuvo como objetivo general indagar las aspiraciones 

sobre el futuro educativo y laboral de los estudiantes de la escuela 

secundaria de distintos sectores sociales en cuatro jurisdicciones de 

Argentina (ciudad y provincia de Buenos Aires, Salta y Neuquén)” La 

población estuvo constituida por 48 jóvenes del penúltimo año en la 

escuela; en tanto al impacto más resaltantes que se alcanzaron esta la 

existencia de una brecha entre las expectativas y las posibilidades futuras, 

y la configuración de representaciones sobre el futuro en torno al contexto 

geográfico y el apoyo familiar. 
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Este trabajo se relaciona con la investigación en curso, ya que se 

propuso indagar las aspiraciones sobre el futuro educativo y laboral de los 

estudiantes, que se basó en el entorno geográfico y familiar donde se 

encuentra ron los estudiantes. 

 
Un segundo trabajo de investigación de Ferrazza, Gonçalves, 

Dapieve y Dalbosco (2015), que realizaron un estudio titulado: “Las 

Relaciones con la Escuela y Expectativas de Futuro en Jóvenes 

Brasileños”. El objetivo fue analizar la percepción de los jóvenes 

brasileños sobre las relaciones con la escuela, sus expectativas sobre el 

futuro y el rendimiento escolar. Este es un estudio transversal, 

cuantitativo, descriptivo e inferencial. Para ello se seleccionó una muestra 

integrada por 3.081 jóvenes, estudiantes de escuelas públicas, con 

edades entre 11 y 24 años de diferentes regiones de Brasil. Para 

recolectar datos se aplicó el Cuestionario de la Juventud Brasileña 

compuesta por preguntas referentes a las percepciones sobre la relación 

con la escuela y las expectativas sobre el futuro, además de datos 

sociodemográficos y sobre desempeño escolar. Los resultados revelaron 

que con respecto a las expectativas sobre el futuro, la mayoría de 

adolescentes presentan expectativas altas o muy altas. Las expectativas 

más altas se refieren a ser saludable la mayor parte del tiempo, tener 

amigos que darán apoyo y t 17 empírico con una muestra total de 302 

sujetos, de los cuales 99 fueron varones (32,78) y 203 mujeres (67.22) 

con una edad media de 21.58 años. Los resultados obtenidos apoyan la 

hipótesis planteada: el logro de sentido se asocia – mínimo de 

desesperanza, mientras que el vacío existencial se asocia a un nivel 

moderado - alto de desesperanza. Sentido de la vida y desesperanza 

mantienen una asociación significativa de tipo negativo, de manera que, a 

mayor logro de sentido a la vida, niveles inferiores de desesperanza, y, al 

contrario. El vacío existencial se asocia significativamente a niveles 

superiores de desesperanza, y al contrario”. El vacío existencial se asocia 

significativamente a niveles superiores de desesperanza. De manera más 

concreta, el logro de sentido se asocia a niveles nulo – mínimo (en mayor 

medida) y leve (en menor medida) de desesperanza, mientras que el 
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vacío existencial se asocia mayormente a niveles moderado y alto de 

desesperanza. 

 
Este estudio demostró la pertinencia de incorporar las expectativas 

sobre el futuro de los estudiantes basado en lograr sus propósitos para 

beneficios de ellos. A pesar que existe un mínimo de inconvenientes 

personales y familiares que se le puede presentar a los estudiantes. 

 
Un tercer trabajo de investigación Ortega (2013), quien realizó un 

estudio denominado: “Expectativas respecto al futuro académico y laboral 

de estudiantes 3° y 4° año de enseñanza media científico humanista de 

dos niveles socio culturales y económicos”, en Universidad de Chile. Se 

sustentó en Santiago de Chile. Se trabajó con una muestra de 150 

estudiantes, que tuvo como objetivo general conocer las expectativas 

laborales de los estudiantes, de ambos sexos, de enseñanza media de 

niveles socio-culturales y económicos medio alto y medio bajo. Los 

resultados fueron En cuanto a las áreas de ocupación, los jóvenes 

ocupados en el sector industrial y agrícola disminuyeron 

significativamente, aumentando la ocupación 18 en el sector comercial. 

Estos empleos aparecen asociados a empleos informales y/o por cuenta 

propia, representando un 12,5% de los casos. Los jóvenes ocupados en 

el sector terciario han ido en disminución. De todas maneras, preocupa 

a la OIT la existencia de una segmentación por nivel socio económico en 

el alcance de las políticas educativas, pues el 18 % de los jóvenes de 

los dos quintiles más pobres sólo posea educación básica. Los jóvenes 

con altos ingresos presentaban mayores niveles de escolaridad. En 

conclusiones esta investigación se ha planteado ser un aporte en la línea 

de las expectativas de los estudiantes de enseñanza media chilenos, 

pero, entendiendo que hay diferencias sociales que condicionan dichas 

construcciones. 

 
Este trabajo es pertinente con la investigación aquí planteada, ya 

que aborda las expectativas con respecto al futuro académico desde el 

punto de vista laboral que requieren las empresas. 
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1.1.2. Nacionales 

 
De acuerdo a la revisión de repositorios de las universidades de 

otras regiones se encontró las siguientes tesis: 

 
Un primer trabajo de investigación de Cabrera (2015), quien realizó 

un estudio sobre „‟Expectativas profesionales e intención de emigrar en 

estudiantes de primero, segundo y séptimo año de la Facultad de 

Medicina Humana de la UNMSM‟‟, 2015. Su estudio fue de diseño 

observacional y de corte transversal. Los niveles de las expectativas 

profesionales: deseo de tener más de una especialización, deseo tener 

especialización en el extranjero, tengo en planes: ejercer la profesión en 

el extranjero, anhelo un salario mayor de 6000 soles luego de egresar de 

la carrera de medicina, tendré mi propio consultorio, tendré dos trabajos al 

mismo tiempo relacionados a mi carrera, seré docente relacionado a mi 

profesión y trabajaré para el seguro social así como intención de emigrar 

son diferentes entre estudiantes de primero, segundo y sétimo año de 

medicina. 

 
Es evidente entonces que las expectativas profesionales de los 

estudiantes universitarios es ganar un buen sueldo, sin embargo, en 

nuestro caso es que los estudiantes de secundaria desean hacer estudios 

superiores en un instituto o universidad. 

 
Un segundo trabajo de Chinchay (2015),que fue denominada: “Las 

probabilidades acerca del futuro de los jóvenes de nivel secundaria, 

Chimbote”, su objetivo fue estimar las perspectivas acerca del futuro en 

los estudiantes de nivel secundario, Chimbote, según zona geográfica; su 

metodología fue de tipo observacional, prospectivo, transversal y 

descriptivo, de nivel descriptivo y diseño epidemiológico; sus principales 

resultados fueron que la mayoría de los estudiantes tienen un nivel normal 

de desesperanza; llegando a concluir que los estudiantes de 5to año de 

nivel secundaria presentan un nivel normal de desesperanza, que 

equivaldría a un equilibrio entre expectativas positivas y expectativas 

negativas acerca del futuro, “así como también los estudiantes tanto 
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varones como mujeres presentan un nivel normal de desesperanza y los 

estudiantes de zonas urbanas y rurales presentan un nivel normal de 

desesperanza. 

 
La investigación anterior nos da a conocer que los estudiantes de 

secundaria no tienen expectativas de s seguir estudiando, lo contrario 

sucede en nuestro caso porque los estudiantes si desean seguir 

superándose académicamente. 

 
Un tercer trabajo de investigación de Gabriela (2014), que fue 

denominada: “Yo sé que va ir más allá va continuar estudiando, 

expectativas educativas en estudiantes, padres y docentes en zonas 

urbanas y rurales del Perú”; tuvo como objetivo analizar simultáneamente 

las expectativas educativas de los principales actores docentes, padres y 

alumnos; esta investigación fue cualitativa proveniente del estudio 

longitudinal niños del milenio para estudiar en profundidad las 

expectativas educativas de padres, docentes y estudiantes en contextos 

urbanos y rurales; hay congruencia entre estas y sus implicancias en los 

resultados educativos de los alumnos; llegando a la conclusión que las 

expectativas educativas de los padres, de los docentes e incluso de los 

propios estudiantes sobre el nivel educativo que alcanzarán estos últimos 

son consideradas un tema clave en la investigación educativa, dado que 

influyen no solo en el desempeño académico de los jóvenes, sino en sus 

resultados educativos en general. 

 
Ante la situación anteriormente planteada las expectativas 

educativas estudiantes padres y estudiantes son distintas; en nuestro 

caso la expectativa es una esperanza. 

 
1.1.3. Locales 

 
Un primer trabajo de investigación de Quispe (2018), que fue 

denominada: “Expectativa laboral de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2018”; tuvo como objetivo analizar la expectativa 
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laboral de los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; el tipo 

de estudio de la presente investigación fue de tipo descriptivo; los 

resultados de la investigación fueron realizados e interpretados a través 

de frecuencias y figuras generados en el programa estadístico SPSS 

donde se analizó la información obtenida para la obtención de las 

conclusiones finales de la investigación en la cual se identificó las 

expectativas laborales de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa -2018. 

 
De lo anterior resulta oportuno decir que los estudiantes 

universitarios tenían expectativas laborales en su carrera profesional; 

ahora bien, nuestro caso es que los estudiantes de secundaria están 

enmarcados en poder hacer estudios superiores. 

 
Un segundo trabajo de investigación de Cáceres (2017), que fue 

denominada: “Construcción del sentido de estudiar en los proyectos de 

vida de los estudiantes jóvenes y adultos de los CEBA”, tuvo como 

objetivo comprender cómo se construyen los proyectos de vida de los 

estudiantes de algunos Centros de Educación Básica Alternativa CEBA 

de Arequipa; la investigación fue de nivel descriptivo, con un enfoque 

cualitativo y se escogió como método el focus group con estudiantes, la 

entrevista a directores y el registro documental; los resultados analizados 

revelan que los estudiantes tienen información que un proyecto de vida no 

debe elaborarse precipitadamente pero tienen muchas divagaciones de 

su futuro; algunos estudiantes que provienen de EBR poseen más 

claridad de sus metas de vida, más los varones que las mujeres; las 

opciones ocupaciones son tanto las clásicas carreras universitarias como 

carreras cortas pero no se ha incorporado el enfoque emprendedor; si 

bien afirman no creer en el destino o la suerte forman parte de sus 

creencias culturales; asumen que el estudio les ayudará a tener una 

profesión u oficio que les mejore económicamente por lo que se 

mantendrán trabajando y estudiando; sus principales referentes son 

empresarios, familiares y el hecho de ser profesional, como conclusión se 

tuvo que existe poco compromiso de los CEBA y de sus directores por las 
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acciones de tutoría para atender esta demanda de fortalecer el estudio 

para construir sus proyectos de vida, por lo que se propone un modelo 

propio de la educación básica alternativa (EBA). 

 
Tal como dice la investigación anterior hay un proyecto de vida, pero 

insuficiente compromiso de la institución por motivarlas, pero en nuestro 

caso es que los estudiantes desean ser profesionales. 

 
Un tercer trabajo de investigación de Huanca y Sánchez (2018); que 

fue denominada: “Resiliencia y proyecto de vida en estudiantes de 3ro a 

5to de secundaria de zonas rurales del Distrito de Majes – Arequipa”; tuvo 

como objetivo establecer la relación entre los componentes de la 

resiliencia y los componentes del proyecto de vida en adolescentes de 3ro 

a 5to de secundaria de zonas rurales del distrito de Majes – Arequipa; la 

investigación fue de tipo descriptivo-correlacional, y un diseño no 

experimental transaccional-correlacional; los resultados indican que no 

existe diferencia significativa entre hombres y mujeres respecto a los 

niveles de los componentes de resiliencia y los componentes de proyecto 

de vida y su conclusión fue que existe una relación estadísticamente 

significativa entre los componentes de la resiliencia y los componentes de 

proyecto de vida en adolescentes de 3ro a 5to de secundaria de zonas 

rurales del distrito de Majes - Arequipa. 

 
En esta investigación tuvo el propósito de que el proyecto de vida es 

de acuerdo a la resiliencia del estudiante de secundaria; sin embargo, en 

nuestra investigación las expectativas dan un proyecto de vida. 

 
1.2. Bases teóricas 

 
1.2.1. Las expectativas personales académicas 

 
1.2.1.1. Teorías 

 
Las teorías sobre las expectativas personales consideradas 

para los estudiantes de educación secundaria son las siguientes: 
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A. Teoría general de las expectativas profesionales 

 
De acuerdo a Carrillo y Col (2011), dice: “Para Vroom la teoría 

de las expectativas se basa en que el esfuerzo que realizan las 

personas para obtener un alto desempeño, va a depender de la 

posibilidad de lograrlo y una vez alcanzado se obtendrá una 

recompensa” (p. 39). 

 
De acuerdo a Vroom, la teoría de las expectativas se basa en 

que el esfuerzo que realizan los estudiantes universitarios para 

obtener un alto desempeño, va a depender de la posibilidad de 

lograrlo y una vez alcanzado se obtendrá una recompensa. 

Algunos puntos importantes sobre esta teoría son: 

 

• Todo esfuerzo humano se realiza con la expectativa de un cierto 

éxito. 

• La persona confía en que si se consigue el rendimiento esperado 

se sigan ciertas consecuencias para él. 

• La expectativa de que el logro de los objetivos vaya seguido de 

consecuencias deseadas se denomina instrumentalidad. 

• Cada consecuencia o resultado, sea positiva o negativo, tiene 

para el sujeto un valor determinado denominado valencia. 

 
B. Teoría de las expectativas académicas 

 
Esta teoría afirma de acuerdo a Almaguer (2011), dice que: 

“Las expectativas según el aporte de Korkowski se forma en una 

persona ante una situación determinada, nada está dicho, ya que la 

conducta esperada de una persona tiene que ver con tan diferentes 

y variados aspectos como lo son, el momento, el lugar, así como a la 

persona que se dirige” (p. 24). 

 
Se reconoce que la formación de las expectativas en el ámbito 

educativo, con respecto al entorno y al propio desempeño, influye 

en la percepción de los estudiantes y en su manera de 
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comportarse.   La idea de Korkowski   establece   que, por   lo menos 

conceptualmente, las expectativas son lo más cercano a las 

actitudes, pues sin ser determinantes de la conducta, sí las 

encaminan o matizan en algún sentido. Actualmente existe un 

creciente interés por las expectativas que el alumnado 

universitario posee, tanto al inicio como durante sus estudios. 

Los objetivos que investigaciones en este campo persiguen pueden 

agruparse en dos tipos: aquellos que investigan las expectativas del 

alumnado con la intención de conocer qué esperan de la 

universidad en general, y aquellos que estudian las expectativas 

de los estudiantes sobre componentes   específicos   del   proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 
A   diferencia   de   la   investigación    realizada 

tradicionalmente en   el   campo   de   la enseñanza y aprendizaje, 

en la década de los ochenta el estudio de las expectativas 

adoptó como modelo de referencia el utilizado en el mundo 

empresarial o comercial. Esto provocó el inicio de una nueva 

perspectiva en el estudio de las expectativas en educación 

 
Las expectativas de los estudiantes en términos de guía 

para mejorar el proceso enseñanza y aprendizaje y la 

satisfacción con los servicios de la universidad, son un tópico 

que debe estudiarse cuidadosamente, porque los trabajos que 

demuestran fehacientemente su constructo y medición no son tan 

contundentes. 

 
Considerando las ideas de Vroom, que expone que las 

expectativas como una creencia concerniente con la probabilidad 

de que un acto particular irá seguido por un resultado particular. Su 

teoría se basa en que una expectativa sería la probabilidad 

desarrollada por las personas de que determinadas acciones 

llevarán a obtener ciertos resultados. Sería anticipaciones de algo 

o por algo. 
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Las personas desarrollan expectativas relacionadas con los 

resultados de sus acciones, es decir, expectativas acción resultado 

también conocidas como “probabilidades de éxito subjetivo”. Estas 

expectativas tienen que ver con la cuestión de si un esfuerzo 

apropiado nos conducirá al cumplimiento de nuestras metas u 

objetivos. 

 
Según el juicio de Lawler y Suttler, consideran que la 

expectativa de que el esfuerzo dé buenos resultados en la 

ejecución está condicionada en parte por la experiencia anterior del 

sujeto y por su grado de autoestima. 

 
La expectativa junto con la valencia de los resultados han sido 

los conceptos clave que una persona realizará para ejecutar una 

tarea o role. En el modelo de Lawler Suttler, los factores principales 

para explicar, en relación multiplicativa, el nivel de esfuerzo que un 

individuo empleará en una tarea determinada son las expectativas 

de que el esfuerzo produzca buenos resultados en la ejecución y 

las expectativas de recompensa o instrumentalidad de la 

ejecución, junto a las valencias de esas consecuencias o 

recompensas para la persona. Pero como expectativa puede estar 

relacionada con un estado situacional o bien con un rasgo 

relativamente permanente, estas expectativas se dividen en: 

 

• Expectativas como estado. Hacen referencia a la creencia 

momentánea sobre la ejecución en un momento determinado. De 

este modo las expectativas varían y vienen determinadas en 

función de las situaciones y circunstancias cambiantes del 

entorno. 

• Expectativas como rasgo. Es una cognición sobre la auto- 

competencia, esta expectativa actúa como un antecedente que 

junto con otros factores externos, influyen en la expectativa de 

estado 

 
La teoría de expectativa por valor (expectativa x valor) 

propone que la tendencia de aproximación   a   un   estímulo   está 

en función de la multiplicación de los constructos cognitivos de 
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expectativa y valor. La teoría de expectativa x valor deriva del 

trabajo de Tolman, pero especialmente de Lewin, ambos 

teóricos consideran que la conducta es resolutiva y dirigida por 

metas en la medida en que las personas se esfuerzan por 

conseguir objetivos valorados positivamente y evitan objetos 

valorados negativamente. 

 
A partir de la teoría social cognitiva Bandura hizo una distinción 

entre tipos de expectativas al diferenciarlas entre expectativas de 

eficacia y expectativas de resultado. Una expectativa de eficacia 

es una estimación probabilística de la certeza que tiene una 

persona de realizar una conducta o secuencia de conductas de 

manera adecuada. La expectativa de resultado es la estimación 

hecha por la persona de la probabilidad de que la conducta, una 

vez realizada, tenga ciertas consecuencias sociales, físicas y auto 

evaluativas, Implican juicios por parte de la persona sobre si una 

conducta en concreto tendrá un resultado específico. 

 
Martínez (1975), identifica tres aspectos que intervienen en el nivel 

de expectativas que tiene el sujeto que son: 

 

• Flexibilidad: considerada como la facultad de modificar los 

conceptos a medida que avanza la experiencia que se ve 

representada por las tendencias del sujeto a cambiar su nivel de 

aspiración y expectación 

• Responsabilidad: se puede entender (se entiende) como la 

calidad del sujeto para dar respuestas típicas en su nivel de 

expectación y aspiración, tales como elevar sus expectativas tras 

sus éxitos o disminuirlas a raíz de sus fracasos 

• Nivel de ejecución: este aspecto es importante, puesto que 

tales relaciones constituyen la palanca que mueve el cambio de 

expectativa y aspiraciones. Los factores que condicionan y 

determinan las aspiraciones y expectativas de las personas 

son: la experiencia anterior al éxito y fracaso, la sensibilidad 
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mayor o menor al sujeto respecto a las frustraciones, la voluntad y 

el esfuerzo personal 

 
1.2.1.2. Definiciones 

 
Centrado en el tema de investigación es necesario definir qué 

se entiende por expectativa, por ello consideramos los aportes de 

Carrillo y Ramírez (2011), que dicen: “Las expectativas académicas 

son posibilidades razonables y sustentadas de que algo suceda, no 

es cualquier esperanza o aspiración. Se constituyen a partir de 

experiencias previas, deseos y actitudes” (p. 38). 

 
Esta definición se complementa con lo que expresa Burón 

(2017), al decir que: “Este efecto consiste en que las expectativas 

personales que tiene una persona sobre algo, llegan a convertirse en 

realidad, y se define como el proceso por el cual las creencias y 

expectativas de una persona afectan de tal manera su conducta 

que provoca en los demás una respuesta que confirma esas 

expectativas” (p. 22) 

 
También Portal (2015), define la expectativa académica 

como: “La esperanza de realizar, conseguir algo, o también la 

posibilidad razonable de que algo suceda. Desde el punto de vista 

psicológico se define como la evaluación subjetiva de la 

probabilidad de alcanzar una meta concreta, lo que le permite al 

individuo predecir de un acontecimiento dado. Esta definición es 

aplicada a la orientación profesional” (p. 12). 

 
Para Morales (2013), las   expectativas    personales acerca 

del futuro   son: “Representaciones   sociales   del mundo en que 

se vive y de las oportunidades y limitaciones que éste ofrece en 

el transcurso del tiempo” (p. 17). 

 
Mientras que Verdugo, (2016), explica que las expectativas 

personales y académicas juegan un papel importante en la 

adolescencia temprana: “El modo en que los chicos elaboran sus 
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proyectos parece estar relacionado con su ajuste psicológico, 

escolar y social. Además, resalta algo que debe de ser considerado 

por todos los adolescentes y es las expectativas de futuro son un 

importante factor de protección para el desarrollo saludable en la 

adolescencia, pues pensar sobre el futuro motiva el 

comportamiento cotidiano e influye en las elecciones, decisiones y 

actividades futuras” (p. 33). 

 
De acuerdo a las definiciones se caracteriza de la siguiente 

manera: 

 
La expectativa personal académica es la probabilidad, 

subjetivamente estimada por el estudiante de educación 

secundaria, de alcanzar un objetivo concreto con una acción y 

situación específica de terminar sus estudios y seguir el superior. 

 
También son inferencias que un estudiante hace a partir de 

una información, correcta o falsa, y que implican la esperanza de 

ocurrencia de un suceso relacionado con la información sobre la 

cual tales juicios son realizados 

 
Es considerado un sinónimo de esperanza, es la actitud de 

esperar o anticiparse a algo, lo cual se acompaña de tensión 

muscular y atención. 

 
Son lo más cercano a las actitudes, pues sin ser determinantes 

de la conducta, sí la encaminan o matizan en algún sentido. 

 
Son las inferencias que el estudiante hace sobre el 

funcionamiento de cada uno de los elementos que constituyen la 

escuela que ha elegido. 

 
Pueden distinguirse distintos tipos de expectativas, entre ellas 

las económicas que tienen que ver con asuntos de ingreso 

personal o familiar; laborales, que implica pensar en qué sector 

productivo de la sociedad se desea ingresar; sociales, con las que 
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se pretendería ingresar a una clase social determinada o bien 

reafirmar a la que se pertenece; profesionales, las aspiraciones 

construidas en torno a la profesión que   se   desea   ejercer   y 

hasta qué punto de las actividades y realizaciones se desea 

llegar; y finalmente las personales, que tienen que ver con 

decisiones que cotidianamente se están realizando. 

 
Para finalizar diremos que comprendemos que todo esfuerzo 

del estudiante de educación secundaria se realiza con la esperanza 

de un cierto éxito de ser estudiante universitario a futuro como es su 

deseo personal y de seguro familiar. 

 
1.2.1.3. Importancia 

 
Como puede observarse en el Diccionario de la Evaluación 

y de la Investigación Educativa (2015), dice de la expectativa lo 

siguiente: “Esperanza basada en unas promesas o en unas 

probabilidades. También como el nivel de rendimiento esperado 

en función de la edad, de los antecedentes escolares, de las 

aptitudes medidas y, en general, de los presagios observados” (p. 

224). 

 
En este mismo propósito el aporte de Reevé (2003), 

menciona que: “Las expectativas son una evaluación subjetiva 

de la probabilidad de alcanzar una meta concreta que permite 

al individuo predecir   la probabilidad de que algún acontecimiento 

se dé a partir de la experiencia previa” (p. 67). 

 
Según Carrillo y Ramírez (2011), explican que las 

expectativas están presentes en la vida de las personas desde el 

comienzo de su vida ya que las acciones que se tomen son 

reciprocas en conjunción con   su medio   ambiente, se puede decir 

que una expectativa es la anticipación de lo venidero. Las 

expectativas además son posibilidades razonables y sustentadas 

de que algo suceda, es decir, no es cualquier 
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esperanza o aspiración. Se   constituyen   a   partir   de 

experiencias previas, deseos y actitudes. Algunas características 

de las expectativas son: generalmente se esperan cumplir, se 

basan en experiencias pasadas que pueden ser de éxito o 

fracaso, influye   el   contexto, pueden   ser    positivas   o negativas 

y son cambiantes de acuerdo a las vivencias” (p. 38). 

 
En cuanto a la perspectiva futura académica, investigaciones 

que han indagado las relaciones entre las subjetividades de los 

estudiantes y el futuro profesional, de acuerdo Filmus (2011), 

dice que: “Muestran que los estudiantes tienen percepciones 

bastante ajustadas de lo que sucede en el mercado de trabajo de 

acuerdo a su futuro profesional, sigue sus estudios superiores” 

(p. 34). En general, los estudiantes perciben que egresan con una 

baja formación para las demandas del mercado de trabajo, pero a la 

vez sienten que la institución educativa es el lugar donde han 

aprendido lo poco que saben. Sin   embargo, hay diferencias entre 

los sectores sociales; los estudiantes advierten que muchos de los 

saberes demandados provienen del capital social acumulado por las 

familias y por lo tanto, esto hace que las perspectivas a futuro estén 

ancladas en las posibilidades que otorga el entorno familiar y social, 

reproduciéndose la desigualdad de origen. Pero los estudiantes 

nunca pierden sus expectativas personales académicas de 

superación en su vida profesional en adelante, así sea en el lugar 

donde estén. 

 
En referencia a las vivencias de la experiencia educativa, 

se ha destacado la vigencia de escolaridades de distinta intensidad 

entre los estudiantes de diferentes grupos. Así, mientras la 

experiencia escolar de los estudiantes de sectores 

socioeconómicos altos es intensa y deja una fuerte marca 

subjetiva, la experiencia escolar de los estudiantes pobres es de 

baja intensidad y muchas veces no otorga una experiencia 

subjetiva diferencial. 
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En el contexto del debate sobre la importancia subjetiva 

que adquiere la escolaridad entre los estudiantes de distintos 

grupos sociales, los estudios han intentado dar cuenta de la 

articulación de nuevas y viejas desigualdades en el ámbito 

escolar no interesa sino está de por medio la disposición del 

estudiante a seguir estudios superiores. Es decir, que a las viejas 

desigualdades no son importantes en las expectativas de los 

estudiantes quienes desean primero culminar sus estudios y luego 

seguir estudios superiores. 

 
Los aportes mencionados señalan que las trayectorias de 

los estudiantes y sus   estudios escolares   se   diversifican en 

el   propio funcionamiento educativo, y que el origen social es el 

factor con mayor peso en el tipo de trayectoria que realizan. De 

modo complementario, la institución educativa mediatiza las 

condiciones materiales de vida junto con el capital cultural de 

entrada y permiten la producción de circuitos y trayectorias 

diversificadas. 

 
Transitar por el sistema educativo ya no representa garantía 

de movilidad social ascendente como lo pensaban los sectores 

medios. Tampoco garantiza una mejor inserción laboral, pero la 

educación sí sigue siendo el medio necesario para acceder a un 

trabajo. Los sectores populares, por otra parte, han valorado 

tradicionalmente la educación sobre todo en relación con el 

trabajo. Pero cuando hay pocas posibilidades de empleo, cuando se 

deteriora el mercado de trabajo y las credenciales educativas se 

devalúan, la valoración de la educación muchas veces queda 

solo en el imaginario de estos grupos sociales. 

 
En efecto las expectativas personales academias han estado 

presentes en la vida de los estudiantes de secundaria desde el 

comienzo de su vida ya que las acciones que se tomen son 

reciprocas en conjunción con su medio ambiente, se puede decir 

que una expectativa es la anticipación de lo venidero. 
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Se hace mención también, que las expectativas académicas 

personales son la percepción en función de las creencias que 

tienen los estudiantes de secundaria sobre, ya sea, algún lugar o 

personas, viniendo desde su propia perspectiva hasta el punto 

de que percibimos lo que esperamos percibir, ya que las 

expectativas del estudiante, afecta a la codificación y retención 

de la información y sobre todo a las inferencias realizadas sobre 

dicha información. 

 
En relación con lo dicho anteriormente, se considera que las 

expectativas personales académicas de los estudiantes de 

educación secundaria se forman a partir de la percepción que tiene 

estudiante con respecto a la realización de actos en combinación 

con los factores positivos y negativos   anticipados.   El 

estudiante al enfrentarse a una actividad específica, lo primero 

que lleva a cabo es una evaluación del nivel de dificultad al 

realizarla, partiendo de sus conocimientos previos para llevarla a 

cabo. 

 
Para nosotros las expectativas personales academias son 

posibilidades razonables y sustentadas de que algo suceda, es 

decir, no es cualquier esperanza o aspiración. Se constituyen a 

partir de experiencias previas, deseos y actitudes. Algunas 

características de las expectativas son: generalmente se esperan 

cumplir, se basan en experiencias pasadas que pueden ser de 

éxito o fracaso, influye el contexto, pueden ser positivas o 

negativas y son cambiantes de acuerdo a las vivencias de los 

estudiantes de educación secundaria. 

 
1.2.1.4. La educación recibida y las expectativas 

 
Según Corica (2012), son muchos los problemas que los 

estudiantes de secundaria de estrato social bajo asignan a la 

educación que han recibido, desde el dominio propio de los 

profesores, su idoneidad hasta un currículo academicista o 
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sólo al servicio de los grandes intereses de la sociedad y no de 

la persona. Los estudiantes del sector más popular son los más 

críticos a la hora de hablar de la educación y sistema educativo 

en general” (p. 94). 

 
Ellos se saben que les es más difícil   conseguir   las 

metas personales dadas las condiciones actuales de su vida, 

muchos de ellos han conocido el sistema educativo, tanto público 

como particular, desde una ciudad pequeña o los suburbios de la 

ciudad. La educación se la representan como reflejo de la 

desigualdad de la que hemos mencionado antes. Para ellos la 

educación está mal pues la desigualdad se hace   presente 

entre los pasillos de sus colegios y   la pobreza no la van a 

poder derrotar tal como están las cosas. 

 
De esta manera, sus sueños y expectativas chocan con 

su historia escolar y con el apoyo social y familiar que no les 

permite desenvolverse bien en comparación con aquellos que 

siempre han recibido buena educación. A muchos de ellos la 

fragilidad económica de sus papás les afecta sus sueños 

generando una reducción   de   sus   expectativas.   Los 

estudiantes de educación secundaria son conscientes de que con 

plata se pueden llegar a cumplir sus expectativas y que la 

educación ha contribuido a formar en ellos las capacidades para 

lograr sus objetivos. 

 
Algunos de ellos han debido padecer en carne propia los 

rigores de lo que significa una educación donde no se les 

considera como personas ni se les nivela para ponerlos en 

igualdad de condiciones. Los estudiantes no ven como naturales 

las diferencias y se han movido dentro de su propio ambiente 

buscando un lugar donde tengan cabida. Los estudiantes de 

estrato medio, son conscientes de que pertenecen a un grupo de 

personas que ha recibido una educación privilegiada y de buena 

calidad. Saben que la gran mayoría de los estudiantes no la 
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tienen, y que ellos han recibido una   educación desde la 

familia y se adaptan más fácilmente al sistema escolar porque sus 

familias se los han inculcado como algo significativo y necesario. 

 
1.2.2. Proyecto de futuro profesional 

 
1.2.2.1. Teorías 

 
A. Las elecciones y decisiones sobre el futuro 

 
Según el aporte de Casal (2002), dice: “La transición de la 

adolescencia a la vida adulta también toma relevancia las elecciones 

y decisiones sobre el futuro. Según algunos autores, el presente 

aparece condicionado por los proyectos o la anticipación del futuro. 

El tiempo presente no está determinado solamente por las 

experiencias acumuladas del pasado del estudiante, sino que forman 

parte de las aspiraciones y los planes futuros profesionales” (p. 22). 

 
Diversas investigaciones resaltan que, en estos últimos años, la 

ausencia de programas de vocación profesional, y de escasa 

perspectiva de seguir estudios de educación superior, comienzan a 

imperar lógicas cada vez más practicar de trabajar de inmediato 

como parte de la vivencia social, que conllevan a los propios 

estudiantes de secundaria a establecer el estudio o trabajo. 

 
La discusión de proceder para cada estudiante de secundaria 

que debe imaginar un recorrido de vida donde se enfatizan el logro 

personal profesional, por sobre estrategias de trabajar de manera 

inmediata. Las características y alcances de construcción de 

proyectos estarían enmarcadas en esta lógica más personal que 

social y un futuro condicionado por el presente. 

 
B. Desarrollo humano 

 
De acuerdo a lo afirma Villarini (2000), menciona que: “La 

conceptualización del desarrollo humano, desde una perspectiva de 
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formación integral de la persona, no sólo es un tema actual de suma 

importancia, sino que se halla, a pesar de los avances logrados, 

abierto a nuevas elaboraciones, consideraciones e integraciones, 

una de cuyas líneas posibles proponemos en el presente trabajo. En 

la perspectiva formativa, el diseño de un currículo orientado al 

desarrollo humano integral debe comprender las bases filosóficas, 

biopsicosociales y sociopolíticas, de carácter humanista, 

constructivista, social y liberadora” (pp. 10-11). Hay un propósito de 

promover el desarrollo del potencial humano desde el aprendizaje en 

interacción social. El análisis sistémico de la personalidad individual, 

en este sentido, no estaría completamente enfocado en su realidad 

si no se considerara, no sólo sus raíces contextuales sociales sino, 

además, la inserción cotidiana en las interacciones sociales como 

cuestión intrínseca. 

 
Vale decir, con la consideración del estudiante de secundaria, 

como persona en un entorno social concreto del que procede y al 

que contribuye. Esta realidad constitutiva del estudiante de 

secundaria, sin embargo, se reconfigura dinámicamente en los 

planos de las posibilidades autorregulativas y de la articulación de 

los mecanismos psicológicos de la realidad (subjetivad y praxis) en 

sus dimensiones temporal y social, en su historicidad y 

contextualización cultural. 

 
Desde estas direcciones, se ha ido configurando la 

conceptualización del proyecto de vida del estudiante de secundaria 

como una de las perspectivas de análisis integrativo de construcción 

de la experiencia y la praxis personal y social, con la intención de 

contribuirá la comprensión y formación de las dimensiones del 

desarrollo humano integral. El punto de vista es que se requieren 

categorías complejas de relación transdisciplinaria que permitan la 

posibilidad de integración de las diferentes perspectivas de enfoque 

teórico con un sentido unitario y holístico. Ello equivale a penetrar en 

la naturaleza de los problemas sociales y humanos desde su 
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diversidad e historicidad, en sus contradicciones y en su unidad. Se 

impone una nueva visión para descubrir las nuevas perspectivas de 

los problemas de conocimiento y de la práctica social. Las nociones 

que enfocamos en este trabajo: persona, proyecto de vida, situación 

social de desarrollo, autodirección, competencias humanas, entre 

otras, apuntan a esa dirección de multiperspectiva integradora. 

 
C. Situación social 

 
Teniendo en cuenta a Osores (2017), argumenta: “Son 

estructuras psicológicas que expresan las direcciones esenciales de 

la persona, en el contexto social de relaciones materiales y 

espirituales de existencia, que determinan su posición y ubicación 

subjetiva en una sociedad concreta” (p. 67) 

 
La noción de situación social de desarrollo y la formación de 

proyectos de vida, los proyectos de vida entendidos desde la 

perspectiva psicológica y social integran las direcciones y modos de 

acción fundamentales de la persona en el amplio contexto de su 

determinación y aportación dentro del marco de las relaciones entre 

la sociedad y el individuo. 

 
El proyecto de vida es la estructura que expresa la apertura del 

estudiante de secundaria hacia el dominio del futuro, en sus 

direcciones esenciales y en las áreas críticas que requieren de 

decisiones vitales. De esta manera, la configuración, contenido y 

dirección del proyecto de vida, por su naturaleza, origen y destino 

están vinculados a la situación social del individuo, tanto en su 

expresión actual como en la perspectiva anticipada de los 

acontecimientos futuros, abiertos a la definición de su lugar y tareas 

en una determinada sociedad. La noción de situación social de 

desarrollo, ofrece una posibilidad de comprensión de la formación a 

partir de la posición externa del individuo y la configuración de su 

experiencia personal, en la que se estructuran los siguientes 

componentes en sus dinámicas propias: las posibilidades o recursos 
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disponibles de la persona, el sistema de necesidades, objetivos, 

aspiraciones, las orientaciones (o actitudes) y valores vitales de la 

persona, todos enmarcados en un contexto social múltiple y 

concreto, que necesita ser considerado en todas sus especificidades 

y relaciones, así como en su dinámica. Con la aportación de las 

nociones de ley del desarrollo psíquico superior y zona de desarrollo 

próximo, el enfoque histórico cultural vigotskiano aborda el desarrollo 

humano desde sus condiciones concretas de existencia materiales 

espirituales psicológicas y el papel de los mediadores otros 

significativos y productos culturales en la construcción dinámica de 

sentido y proyectos de vida de la persona. El interés pedagógico de 

semejante perspectiva puede ser importante, en tanto provee de una 

comprensión holística, dinámica y contradictoria de las articulaciones 

complejas del individuo y su contexto social mediato e inmediato; 

perspectiva en que las acciones educativas tienen que tomar el 

referente de los procesos psicológicos que se recortan en la 

dinámica mayor de las situaciones sociales y de las condiciones de 

la praxis individual-social. Si consideramos el valor de la proactividad 

individual-social vista en la perspectiva holística de la praxis social 

del individuo, apunta a que los proyectos de vida no se agotan en la 

autosatisfacción de la realización personal, sino que se proyectan y 

exteriorizan en la obra transformadora social a la que contribuyen. 

 
1.2.2.2. Definiciones 

 
Tal como dice la Real Academia Española (2014), que señala 

al proyecto de profesional como el: “Estado de ánimo que surge 

cuando se presenta como alcanzable lo que se desea” (p. 89). 

 
Desde el punto de vista de Miceli y Castelfranchi (2015), 

expresan: “A diferencia de la expectativa, la esperanza es una 

anticipación menos segura; así mismo, puede existir al mismo 

tiempo con una expectativa negativa, debido a que se puede hacer 

una predicción negativa sobre un evento y aún esperar que sea 

improbable que este evento suceda. Po otro lado, cuando se habla 
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de una expectativa positiva, se considera probable o incluso seguro 

el evento esperado, dado que la creencia en la que se sostiene es 

percibida como bien fundamentada pasa a ser algo que debería 

suceder” (p. 67). 

 
Ahora bien, como lo hace notar Rodríguez (2006), diciendo: “El 

constructo desesperanza es concebido como un sistema de 

esquemas cognitivos que tienen en común expectativas negativas 

acerca del futuro, sea este el inmediato o el más remoto. La persona 

desesperanzada cree: (1) que nunca podrá salir adelante por sí 

mismo; (2) que nunca tendrá éxito en lo que ella intente; (3) que 

nunca podrá alcanzar objetivos importantes; y (4) que nunca podrá 

solucionar los diversos problemas que afronte en la vida” (p. 70). 

 
El proyecto de futuro profesional de los estudiantes de 

educación secundaria está afectado por factores de información, la 

orientación de los padres y los medios de comunicación, entre otros. 

 
El futuro profesional debe permitir desarrollar capacidades de 

dar respuesta de manera creativa y reflexiva a las diversas 

situaciones problema que se presentan frente a la estructuración del 

proyecto de vida profesional, basándose en los valores morales y la 

ética. 

 
1.2.2.3. Importancia 

 
El proyecto de futuro profesional se nutre de las experiencias 

vividas por los estudiantes de educación secundaria, de las 

aspiraciones y expectativas, de los proyectos que construyen, de la 

exploración de las distintas opciones a partir de las cuales trazan 

una línea a seguir para alcanzar unos objetivos, que en la mayoría 

de los casos tiene que ver con la inserción laboral. 

 
Por eso, en la realidad actual hay que salvar el desánimo que 

en ocasiones impera en los estudiantes cuando piensan en su futuro 
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académico profesional y que deriva en muchos casos hacia la 

desmotivación por seguir lo estudios superiores. 

 
El estado de incertidumbre que afecta a la actual generación de 

estudiantes de secundaria, que en un periodo corto de tiempo 

tendrán que afrontar el acceso al mundo de los estudios de 

secundaria, se debe combatir desde la certeza de que ahora más 

que nunca, tiene que primar la acción personal, la responsabilidad 

consigo mismos a la hora de llevar a cabo las elecciones 

vocacionales, la necesidad de prepararse para afrontar los cambios 

a lo largo de la vida y la definición de trayectorias e itinerarios 

ajustados a las posibilidades e intereses de cada uno. 

 
El escenario al que se enfrenta un joven al egresar de 

la educación secundaria. Como se dijo Corica (2012), no se puede 

comprender el ámbito educacional sin prestar atención al resto de 

los elementos que componen: “El escenario social en   el   cual 

esta esfera se constituye, asimismo, es imposible entender la 

situación actual en la que se encuentra un joven a puertas de 

egresar de la educación secundaria, sin conocer los principales 

elementos que caracterizan esa circunstancia” (p. 7). 

 
Nuestra sociedad ha vivido profundos cambios desde la 

instauración de las reformas de finales hasta la actualidad y estos 

cambios han repercutido en todas las dimensiones de vida de los 

estudiantes. Los jóvenes de hoy, al cierre de su proceso de 

formación secundaria, se encuentran en un contexto muy distinto 

del que se encontraron sus padres y abuelos al pasar por la misma 

etapa. 

 
Llegado a este punto cabe preguntarse: ¿A qué se enfrenta 

un estudiante de secundaria en ese momento?, ¿qué elementos 

caracterizan esa situación hoy? Son interrogantes que aquí se 

intentarán responder. El estudiante de secundaria, previamente, 

debió escoger la modalidad en la cual cursar su educación 
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secundaria, donde las opciones que ofrece el sistema de 

educación peruana. 

 
Aunque producto de las últimas reformas educacionales 

estas modalidades han modificado sus fines en virtud de la idea 

de prolongar estudios superiores; en su sentido original la primera 

tiene como objetivo una formación general   en conocimientos 

para luego ingresar a una carrera universitaria, mientras que la 

segunda busca la inserción directa de los estudiantes en el 

mercado laboral otorgando un título. 

 
En el contexto de una sociedad donde todas o casi todas 

las construcciones sociales se constituyen desde una óptica que 

tiene a lo adulto como medida central de referencia una sociedad 

adulto céntrica, la juventud se ve empujada a tomar decisiones en 

virtud de lo propio de la adultez, el trabajo, no obstante, aquello no 

es lo único: la ciudadanía, la jefatura de hogar, el consumo, entre 

otros, también se entienden como propiedades del ser adulto. 

 
Marcado por las condicionantes de aquel panorama que define 

a la adultez en lo laboral como punto de referencia, y que se erige 

como una de las matrices culturales más importantes de la sociedad 

occidental, el estudiante experimenta como   una   noción   natural 

la necesidad de constituirse como sujeto a través de su inserción 

exitosa en el mundo del trabajo, o bien de situarse en instancias 

que lo preparen para ello. Tal impronta, sumada a otros elementos 

que poco a poco se irán revisando en este texto, reviste de un 

especial cariz a la situación juvenil en los tiempos actuales. 

 
En esas circunstancias, un estudiante en vísperas de egresar 

de la educación secundaria se enfrenta a una   realidad 

compleja, donde confluyen los límites y posibilidades que, 

proviniendo tanto del medio exterior como de los intereses 

personales, permean su ámbito de acción y decisión. ¿Trabajo 

inmediatamente?, ¿prosigo una carrera de educación superior?, 
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¿estudio y trabajo a la vez?, etc. son algunas de las incógnitas que 

se plantea en aquel momento. 

 
Sin duda, los estudiantes de secundaria no escapan a esta 

realidad y son ellos quienes viven estas incertidumbres y riesgos 

de quedarse afuera. En el mundo estudiantil se han modificado las 

lógicas de acción, cuestión que ha derivado en que la actual 

generación joven se imagine trayectorias de vida donde se 

enfatizan el logro personal por sobre estrategias de las 

expectativas sobre el futuro educativo y laboral de jóvenes y 

acciones de tipo colectiva de crecimiento económico como el 

actual en nuestro país, nos preguntamos si esta valoración y 

perspectiva se modifican. 

 
Las condicionantes y oportunidades futuras, se analizan las 

condiciones que visualizan los jóvenes estudiantes como posibles 

y las oportunidades que visualizan como realizables. La pregunta 

acerca del futuro nos permitirá acercarnos a la mirada que tienen 

los estudiantes sobre sus condiciones objetivas y sus expectativas 

subjetivas. En el contexto social y económico, y en el momento 

particular de sus vidas, el futuro inmediato se convierte un 

presente cuando los jóvenes deciden, de alguna u otra manera 

sobre su futuro, un futuro que es pensar entre otras cosas cómo 

se imaginan la futura etapa de sus vidas. 

 
Como se plantea la mirada temporal referida al futuro implica 

aquello que se espera como posible o aquello que puede ser 

proyectable sin que necesariamente se tenga certeza de 

alcanzarlo totalmente. Estas proyecciones no se dan en el vacío, 

los estudiantes no están aislados del contexto en el cual 

desarrollan sus expectativas. Los   condicionantes   sociales 

influyen en la mirada del futuro. La selección subjetiva del camino 

a recorrer tendrá mayores o menores posibilidades de ser 

llevadas a cabo en función de   las restricciones que les 

imponga el contexto objetivo en el cual viven. 
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1.2.2.4. El estudiante frente al término de la etapa escolar 

 
La edad juvenil entre los 13 y 18 años es tradicionalmente 

el tiempo para el inicio de la construcción de los proyectos de 

vida y años donde los estudiantes, en general, se ven 

sometidos a la toma de decisiones vitales, entre las que se 

incluye la elección de carrera. Es la edad de la gran toma de 

decisiones que marcan la siguiente etapa de la vida. La realidad 

es teñida con expresiones cargadas de subjetividad y 

sentimientos que afloran como miedo, incertidumbre y 

esperanza, las cuales son vividas en un plano muy personal donde 

muchas veces afloran las reales perspectivas como sujetos y 

protagonistas vivos de una historia personal. Los jóvenes del 

contexto de clase media baja son más llanos a reconocer dicha 

incertidumbre y a veces desorientación. 

 
Destacan que la vida ha sido complicada y que tienen miedo 

de no lograr sus metas. Nuevamente apelan a la realidad social, 

al apoyo o no de la familia, de los amigos, de sus relaciones y 

ambiente. No hay certezas, pero si buenos propósitos que 

algunas veces no resisten ante la dura biografía y trayectoria 

personal. 

 
Algunos de los jóvenes   ven   inminente   e   impostergable 

el ingreso al   mundo del trabajo y sueñan con poder   conjugarlo 

con los estudios y poder tener dinero para costeárselos. Los que 

tienen una mejor base familiar y académica miran con más 

optimismo y claridad dicho futuro. Hay también jóvenes que 

experimentan intensamente el mundo de la amistad y del carrete, 

generándose expectativas de futuro muy grandes, pero con una 

base académica marcada por la inconsistencia entre su propia 

trayectoria escolar y sus expectativas futuras. Los estudiantes de 

sectores más favorecidos también expresan dudas, pero no son 

de la misma intensidad que aquellas de los sujetos de sectores 

más vulnerables. 
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Algunos sorprenden por la claridad de sus opciones y por 

la manera en que han planeado y construido sus expectativas. La 

calidad de esta visión está dada por una posición privilegiada en 

el campo social, hay una mayor claridad de conceptos y 

asequibilidad de las opciones tomadas, tanto así que muchos 

saben qué y donde estudiar. También hay más seguridad   del 

cómo   se   financiarán    dichas    carreras    y    los requerimientos 

y también destaca el hecho de que para ellos el dinero no es el 

problema fundamental sino más bien   haber   tomado   una 

buena decisión de futuro. 

 
Las categorías que he construido y analizado: representación 

de la desigualdad, representación de la vida cotidiana, 

representación de la vida cotidiana en la institución educativa, la 

representación del tipo de educación recibida, la representación 

del apoyo de la familia y del medio social, y la autopercepción de 

su posición como adolescentes frente al término de la etapa 

escolar, me ha permitido comprender la expectativas académicas 

y laborales de los jóvenes en dos contextos socio culturales 

diferentes. 

 
Según lo que he investigado y percibido de las lecturas de 

los autores que son mi sustento teórico, a los estudiantes los 

iguala la condición humana vivida en la etapa de la adolescencia y 

juventud, etapa crucial marcada por la serie de decisiones que 

deben tomar sobre su vida actual y sus expectativas futuras. Esta 

transición engloba muchas otras dimensiones psicosociales, por   

tanto, los   estudiantes    se    hayan confrontados a un periodo de 

acomodación existencial. Se revela para ambos sistemas una 

realidad social preocupante y fragmentada, son dos visiones de la 

realidad de representación de sus mundos, de enfrentarse ante el 

futuro y   de   crear   expectativas.   En general, se trata de dos 

discursos que se representan el mundo y la sociedad de manera 

diversa por medio de palabras, expresiones, sentimientos y 

silencios. 
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Se trata, por   lo   tanto, de   realidades   distintas   donde la 

desigualdad social y educativa ha sido determinante en la 

construcción de dichas expectativas. A través de esta 

investigación social he podido acceder al mundo social 

construido por estos los jóvenes y lo he abordado desde la 

fenomenología sociológica, y específicamente para entender 

dicho mundo en contextos socio cultural diferente, lo he aborda do 

desde la teoría de las representaciones sociales. 

 
De lo investigado gracias al acceso a los discursos sociales 

de los estudiantes de ambos estratos estudiados, creo que 

situaciones determinantes para la interpretación y confrontación 

con la realidad, dichas conductas, expresiones y modos de 

representación son aprendidas socialmente debido a una 

intelección y una adecuación a un modo de ver la realidad e 

interpretarla, basadas en dichas representaciones sociales, 

presentes en cada uno de los ambientes, tanto popular como 

de clase media alta. Desde los discursos de ambos grupos de 

jóvenes, identifico que hay notables diferencias en la 

comprensión de la vida social y personal. 

 
Desde las categorías que he definido como determinantes 

en la creación de expectativas, puedo revelar que dichas 

representaciones sociales son: De la representación cotidianeidad 

educativa, podemos decir que los estudiantes de clase media 

baja han creado estructuras mentales y modos de 

representación donde ha primado el miedo, la resistencia y la 

violencia simbólica a la cual han sido sometidos dentro del 

sistema escolar, lo cual se expresa en matonaje, bulling, 

resistencia a los profesores y normas, ruidos en las salas, lo cual 

contribuye a un ambiente escolar de baja calidad. En esta 

situación, el profesor no es respetado, es ignorado, lo que genera 

ineficacia de la acción escolar. El colegio es un lugar donde se 

aprende a desconfiar del otro, existen muchas dificultades para 
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lograr una educación óptima, y la cotidianeidad escolar se 

expresa desde el conflicto y la negatividad del ambiente escolar. 

 
Dicha representación difiere notablemente con una visión 

más idealista de la vida escolar cotidiana que tienen los jóvenes 

de estrato social medio alto, quienes en su   discurso tienen la 

una visión de la cotidianeidad donde no sobresalen las 

situaciones dolorosas y/o donde hay un   ambiente   que   propicia 

el   proceso   efectivo   del   estudio   y el aprendizaje. En cuanto a 

la representación de la educación, los jóvenes del colegio saben 

que a pesar de los esfuerzos personales de algunos por salir 

adelante y lograr sus metas hay un abismo que los separa de 

los verdaderamente privilegiados. La gran mayoría de ellos 

descubren que la desigualdad condiciona el acceso a una 

educación de calidad, donde una gran cantidad   de   gente 

queda excluida   y   las   oportunidades   son principalmente para 

los que tienen o han sido formados por sus padres para 

enfrentar    con   éxito   los   desafíos   académicos   y   laborales. 

Es destacable que algunos estudiantes de clase media   alta 

sean también conscientes de que hay otras realidades que 

afectan a jóvenes de su misma edad en su mismo país y región. 

 
Lo posible y lo deseable para el estudiante de secundaria 

según Corica (2012, p. 90) varios estudios han venido 

corroborando que el vínculo educación y trabajo se ha 

modificado (y ponen en evidencia la complejidad de este 

vínculo en nuestros días. Antes, la relación entre la educación 

y el trabajo era lineal, primero estudiaban y después con el título 

obtenido salían a buscar trabajo. Ahora cada vez más los 

estudiantes piensan en combinar el estudio y el trabajo. 

 
Pero esta combinación tiene sus particularidades, las formas 

de combinación dependen de las expectativas a futuro y del 

sector social al que pertenecen los jóvenes. Las distintas 

posibilidades futuras de inserción laboral de los jóvenes 
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entrevistados dejan entrever que la desigualdad educativa tiene 

una dimensión subjetiva. Los trabajos futuros que visualizan los 

estudiantes muestran que el título secundario tiene un peso 

diferencial: a igual certificación obtenida, desigual perspectiva de 

futuro laboral. 

 
A su vez, de la investigación surge que existe un 

desajuste entre expectativas de inserción laboral que pueda 

otorgarle el título escolar y las oportunidades objetivas   de 

logro. Estas expectativas se basan en experiencias previas que 

son la síntesis de la interacción con el mundo cotidiano y 

funcionan como esquemas de referencia, como hojas de rutas 

frente al contexto que les toca vivir. Por eso mismo, la forma de 

pensar la inserción al mundo laboral y social está 

estrechamente relacionada con las divisiones sociales que 

organizan esta visión. 

 
El conocimiento de las oportunidades futuras lo van 

construyendo a partir de los intercambios cotidianos 

conocimiento, información, experiencias, etcétera, es un 

conocimiento socialmente elaborado y compartido con su entorno 

más próximo. Esto es lo que les da a estos jóvenes el sentido de 

los límites. En este marco, se ponen en evidencia los fenómenos 

de individuación y los nuevos aspectos en el análisis de las 

desigualdades educativas y laborales de los jóvenes. 

 
Estos aspectos están relacionados entre otros aspectos 

con las dinámicas que adquieren las nuevas y viejas 

desigualdades en distintos espacios geográficos, el papel de los 

grupos familiares y los «adultos significativos» en las 

trayectorias juveniles, la expansión de «nuevas ocupaciones 

juveniles» y su impacto en la subjetividad; y, el marco 

regulatorio de las prácticas laborales en distintos espacios 

jurisdiccionales. 
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Entre presente y futuro, entre sueños y decisiones, entre lo 

ideal y lo posible, los jóvenes se van haciendo adultos y ocupando 

un lugar en la sociedad, configurando su transición y trazando una 

trayectoria. En la vida de los jóvenes se ponen en juego las 

experiencias y las expectativas en la definición del futuro. Ambas 

se entrecruzan internamente, no hay expectativas sin 

experiencias, no hay experiencias sin expectativas. Es decir, que 

«las condiciones de posibilidad de la historia real son, a la vez, las 

de su conocimiento» expectativas. 

 
El pasado y el futuro no llegan a coincidir nunca, como 

tampoco se puede deducir totalmente una expectativa a partir de 

la experiencia. Pero quien no basa su expectativa en su 

experiencia también se equivoca. En este sentido se habla de 

espacio de experiencia y horizonte de expectativas. 

 
Justamente la incertidumbre del futuro permite pensar en 

que existan posibilidades diferentes de las actuales, aunque se 

conozcan las restricciones y límites. Las cosas pueden cambiar, lo 

que es así podría ser modificado por el azaroso tiempo por venir, 

abriendo una esperanza de que el futuro pueda ser cambiado, 

aunque para algunos jóvenes el presente esté dado y el futuro no 

sea más que la proyección del presente. 
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CAPITULO II 

 
METODOLOGIA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 
2.1. Determinación del problema 

 
Para realizar la presente investigación se aplicó una encuesta a los 

estudiantes de quinto año “A” “B” y “C”, con el propósito de conocer qué 

expectativas tienen como estudiantes de la Institución Educativa N° 40046 

“José Lorenzo Cornejo Acosta” del distrito de Cayma, donde al analizar los 

resultados los estudiantes desean culminar el año académico para luego 

postular a una carrera profesional, de acuerdo a las posibilidades personales 

académicas. 

 
Si bien los estudiantes aun están estudiando en el último año de 

educación secundaria considera que tomaran decisiones personales en lo 

académico primero aprobando todos los cursos y luego se preparan en casa o 

academias de acuerdo a las posibilidades académicas para dar exámenes a 

las distintas carreras profesionales que brinda las universidades particulares y 

públicas. 

 
Con respecto al proyecto de futuro profesional, los estudiantes aspiran a 

seguir sus estudios superiores en universidades en diversas carreras 

profesionales, debido a que en los últimos años existe una demanda de 

profesionales, a pesar que el mercado laboral a veces no es bien remunerado y 

los estudiantes no se percatan en ello sino le interesa ser profesional para 

desarrollarse como persona y de ello vivir el resto de su vida. 

 
Por lo expuesto nuestra investigación que realizamos en la presente será 

las expectativas personales académicas y el proyecto de futuro profesional. 
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2.2. Fundamentación del problema 

 
A nivel internacional en el sistema de un país, la Educación Superior 

México es fundamental para su desarrollo económico, social y cultural. 

Además, de un desarrollo profesional y personal para el estudiante, ya que éste 

buscará mayores oportunidades en el campo laboral. Las expectativas que se 

generen a lo largo de la formación universitaria del estudiante tendrán que 

tomarse en cuenta, por consiguiente. Pero en nivel licenciatura, son   pocos 

los trabajos que se han realizado en materia de expectativas, aunque se le 

reconozca su importancia. 

 
Por otro lado, existen dificultades para que la Educación Superior a nivel 

nacional corresponda con las exigencias de la sociedad. Las expectativas 

académicas y laborales de estudiantes próximos a egresar son mucho a un 

mundo nuevo del campo profesional. 

 
En nuestra realidad se da el caso de que estas expectativas cambien, a 

medida que se va conociendo los estudiantes las carreras profesionales y sean 

ajustadas en el transcurso de la formación, es decir, que se adapten a su 

medio, tomándole un cierto gusto por lo que están estudiando y así poder 

concluirla. 

 
2.3. Justificación de la investigación 

 
En lo teórico la investigación nos permitirá tener conocimiento sobre cómo 

es para los estudiantes de quinto año de educación secundaria las expectativas 

académicas y su futuro profesional como parte de su vida. 

 
En lo práctico la investigación permitirá conocer que todos los estudiantes 

tienen expectativas de futuro profesional, pero para ello deben terminar sus 

estudios secundarios. 

 
En lo social los estudiantes universitarios serán beneficiados por que 

aprenderán que tienen un proyecto de vida que ejecutar que les permitirá 

alcanzar sus metas. 
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En lo metodológico se utilizará instrumentos validados y confiables que 

puedan servir de apoyo para otros investigadores en el mismo campo de 

acción de las variables que sustentan este estudio de investigación. 

 
2.4. Formulación del problema 

 
2.4.1. Pregunta general 

 
• ¿Cuál es la relación entre las expectativas personales académicas y el 

proyecto de futuro profesional en los estudiantes del quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa N° 40046 José 

Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de Cayma de Arequipa 2019? 

 
2.4.2. Preguntas específicas 

 
• ¿Qué nivel de expectativas personales académicas tienen los 

estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa N° 40046 José Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de 

Cayma de Arequipa 2019? 

• ¿Qué nivel de proyecto de futuro profesional tienen los estudiantes del 

quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N° 

40046 José Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de Cayma de Arequipa 

2019? 

• ¿Cuál es la correlación entre las expectativas personales académicas y 

el proyecto de futuro profesional en los estudiantes del quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa N° 40046 José 

Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de Cayma de Arequipa 2019? 

• ¿Qué proponemos para el proyecto de futuro profesional en los 

estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa N° 40046 José Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de 

Cayma de Arequipa 2019? 

 
2.5. Objetivos de la investigación 

 
2.5.1. Objetivo general 

 
• Determinar la relación existente entre las expectativas personales 

académicas y el proyecto de futuro profesional en los estudiantes del 
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quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N° 

40046 José Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de Cayma de Arequipa 

2019 

 
2.5.2. Objetivos específicos 

 
 

• Indicar el nivel de expectativas personales académicas que tienen los 

estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa N° 40046 José Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de 

Cayma de Arequipa 2019 

• Identificar el nivel de proyecto de futuro profesional que tienen los 

estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa N° 40046 José Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de 

Cayma de Arequipa 2019 

• Establecer la correlación existente entre las expectativas personales 

académicas y el proyecto de futuro profesional en los estudiantes del 

quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N° 

40046 José Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de Cayma de Arequipa 

2019 

• Elaborar una propuesta para el proyecto de futuro profesional de los 

estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa N° 40046 José Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de 

Cayma de Arequipa 2019 

 
2.6. Sistema de hipótesis 

 
• H1 Existe correlación entre las expectativas personales académicas y el 

proyecto de futuro profesional en los estudiantes del quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa N° 40046 José Lorenzo 

Cornejo Acosta del distrito de Cayma de Arequipa 2019 

• H0 No existe correlación entre las expectativas personales académicas y el 

proyecto de futuro profesional en los estudiantes del quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa N° 40046 José Lorenzo 

Cornejo Acosta del distrito de Cayma de Arequipa 2019 
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2.7. Variables 

 
2.7.1. Variable independiente 

 
Las expectativas personales académicas 

 
2.7.2. Variable dependiente 

 
Proyecto de futuro profesional 

 
2.8. Operacionalización de variables 

 
 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente Percepción Terminar la secundaria 

 personal Aprobar todas las asignaturas 
Las expectativas  

Seguir preparándose 
personales  

Interés por estudios superiores 
académicas 

 

Futuro académico Ingresar a la universidad 

  Adaptarse a la universidad 

  Estudiar los cursos 

  Hacer los trabajos académicos 

  Aprobar los cursos 

Obtener el título profesional 

Dependiente 

 
 
 

El proyecto de 

futuro profesional 

Convicción 

personal 

Superación personal de estudios 

Superar la adversidad 

Salir adelante 

Superar problemas familiares 

Afrontamiento a la 

profesión 

Lograr objetivos 

Hacer actividades profesionales 

Afrontar la vida profesionalmente 

Terminar la carrera profesional 

Obtener el título profesional 

Laborar de acuerdo a la profesión 
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2.9. Metodología 

 
2.9.1. Enfoque 

 
Con base en Valdez, Bolaños y Mango, (2017), dan a conocer que:: 

“El enfoque que consideraremos es el cuantitativo por considerar la 

cantidad de estudiantes en total” (p. 4). El enfoque de investigación fue 

cuantitativo. 

 
2.9.2. Nivel 

 
Según   Valdez Bolaños y Mango (2017), señalan que: “El nivel que 

el descriptivo correlacional, porque se miden las variables de 

investigación” (p. 4) Por lo tanto, nuestra investigación fue descriptiva 

correlacional. 

 
2.9.3. Tipo 

 
A juicio de Valdez Bolaños y Mango, (2017); la investigación es de: 

“Tipo aplicativo porque conoceremos comportamientos específicos de las 

personas investigadas en una situación definida de la investigación” (p. 4). 

Nuestra investigación fue de tipo aplicada. 

 
2.9.4. Diseño 

 
Citando a Valdez Bolaños y Mango (2017), exponen: “Examinan la 

relación existente entre dos variables en la misma unidad de 

investigación” (p. 5). El diseño fue el siguiente 

 
Donde: 

M : Muestra 

Ox : Observación a la variable independiente x 
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Oy :  Observación a la variable dependiente y 

 r :  Posible influencia entre las variables 

 

2.9.5. Técnicas 

 
• Encuesta para las expectativas personales académicas 

• Encuesta para el proyecto de futuro profesional 

 
2.9.6. Instrumentos 

 
• Cuestionario para las expectativas personales académicas 

• Cuestionario para el proyecto de futuro profesional 

 
2.10. Población 

 
En la opinión de Briones (2015), dice que la población: “Es el conjunto de 

unidades que componen el colectivo en el cual se estudiará el fenómeno 

expuesto en la investigación. Así, que según el problema de investigación, la 

población podrá estar formada por todos las personas u objetos. Así es 

necesario la delimitación exacta de la población es una condición necesaria 

para el cumplimiento de los objetivos de la investigación” (p 57). La población 

será de 70 estudiantes de quinto año “A”, “B” y “C”. 

 
2.11. Técnicas para el análisis de datos 

 
Desde el punto de vista de Valderrama, (2016), dice: “Para la presentación de 

los resultados es necesario elaborar tablas y figuras con frecuencias y 

porcentajes con sus interpretaciones respectivas” (p.233). El análisis de datos 

se hará de la siguiente manera: 

 
2.11.1. Tablas 

 
• Utilización del SSPS versión 23 

• Presentación de los datos por frecuencia y porcentajes 

• Utilización de la regla de tres simples para porcentajes 
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2.11.2. Figuras 

 
• Utilización del SSPS versión 23 

• Presentación de las figuras de barras con sus porcentajes 

• Presentación de cada alternativa con diferentes colores. 

 

2.11.3. Interpretación 

 
• Se describe los resultados obtenidos de la tabla de menor a mayor por 

frecuencias 

• Se resalta el resultado de mayor frecuencia de la tabla y figura 
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1. No, 46% 
 

2. Si, 54% 

2.12. Resultados 
 

2.12.1. Resultados de las expectativas personales académicas 
 

Tabla N° 1 
 

Deseo terminar la secundaria 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

32 
 

46 

 

2. Si 
 

37 
 

54 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 
 

Figura N° 1 
 

Deseo terminar la secundaria 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 54% de estudiantes percibieron 

personalmente que si Desean terminar la secundaria y luego un 46% opinaron 

que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, de terminar su secundaria. 

 
Deducimos que la valoración personal en el momento de ser encuestados 

estimó que primero deben terminar la secundaria para seguir estudios 

superiores. 
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1. No, 39% 

 
 

2. Si, 61% 

Tabla N° 2 
 

Tengo que aprobar todas las asignaturas 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

27 
 

39 

 

2. Si 
 

42 
 

61 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 
 

Figura N° 2 
 

Tengo que aprobar todas las asignaturas 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 61% de los estudiantes percibieron 

personalmente que si tienen que aprobar todas las asignaturas y luego un 39% 

opinaron que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque tienen que aprobar todas las asignaturas 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron que primero es aprobar las asignaturas 
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1. No, 35% 
 
 
 

2. Si, 65% 

Tabla N° 3 
 

Me preparare en una academia para reforzarme 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

24 
 

35 

 

2. Si 
 

45 
 

65 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 
 

Figura N° 3 
 

Me preparare en una academia para reforzarme 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 65% de estudiantes percibieron 

personalmente que si Me preparare en una academia para reforzarme y luego 

un 35% opinaron que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque se prepararan en una academia para 

reforzarme 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron que una academia es un reforzamiento a sus estudios 
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1. No, 25% 

 
 
 

 
2. Si, 75% 

Tabla N° 4 
 

Deseo seguir estudios superiores 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

17 
 

25 

 

2. Si 
 

52 
 

75 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 

 
Figura N° 4 

 

Deseo seguir estudios superiores 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 75% de estudiantes percibieron 

personalmente que si Desean seguir estudios superiores y luego un 25% 

opinaron que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque desean seguir estudios superiores 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron que tienen que seguir estudios superiores 
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1. No, 23% 

2. Si, 77% 

Tabla N° 5 
 

Deseo ingresar a la universidad 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

16 
 

23 

 

2. Si 
 

53 
 

77 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 
 

Figura N° 5 
 

Deseo ingresar a la universidad 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 77% de estudiantes percibieron 

personalmente que si desean ingresar a la universidad y luego un 23% 

opinaron que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque desean ingresar a la universidad 

 
Deducimos que las valoraciones personales de los profesores en el 

momento de ser encuestados estimaron que ser profesional es importante 
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1. No, 29% 

 
 
 

2. Si, 71% 

Tabla N° 6 
 

Tengo que adaptarme al estudio universitario 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

20 
 

29 

 

2. Si 
 

49 
 

71 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 
 

Figura N° 6 
 

Tengo que adaptarme al estudio universitario 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 71% de estudiantes percibieron 

personalmente que si Tienen que adaptarse al estudio universitario y luego un 

29% opinaron que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque tienen que adaptarse al estudio 

universitario 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron que tienen que estudiar de acuerdo a las materias 

universitarias 
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1. No, 45% 
 

2. Si, 55% 

Tabla N° 7 
 

Tengo que estudiar los cursos universitarios 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

31 
 

45 

 

2. Si 
 

38 
 

55 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 
 

Figura N° 7 
 

Tengo que estudiar los cursos universitarios 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 55% de estudiantes percibieron 

personalmente que si Tienen que estudiar los cursos universitarios y luego un 

45% opinaron que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque estudiaran los cursos universitarios 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron que estudiar los cursos universitarios es importante 
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1. No, 32% 
 
 

 
2. Si, 68% 

Tabla N° 8 
 

Tengo que hacer los trabajos académicos universitarios 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

22 
 

32 

 

2. Si 
 

47 
 

68 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 
 

Figura N° 8 
 

Tengo que hacer los trabajos académicos universitarios 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 68% de estudiantes percibieron 

personalmente que si Tienen que hacer los trabajos académicos universitarios 

y luego un 32% opinaron que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque tienen que hacer sus trabajos 

académicos 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron que los trabajos académicos son monografías 
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1. No, 33% 
 
 

 
2. Si, 67% 

Tabla N° 9 
 

Deseo aprobar los cursos universitarios 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

23 
 

33 

 

2. Si 
 

46 
 

67 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 

 
 

Figura N° 9 
 

Deseo aprobar los cursos universitarios 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 67% de estudiantes percibieron 

personalmente que si Desean aprobar los cursos universitarios y luego un 33% 

opinaron que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque desean aprobar los cursos universitarios 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron aprobar los cursos es necesario para seguir sus 

estudios 
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1. No, 26% 

 
 
 

 
2. Si, 74% 

Tabla N° 10 
 

Deseo obtener un título profesional 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

18 
 

26 

 

2. Si 
 

51 
 

74 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 

Figura N° 10 
 

Deseo obtener un título profesional 
 



60  

Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 74% de estudiantes percibieron 

personalmente que si Desean obtener un título profesional y luego un 26% 

opinaron que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque desean obtener su título profesional 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron ser profesional es importante 
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1. Bajo, 33% 

 

 
2. Alto, 67% 

Tabla N° 11 
 

Niveles de las expectativas personales académicas 
 

 

Niveles 
 

F 
 

% 

 

1. Bajo 
 

23 
 

33 

 

2. Alto 
 

46 
 

67 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 

Figura N° 11 
 

Niveles de las expectativas personales académicas 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 67% de estudiantes percibieron 

personalmente que están en un nivel alto de expectativas personales 

académicas y luego un 33% opinaron que tienen un nivel bajo. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque tiene generalmente están en un nivel alto 

de expectativas personales académicas 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron que sus expectativas personales académicas es seguir 

estudios superiores 



63  

 
 
 
 
 
 

 
1. No, 38% 

 

 
2. Si, 62% 

2.12.2. Resultados del proyecto de futuro profesional 
 

Tabla N° 12 
 

Deseo superarme personalmente con estudios superiores 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

26 
 

38 

 

2. Si 
 

43 
 

62 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 

Figura N° 12 
 

Deseo superarme personalmente con estudios superiores 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 62% de estudiantes percibieron 

personalmente que si Desean superarse personalmente con estudios 

superiores y luego un 38% opinaron que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque desean superarse personalmente con 

estudios superiores 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron quieren ser profesionales 
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1. No, 30% 
 
 
 

2. Si, 70% 

Tabla N° 13 
 

Tengo que vencer los obstáculos para estudiar 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

21 
 

30 

 

2. Si 
 

48 
 

70 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 

Figura N° 13 
 

Tengo que vencer los obstáculos para estudiar 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 70% de profesores percibieron 

personalmente que si Tengo que vencer los obstáculos para estudiar y luego 

un 30% opinaron que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque tienen que vencer los obstáculos para 

estudiar 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron que tienen que superar inconvenientes académicos 

para superarse 
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1. No, 42% 

 
2. Si, 58% 

Tabla N° 14 
 

Deseo ser una persona diferente con los estudios superiores 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

29 
 

42 

 

2. Si 
 

40 
 

58 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 

Figura N° 14 
 

Deseo ser una persona diferente con los estudios superiores 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 58% de estudiantes percibieron 

personalmente que si Desean ser una persona diferente con los estudios 

superiores y luego un 42% opinaron que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque desean ser una persona diferente con los 

estudios superiores 

 
Deducimos que las valoraciones personales de los profesores en el 

momento de ser encuestados estimaron que ser profesional les permitirá un 

trabajo mejor 
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1. No, 45% 

2. Si, 55% 

Tabla N°15 
 

Tengo que superar problemas familiares para estudiar 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

31 
 

45 

 

2. Si 
 

38 
 

55 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 

Figura N° 15 
 

Tengo que superar problemas familiares para estudiar 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 55% de profesores percibieron 

personalmente que si Tienen que superar problemas familiares para estudiar y 

luego un 45% opinaron que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque tienen que superar problemas familiares 

para estudiar 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron tienen que solucionar problemas familiares 
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1. No, 36% 

2. Si, 64% 

Tabla N°16 
 

Tengo que lograr mi objetivo de ser profesional 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

25 
 

36 

 

2. Si 
 

44 
 

64 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 

Figura N° 16 
 

Tengo que lograr mi objetivo de ser profesional 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 64% de estudiantes percibieron 

personalmente que si Tienen que lograr mi objetivo de ser profesional y luego 

un 36% opinaron que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque tienen que lograr mi objetivo de ser 

profesional 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron un objetivo personal es ser profesional 
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1. No, 39% 

 
 

2. Si, 61% 

Tabla N° 17 
 

Deseo hacer actividades profesionales con mi profesión 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

27 
 

39 

 

2. Si 
 

42 
 

61 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 

Figura N° 17 
 

Deseo hacer actividades profesionales con mi profesión 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 61% de estudiantes percibieron 

personalmente que si Desean hacer actividades profesionales con mi profesión 

y luego un 39% opinaron que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque desean hacer actividades profesionales 

con mi profesión 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron que desean trabajar como profesionales 
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1. No, 41% 

2. Si, 59% 

Tabla N° 18 
 

Deseo afrontar la vida profesionalmente 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

28 
 

41 

 

2. Si 
 

41 
 

59 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 

Figura N° 18 
 

Deseo afrontar la vida profesionalmente 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 55% de estudiantes percibieron 

personalmente que Desean afrontar la vida profesionalmente y luego un 45% 

opinaron que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque desean afrontar la vida profesionalmente 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron que quieren trabajar como profesionales 
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1. No, 43% 

2. Si, 57% 

Tabla N° 19 
 

Tengo que terminar mi carrera profesional 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

30 
 

43 

 

2. Si 
 

39 
 

57 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 

Figura N° 19 
 

Tengo que terminar mi carrera profesional 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 57% de profesores percibieron 

personalmente que si Tengo que terminar mi carrera profesional y luego un 

43% opinaron que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque tienen que terminar mi carrera 

profesional 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron tienen que terminar su carrera profesional 
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1. No, 33% 
 
 

 
2. Si, 67% 

Tabla N° 20 
 

Tengo que graduarme para ser profesional 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

23 
 

33 

 

2. Si 
 

46 
 

67 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 

Figura N° 20 
 

Tengo que graduarme para ser profesional 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 67% de estudiantes percibieron 

personalmente que si Tienen que graduarme para ser profesional y luego un 

33% opinaron que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque tienen que graduarme para ser 

profesional 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron que tienen que tener los grados y títulos profesionales 
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1. No, 28% 

 
 
 
 

2. Si, 72% 

Tabla N° 21 
 

Quiero laborar en mi profesión 
 

 

Alternativas 
 

F 
 

% 

 

1. No 
 

19 
 

28 

 

2. Si 
 

50 
 

72 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 

Figura N° 21 
 

Quiero laborar en mi profesión 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 72% de profesores percibieron 

personalmente que si Quieren laborar en mi profesión y luego un 28% opinaron 

que no. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje d 

tienen una tendencia positiva, porque quieren laborar en mi profesión 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron que desean laborar como profesionales 
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1. Bajo, 38% 

 
 

2. Alto, 62% 

Tabla N° 22 
 

Niveles del proyecto de futuro profesional 
 

 

Niveles 
 

F 
 

% 

 

1. Bajo 
 

26 
 

38 

 

2. Alto 
 

43 
 

62 

 

Total 
 

69 
 

100 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

 
 

Figura N° 22 
 

Niveles del proyecto de futuro profesional 
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Interpretación 

 
De la tabla y figura, se observa: que el 62% de estudiantes percibieron 

personalmente que están en un nivel alto del proyecto de futuro profesional y 

luego un 38% opinaron que tienen un nivel bajo. 

 
De los resultados apreciados, se puede inferir que el mayor porcentaje 

tienen una tendencia positiva, porque tiene generalmente están en un nivel alto 

de proyecto de futuro profesional 

 
Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron tienen una apreciación personal sobre el proyecto de 

futuro profesional, es ser profesional para enfrentar su personal como 

profesional en la sociedad. 
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2.13. Comprobación de la hipótesis 
 

Tabla N° 23 

Correlación de Pearson 

 

 
Correlación de Pearson 

Expectativas 

personales 

académicas 

Proyecto de 

futuro 

profesional 

Expectativas 

personales 

académicas 

Correlación de 

Pearson 

 
1 

 
0,78 

Sig. bilateral  0,00 

 N° 69 69 

Proyecto de 

futuro 

profesional 

Correlación de 

Pearson 

 
0,78 

 
1 

Sig. bilateral 0,00  

 N° 69 69 

 
 

Interpretación 

 
Existe una correlación directa de 0,78 que es positiva alta entre 

expectativas personales académicas y proyecto de futuro profesional 

 
Por lo cual se acepta la hipótesis alterna H1 Existe correlación entre las 

expectativas personales académicas y el proyecto de futuro profesional en los 

estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 

N° 40046 José Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de Cayma de Arequipa 2019 

y se rechaza la hipótesis nula. 
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2.14. Discusión 

 
La expectativa como un deseo de que las cosas sucedan tal como uno 

espera, es una actitud que permite tener un proyecto de futuro profesional en 

los estudiantes del quinto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa N° 40046 José Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de Cayma de 

Arequipa. 

 
Ahora bien, las expectativas personales académicas de los estudiantes de 

secundaria de acuerdo a la tabla y figura 11, se observa: que el 67% de 

estudiantes percibieron personalmente que están en un nivel alto de 

expectativas personales académicas y luego un 33% opinaron que tienen un 

nivel bajo. Deducimos que las valoraciones personales en el momento de ser 

encuestados estimaron que sus expectativas personales académicas es seguir 

estudios superiores. Mientras que Eyzaguiire (2916), en su investigación: 

“Expectativa y satisfacción estudiantil por el servicio académico de la 

Universidad Privada de Tacna”, de allí la necesidad de conocer las 

expectativas que presentan los estudiantes de la Universidad Privada de Tacna 

(UPT). Sólo de esta forma se podrá saber que es lo que esperan de la 

universidad tal como lo afirma Pichardo y col. (2007). La investigación ha 

establecido que los estudiantes tienen una expectativa moderada por el 

servicio académico que brinda la UPT. Este resultado revela que el servicio 

académico debe mejorar sustancialmente. 

 
Luego desde el punto de vista de proyecto de futuro profesional de 

acuerdo a la tabla y figura 22, se observa: que el 62% de estudiantes 

percibieron personalmente que están en un nivel alto del proyecto de futuro 

profesional y luego un 38% opinaron que tienen un nivel bajo. Deducimos que 

las valoraciones personales en el momento de ser encuestados estimaron 

tienen una apreciación personal sobre el proyecto de futuro profesional, es ser 

profesional para enfrentar su personal como profesional en la sociedad. Luego 

tenemos que Eyzaguiire (2916), en su investigación: “Expectativa y satisfacción 

estudiantil por el servicio académico de la Universidad Privada de Tacna”, 

dicen ellos tienen la esperanza de una planificación de las actividades 

académicas aceptable, así como la gestión de los decanos y la participación de 
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los estudiantes en los órganos de gobierno y la calidad de los docentes que les 

guíen en los trabajos de investigación y producción intelectual. Esperan que la 

planificación universitaria, organización de la universidad y Plana docente 

tengan un comportamiento aceptable. La expectativa de los estudiantes por la 

actividad académica en su mayoría también es moderada pensando en el 

futuro profesional siempre. 

 
Al final como lo hace notar la Tabla 23 de correlación de Pearson que 

Existe una correlación directa de 0,78 que es positiva alta entre expectativas 

personales académicas y proyecto de futuro profesional. Por lo cual se acepta 

la hipótesis alterna H1 Existe correlación entre las expectativas personales 

académicas y el proyecto de futuro profesional en los estudiantes del quinto 

año de educación secundaria de la Institución Educativa N° 40046 José 

Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de Cayma de Arequipa 2019 y se rechaza 

la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO III 
 

TALLER PROYECTO DE FUTURO PROFESIONAL 

 
3.1. Denominación 

 
Sesiones de aprendizaje sobre el futuro profesional con los estudiantes 

del quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa N° 40046 

José Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de Cayma de Arequipa 

 
3.2. Justificación 

 
Es importante destacar que el taller se elabora para motivar a los 

estudiantes que participen y por ello deben ser llevados de manera dinámica, 

buscando en todo momento la retroalimentación. 

 
Recordemos que todos los estudiantes pueden aprender algo positivo 

También se debe recordar que compartirá un espacio con sus compañeros que 

poseen una exquisita experiencia sobre su futuro profesional. Las estrategias 

de participación grupal en los talleres son importantes para lograr un adecuado 

nivel de confianza en el grupo, tienen el beneficio de motivar a los integrantes 

 
3.3. Público objetivo 

 
Son 69 estudiantes del quinto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa N° 40046 José Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de 

Cayma de Arequipa 
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3.4. Objetivos 

 
3.4.1. Objetivo general 

 
• Hacer el taller sobre el futuro profesional con los estudiantes del quinto 

año de educación secundaria de la Institución Educativa N° 40046 José 

Lorenzo Cornejo Acosta del distrito de Cayma de Arequipa 

 
3.4.2. Objetivos Específicos 

 
• Hacer reflexionar sobre el futuro profesional 

• Hacer identificar el trabajo profesional 

 
3.5. Actividades 

 
 

• Buscar información sobre el futuro profesional 

• Definir que es el futuro profesional 

• Realizar actividades de futuro profesional 

• Poner ejemplos de futuro profesional 

 

3.6. Planificación detallada de las actividades 

 
 

Sesión de Aprendizaje N° 1 

 
I. Datos informativos 

1.1. Institución Educativa N° 40046 José Lorenzo Cornejo Acosta 

1.2. UGEL AREQUIPA NORTE 

1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos 

1.5. Nombre: Taller de identificación sobre el futuro profesional 

1.6. Competencia: Busca información sobre el futuro profesional 

1.7. Propósito: Conoce que es su futuro profesional 

1.8. Conocimiento: Futuro profesional 
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II. Secuencia 
 

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio 

El ponente explica a los estudiantes que es ser 

profesional en la sociedad 

Los estudiantes cada uno responde a las preguntas: 

¿Qué es futuro profesional? 

¿Qué es profesión? 

¿Qué es superación? 

B. Desarrollo 

Luego de escuchar la respuesta de los estudiantes 

se dirá el título de la sesión 

Haciendo uso de los estudios que realiza el 

estudiante se establece que tienen por futuro 

profesional 

Posteriormente se busca información a base de la 

indagación en libros virtuales sobre futuro 

profesional 

C. Cierre 

Se reflexiona sobre el proyecto de futuro profesional 

Recursos 

humanos 

 
 
 

 
Recursos 

humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

humanos 

5 

minutos 

 
 
 
 

Taller 

35 

minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

minutos 

BIBLIOGRAFÍA: 

Alejo, F. (2013) Superación profesional, México: Blog 

 
 

Sesión de Aprendizaje N° 2 
 

I. Datos informativos 

1.1. Institución Educativa N° 40046 José Lorenzo Cornejo Acosta 

1.2. UGEL AREQUIPA NORTE 

1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos 

1.5. Nombre: Taller de definición de futuro profesional 

1.6. Competencia: Opina del futuro profesional 

1.7. Propósito: Conoce como será su futuro profesional 
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1.8. Conocimiento: Futuro profesional 

II. Secuencia 
 

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio 

El ponente inicia la actividad preguntando que una 

profesión 

Cada estudiante responde 

B. Desarrollo 

El ponente presenta un foto donde están los 

estudiantes felices al graduarse 

Según las manifestaciones personales de los 

estudiantes definen que es futuro profesional 

Los estudiantes en conjunto establecen que es una 

profesión 

Los estudiantes recurren a diversos libros que tienen 

definiciones de futuro profesional 

C. Cierre 

Los estudiantes dan una definición consensual que 

es el proyecto de futuro profesional 

 
 

Recursos 

humanos 

 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

humanos 

 
 
 

Recursos 

humanos 

 
 

5 

minutos 

 
 
 
 
 
 

 
35 

minutos 

 
 
 
 

5 

minutos 

Flores, E (2003) Superación hacia el éxito. España: Imprimeix 

 
 

Sesión de Aprendizaje N° 3 
 

I. Datos informativos 

1.1. Institución Educativa N° 40046 José Lorenzo Cornejo Acosta 

1.2. UGEL AREQUIPA NORTE 

1.3. Docente responsable: Investigador 

1.4. Duración de la sesión de aprendizaje: 45 minutos 

1.5. Nombre: Taller de actividades de futuro profesional 

1.6. Competencia: Proponer actividades de futuro profesional 

1.7. Propósito: Hacer actividades de futuro profesional 

1.8. Conocimiento: Futuro profesional 
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II. Secuencia 
 

Actividades Recursos Tiempo 

A. Inicio 

El ponente inicia pone ejemplos 

Los estudiantes dan ejemplos 

B. Desarrollo 

El ponente presenta la actividad con una frase 

Según cada estudiante da un ejemplo como 

considera su futuro profesional 

Los estudiantes lograron establecer ser profesional 

es importante 

C. Cierre 

Los estudiantes ven las ventajas y desventajas 

 
Recursos 

humanos 

 
 

Recursos 

humanos 

 

 

Recursos 

humanos 

 
5 

minutos 

 
 

 
35 

minutos 

 
 

 
5 

minutos 

Jiménez , D. (2003) Logros personales. España: Imprimeix 

 
3.7. Cronograma 

 

N° Actividades 
Junio 2019 Julio 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación y aprobación X        

2 Sesión 1  X       

3 Sesión 2   X      

4 Sesión 3    X     

5 Sesión 4     X X   

6 Evaluación       X X 

 
 

3.8. Presupuesto 
 

Criterios Costo Total 

Ponente 50.00 50.00 

Servicios 50.00 50.00 

Imprevistos 50.00 50.00 

Total 150.00 
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3.9. Evaluación 
 

Supervisión al taller 
 

Sesiones Logros Dificultades Sugerencias 

1    

2    

3    

4    
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Conclusiones 
 

 
Primera De acuerdo a los resultados se puede observar una relación 

entre las expectativas personales académicas y el proyecto 

de futuro profesional en los estudiantes del quinto año de 

educación secundaria de la Institución Educativa N° 40046 

José Lorenzo Cornejo Acosta 

Segunda El 67% de los estudiantes del quinto año de educación 

secundaria tienen expectativas personales académicas en el 

nivel alto, debido a que estas expectativas están 

permanentes desde el inicio de los estudios secundarios 

hasta la culminación para ello requieres culminar con éxito 

aprobando todos los cursos para poder seguir estudios 

superiores. 

Tercera El 62% de los estudiantes de secundaria tienen un nivel alto 

en el proyecto de futuro profesional, porque siempre se les 

dice tienes que ser profesional para que vivas cómodamente 

de acuerdo a la carrera que elijas para toda tu vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

95 

Sugerencias 
 

 
Primera Los resultados obtenidos se le brindara a la institución 

educativa para que tenga conocimiento y considere en el 

desarrollo personal de los estudiantes de quinto año de 

secundaria. 

Segunda Las expectativas personales académicas de los estudiantes 

de secundarias deben siempre recordárselas a las 

estudiantes para que estén dispuestos a culminar con éxito 

sus estudios secundarios. 

Tercera El proyecto de futuro profesional en los estudiantes esta 

enmarcado en que ellos consideren que teniendo un 

profesión puedan tener un modo de vida. 
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ENCUESTA 

 
 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE LAS EXPECTATIVAS 
PERSONALES ACADÉMICAS 

 
NOTA 
Este cuestionario tiene como objetivo principal obtener información que apoye 
a conocer que expectativas personales académicas tiene como estudiante de 
secundaria. La información que nos proporcione será tratada de forma 
confidencial y anónima. 
INSTRUCCIONES 
Recuerde que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Trate de responder 
con la mayor veracidad posible. 
Para cada afirmación se ofrecen 2 opciones de apreciación, elija una de ellas y 
escriba una “X” en el recuadro respectivo. 

 
Afirmaciones No Si 

Percepción personal   

1 Deseo terminar la secundaria   

2 Tengo que aprobar todas las asignaturas   

3 Me preparare en una academia para reforzarme   

4 Deseo seguir estudios superiores   

Futuro académico   

5 Deseo ingresar a la universidad   

6 Tengo que adaptarme al estudio universitario   

7 Tengo que estudiar los cursos universitarios   

8 Tengo que hacer los trabajos académicos universitarios   

9 Deseo aprobar los cursos universitarios   

10 Deseo obtener un título profesional   
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ENCUESTA 
 

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA VARIABLE EL PROYECTO DE FUTURO 
PROFESIONAL 

 
NOTA 
Este cuestionario tiene como objetivo principal obtener información que apoye 
a conocer el proyecto de futuro profesional que tiene como estudiante de 
secundaria. La información que nos proporcione será tratada de forma 
confidencial y anónima. 
INSTRUCCIONES 
Recuerde que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Trate de responder 
con la mayor veracidad posible. 
Para cada afirmación se ofrecen 2 opciones de apreciación, elija una de ellas y 
escriba una “X” en el recuadro respectivo. 

 
Afirmaciones No Si 

Convicción personal   

1 Deseo superarme personalmente con estudios superiores   

2 Tengo que vencer los obstáculos para estudiar   

3 Deseo ser una persona diferente con los estudios superiores   

4 Tengo que superar problemas familiares para estudiar   

Afrontamiento a la profesión   

5 Tengo que lograr mi objetivo de ser profesional   

6 Deseo hacer actividades profesionales con mi profesión   

7 Deseo afrontar la vida profesionalmente   

8 Tengo que terminar mi carrera profesional   

9 Tengo que graduarme para ser profesional   

10 Quiero laborar en mi profesión   
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

PREGUNTAS 
 

OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS 
 

VARIABLES 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

METODOLOGÍA 

GENERAL 

¿Cuál es la relación entre las 
expectativas personales 
académicas y el proyecto de 
futuro profesional en los 
estudiantes del quinto año de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 40046 
José Lorenzo Cornejo Acosta 
del distrito de Cayma de 
Arequipa 2019? 
ESPECÍFICAS 

¿Qué nivel de expectativas 
personales académicas tienen 
los estudiantes del quinto año 
de educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 40046 
José Lorenzo Cornejo Acosta 
del distrito de Cayma de 
Arequipa 2019? 
¿Qué nivel de proyecto de futuro 
profesional tienen los 
estudiantes del quinto año de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 40046 
José Lorenzo Cornejo Acosta 
del distrito de Cayma de 
Arequipa 2019? 
¿Cuál es la correlación entre las 

expectativas personales 
académicas y el proyecto de 
futuro profesional en los 
estudiantes del quinto año de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 40046 
José Lorenzo Cornejo Acosta 
del    distrito    de    Cayma    de 

GENERAL 

Determinar la relación existente 
entre las expectativas 
personales académicas y el 
proyecto de futuro profesional 
en los estudiantes del quinto 
año de educación secundaria de 
la Institución Educativa N° 
40046 José Lorenzo Cornejo 
Acosta del distrito de Cayma de 
Arequipa 2019 
ESPECÍFICOS 

Indicar el nivel de expectativas 
personales académicas que 
tienen los estudiantes del quinto 
año de educación secundaria de 
la Institución Educativa N° 
40046 José Lorenzo Cornejo 
Acosta del distrito de Cayma de 
Arequipa 2019 
Identificar el nivel de proyecto 
de futuro profesional que tienen 
los estudiantes del quinto año 
de educación secundaria de la 
Institución Educativa N° 40046 
José Lorenzo Cornejo Acosta 
del distrito de Cayma de 
Arequipa 2019 
Establecer la correlación 

existente entre las expectativas 
personales académicas y el 
proyecto de futuro profesional 
en los estudiantes del quinto 
año de educación secundaria de 
la Institución Educativa N° 
40046 José Lorenzo   Cornejo 
Acosta del distrito de Cayma de 

H1 Existe 

correlación entre 
las expectativas 
personales 
académicas y el 
proyecto de futuro 
profesional en los 
estudiantes  del 
quinto  año   de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa   N° 
40046 José 
Lorenzo Cornejo 
Acosta del distrito 
de Cayma de 
Arequipa 2019 

 

H0 No  existe 
correlación  entre 
las expectativas 
personales 
académicas y el 
proyecto de futuro 
profesional en los 
estudiantes   del 
quinto  año    de 
educación 
secundaria de la 
Institución 
Educativa    N° 
40046  José 
Lorenzo Cornejo 
Acosta del distrito 
de Cayma de 

Independiente 
Las expectativas 

personales 
académicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dependiente 
Proyecto de futuro 
profesional 

Percepción personal 

 
 
 
 

 
Futuro académico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convicción personal 

 
 
 
 
 

 
Afrontamiento a la 
profesión 

Terminar la secundaria 
Aprobar todas las asignaturas 

Seguir preparándose 
Interés por estudios superiores 

 
 

Ingresar a la universidad 
Adaptarse a la universidad 
Estudiar los cursos 
Hacer los trabajos académicos 
Aprobar los cursos 
Obtener el título profesional 

 
 
 
 
 
 

 
Superación personal de estudios 
Superar la adversidad 
Salir adelante 

Superar problemas familiares 

 
 
 

Lograr objetivos 
Hacer actividades profesionales 

Afrontar la vida 
profesionalmente 
Terminar la carrera profesional 
Obtener el título profesional 
Laborar de acuerdo a la 
profesión 

 

Enfoque: 
Cuantitativo. 

 

Nivel 
Descriptivo 
correlacional 

 
 

Tipo 
Aplicada 

 

Técnica 

Encuestas 

 

Instrumentos de 

investigación 
 

Cuestionarios 

 
 

Población 
70 estudiantes 
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Arequipa 2019? 

¿Qué proponemos para el 

proyecto de futuro profesional 
en los estudiantes del quinto 
año de educación secundaria de 
la Institución Educativa N° 
40046 José Lorenzo Cornejo 
Acosta del distrito de Cayma de 
Arequipa 2019? 

Arequipa 2019 

Elaborar una propuesta para el 

proyecto de futuro profesional 
de los estudiantes del quinto 
año de educación secundaria de 
la Institución Educativa N° 
40046 José Lorenzo Cornejo 
Acosta del distrito de Cayma de 
Arequipa 2019 

Arequipa 2019     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


