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RESUMEN 

Este estudio se propuso como objetivo determinar los factores académico – formativos que se 

relacionan con la inserción laboral de los estudiantes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020. Entre los factores académico-

formativos se consideran la valoración del programa académico, la valoración del estudiante, 

la valoración del egresado, y la valoración de las relaciones institucionales. En cuanto a 

inserción laboral, se consideran dos dimensiones: empleabilidad y autoeficacia laboral. Se trata 

de un estudio de campo, de tipo relacional. Se trabajó con una muestra de 444 estudiantes a los 

cuales se les aplicó el cuestionario de factores de inserción laboral para universitarios, que 

integra la escala de valoración de factores académico - formativos, la escala de empleabilidad 

percibida, y el cuestionario de autoeficacia profesional. Se encontró que la valoración de los 

factores académicos – formativos se relaciona con la inserción laboral. El coeficiente de 

correlación de Spearman de 0,838 (p<0,01) denota una correlación positiva muy fuerte. En 

forma desagregada, todos los factores académico – formativos considerados se relacionan 

significativamente con la inserción laboral del estudiante; los coeficientes oscilan entre valores 

moderados (valoración del programa académico y de las relaciones institucionales) y valores 

considerables (valoración del estudiante y del egresado). 

Palabras clave: Factores académico – formativos, programa académico, estudiantes, egresados, 

relaciones institucionales, inserción laboral, empleabilidad, autoeficacia laboral 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the academic-training factors that are related to 

the labor insertion of the students of the Faculty of Education of the National University of San 

Agustín, Arequipa, 2020. Among the academic-training factors, the assessment of the academic 

program, student assessment, graduate assessment, and institutional relations assessment. 

Regarding labor insertion, two dimensions are considered: employability and job self-

efficacy.It is a field study, of a relational type. We worked with a sample of 444 students to 

whom the job insertion factors questionnaire for university students was applied, which 

integrates  the assessment scale of academic formative factors ,the perceived employability 

scale, and the professional self-efficacy questionnaire. It was found that the assessment of 

academic - training factors is related to labor insertion. The Spearman correlation coefficient of 

0.838 (p <0.01) denotes a very strong positive correlation. In a disaggregated form, all the 

academic-training factors considered are significantly related to the student's job placement; the 

coefficients oscillate between moderate values (evaluation of the academic program and 

institutional relations) and considerable values (evaluation of the student and the graduate). 

Keywords: Academic-training factors, academic program, student, graduate, institutional 

relations, labor insertion, employability, job self-efficacy
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INTRODUCCIÓN 

El tema eje de esta investigación se propuso en circunstancias diferentes a las que se evidencia 

en la actualidad. Pero en el proceso debió adaptarse a los desafíos que iban emergiendo tanto 

en su concepción, como en su cristalización. Adentrarse en la relación entre los factores que 

caracterizan el proceso formativo de los estudiantes de educación, y la posibilidad de que estos, 

una vez concluida su carrera profesional, se inserten al mercado laboral, no sólo constituye un 

ejercicio de actualización permanente, como cabe esperar en la profesión docente. Los cambios 

progresivos que se dan en la sociedad, y en las relaciones que se construyen en su interior, 

explican esa necesidad de actualización (Wiener-Ramos, 2018). 

Pero los cambios del último año fueron mucho más lejos de lo esperado. Y en ese sentido, 

este estudio alcanza un significado mucho mayor que lo que fue su primera intención. Más allá 

del solo conocimiento de esa relación entre las variables estudiadas, constituye la necesaria 

respuesta a un entorno cuyas dimensiones de cambio no termina de entenderse, pero que en los 

hechos demanda la configuración de uno o más escenarios educativos que debe tener en cuenta 

la intervención ineludible de una pandemia que aun ahora no ha sido eficazmente controlada. 

Hoy por hoy, se entiende que esos escenarios no pueden diluirse en los esfuerzos por 

volver a una normalidad que, si bien se aprecia muy lejana, en realidad, replicaría las carencias 

e insuficiencias ya conocidas en el sector educación en general, pero sobre todo en los espacios 

más alejados de las metrópolis. Hoy queda claro que esos escenarios tienen que apostar por la 

educación virtual, y con ello, por el fortalecimiento de las competencias digitales en la 

formación del profesorado, tal como señalan Lizarzaburu, Franco, Campos y Campos (2020), 

una experiencia que si bien se había tomado en cuenta en los últimos 20 años, en realidad, se 

apoyó muy poco, al amparo de una serie de cuestionamientos a su eficacia, a su limitada 

posibilidad de interacción social, a los recursos con los que se contaba. 

Considerando ese escenario, este estudio se adentra en esa relación y arriba a una 

propuesta de intervención que toma en cuenta los hallazgos efectuados, y se delinea a partir de 

tres grandes competencias que coadyuvan a la formación del estudiante de educación: 

competencias digitales, competencias humanas y competencias investigativas. 

En este informe se presenta esos hallazgos. Con esa mira, el reporte de la investigación 

realizada se ha estructurado en los siguientes apartados: 
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Capítulo I, destinado a exponer el marco teórico que fundamenta el estudio realizado. En 

ese sentido, destaca el tratamiento de los factores académico-formativos, dado que, si bien 

constituyen un asunto de hecho en la formación profesional, en realidad, no han tenido un 

desarrollo teórico suficiente en la literatura. 

Sigue el Capítulo II, denominado marco operativo, donde se expone el problema de 

investigación, los objetivos que guían el estudio, las hipótesis y el desarrollo operacional de las 

variables. Además, en este capítulo se expone los aspectos metodológicos seguidos durante el 

desarrollo del estudio. Se finaliza el capítulo con la exposición de los resultados del estudio. 

En el Capítulo III se alcanza la propuesta de intervención, considerando que esta tiene 

una aplicación externa, y no institucional. Se retoma las competencias tradicionales de 

formación del profesorado en aplicación al estudiante de Educación, pero también la necesidad 

de tomar en cuenta las competencias digitales. 

Se finaliza el estudio con las conclusiones y un conjunto de anexos, en los cuales se 

expone contenidos que refieren los diferentes procedimientos seguidos en el desarrollo de la 

investigación.
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CAPÌTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

A nivel internacional 

García-Blanco y Cárdenas-Sempértegui (2018) realizaron un estudio que examina la 

inserción laboral a nivel de la educación superior en general. Estos autores analizaron los 

factores que explican la inserción laboral de los egresados universitarios. Desde un punto de 

vista teórico, mantienen una diferencia conceptual entre inserción laboral y empleabilidad. El 

estudio se realizó en base a una revisión de contenidos y destaca la importancia que se ha 

concedido a las investigaciones sobre inserción laboral en las universidades de América Latina. 

Entre los hallazgos de este estudio se tienen los siguientes: Primero, en la mayoría de 

casos examinados, transcurre un periodo relativamente extenso entre la realización de a 

investigación y la publicación de los resultados; en opinión de los autores, esta situación 

perjudica el valor de los resultados encontrados. Segundo, en la mayoría de casos, la recolección 

de información se hace en base a encuestas en línea o telefónicas, con menor proporción de los 

estudios realizados de manera presencial. Un tercer punto a destacar es el hecho de que el grupo 

humano al cual se dirigen los instrumentos corresponde al de los egresados o titulados, y sólo 

en pequeña parte, a los empleadores. Se ha identificado también una tendencia a incluir ítems 
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que se enfocan en la formación universitaria, valoración de las acciones que realiza la 

institución para promover la inserción laboral y la formación en competencias que demanda el 

mercado laboral. 

En la misma línea de aproximación al panorama latinoamericano, Solé-Moro, Sánchez-

Torres, Arroyo-Cañada y Argila-Irurita (2018) realizaron un estudio sobre la inserción laboral 

del graduado universitario en América Latina y España. El estudio se basa en una revisión de 

literatura sobre el fenómeno examinado. 

Los resultados indican la existencia de pocos estudios realizados en el área, aun cuando 

hay un mayor interés al respecto en los últimos años. Se identificaron estudios en los cuales se 

analiza la empleabilidad en relación al impacto en los ingresos, y otros en los cuales se busca 

relaciones con la reorganización en los sistemas de educación superior. Por otro lado, la 

universidad se percibe como el actor más importante del proceso de inserción del egresado en 

el mercado laboral; se le demanda y se espera de ella el establecimiento de estrategias de 

aprendizaje y la potenciación de las capacidades y habilidades transversales en los planes de 

currículo que sirvan para favorecer el éxito laboral del estudiante. 

Pineda, Agud y Ciraso (2016), en Cataluña, España, realizaron un estudio cuyo objetivo 

fue describir el impacto de la crisis en la inserción laboral de los profesionales de la educación. 

Para la realización del estudio, se ha contado con las bases de datos de la Agència per a la 

Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya sobre la inserción laboral de la población titulada 

de las universidades catalanas. Los resultados demuestran el efecto negativo de la crisis en la 

inserción laboral de los titulados y en sus condiciones. El porcentaje de empleo de los titulados 

en educación baja, de la promoción 2007 a la 2010, en casi un 10%. Las ocupaciones presentan 

menor estabilidad contractual y peor ajuste con las carreras estudiadas, agravando el problema 

de la sobrecualificación. 

Por otro lado, para los jóvenes que sí están bien insertados (el 11%), las variables clave 

para la buena inserción son los conocimientos prácticos, el dominio de las TICs, las habilidades 

sociales, la capacidad de gestión y el trabajo en equipo. Estos resultados apoyan parcialmente 

la literatura científica sobre el fenómeno de la sobrecualificación y sobre las competencias de 

empleabilidad; y pueden contribuir a la mejora de la formación universitaria, con el fin de 

hacerla más acorde a las exigencias del mercado laboral. 

González (2016), en México, realizó un estudio cuyo objetivo fue identificar la 

frecuencia, jerarquía y relación entre las competencias académicas requeridas por los 
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empleadores con el objeto de predecir la empleabilidad de los egresados. Para ello se utilizó un 

diseño no experimental, de corte transversal, con trabajo de campo, recolección de información 

por encuesta y con estadísticas de tipo descriptiva e inferencial. La población fue de 12718 

egresados y la muestra de 1125 egresados con información personal y laboral completa y 

actualizada. Los estudiantes procedían de 21 facultades y 17 empresas registradas en la zona 

metropolitana. Se utilizó también material y cuestionarios para egresados y para empleadores. 

Entre los resultados, se encontró que el análisis algorítmico evidencia que los empresarios 

requieren empleados con competencias sobre conocimientos y desarrollo personal, mientras 

que los egresados consideran solo las competencias de conocimiento teórico y práctico. Se llevó 

a cabo un análisis de correlación para conocer la posibilidad de que los egresados sean 

contratados por los empleadores. 

Se presentaron correlaciones significativas entre los cuestionarios de egresados y 

empleadores; en ese sentido, consideran en el mismo nivel de importancia diferentes 

competencias (instrumentales, interpersonales y sistémicas) requeridas por los empleadores. En 

primer lugar, está la carrera de Medicina con una correlación de r=0,92; sigue la carrera de 

Química con una correlación de r=0,88; luego, la carrera de Ingeniería, con una correlación de 

r=0,85; después, la de Odontología, con una correlación de r=0,83; y, por último, la carrera de 

Contaduría y Administración, con una correlación de r=0,81. 

Ventura (2015), en Cuba, realizó un estudio enfocado en la relación entre prácticas 

profesionales y la formación laboral en una carrera profesional. Se trabajó con la carrera de 

sistemas de información en salud. El objetivo de la investigación fue diseñar un programa de 

prácticas profesionales que pudiera incluirse en la Educación en el Trabajo de los estudiantes 

de la carrera seguida. Para ello, se realizó una revisión de la documentación establecida para la 

realización de las prácticas profesionales, los momentos de la carrera y el tiempo planificado 

en las mallas curriculares. A raíz de esta investigación, se encontró que la organización y 

planificación del proceso no representaban aportes importantes en la formación de 

competencias y habilidades requeridas como profesional. 

Beier (2013), en Argentina, realizó un estudio en el que se analiza la inserción laboral de 

los egresados de una licenciatura, en función de la percepción que tienen sobre su inserción 

laboral. El estudio tomó en cuenta el período 2001-2013 de la Licenciatura de Comercio 

Internacional de la Universidad Nacional de Luján de Argentina, ubicada en el Centro Regional 

Campana. Para llevar a cabo esta investigación, se realizó un estudio de campo por medio de 
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entrevistas a 19 egresados. Se encontró que existe una percepción de subutilización de las 

competencias de los graduados y se hace hincapié en la necesidad de articular los espacios 

universidad empresa y crear políticas de incentivo para la inserción laboral de los jóvenes 

egresados. 

Martínez (2013), en Granada, España, realizó un estudio en el que se relaciona prácticas 

en empresas e inserción laboral de los universitarios. Las prácticas en empresas para 

universitarios se regulan desde el año 1981 (RD 1491/1981) con el objetivo de mejorar la 

formación práctica de los estudiantes de últimos cursos de carrera. Su implantación se hizo 

realidad en los años noventa con la implicación cada vez mayor de instituciones, empresarios 

y alumnos, lo que responde a la necesidad de acercar la universidad al ámbito empresarial, así 

como facilitar la inserción laboral de los universitarios. Se analizaron la experiencia práctica en 

la empresa, las opiniones y valoraciones de los universitarios sobre las prácticas en empresas 

en la Universidad de Granada, y sus trayectorias laborales. Se concluye que las prácticas en las 

empresas surgen con el objetivo de cubrir los déficits formativos en estudiantes y egresados 

universitarios. El ideal apunta a una formación práctica in situ y adecuada a las demandas de 

los empresarios. 

Ibarra (2008), en Santiago, Chile, realizó un estudio en torno a la inserción laboral y 

empleabilidad de trabajadoras comunitarias en el mercado de trabajo en servicios sociales a la 

comunidad. La investigación se centró en la dimensión laboral de un programa de servicios 

comunitarios, al concluir su participación en el programa. Desde la perspectiva de esta 

investigación se asume que la problemática de la inserción laboral gira en torno a la relación 

que se establece entre los activos de las trabajadoras comunitarias y el funcionamiento del 

mercado de trabajo en servicios sociales a la comunidad. En el marco de esta relación se 

entiende que las estrategias que se desarrollan a partir del diseño, implementación y ejecución 

del programa ejercen un rol de mediación al generar y fortalecer las competencias de 

empleabilidad de las trabajadoras. 

Romero (2012), en Venezuela, realizó un estudio en el que se desarrolla una propuesta de 

intervención desde la orientación universitaria en estudiantes universitarios. Se analizó la 

velocidad con la que los estudiantes se desplazan a través de los diferentes planes de estudio, y 

la realización de actividades de control que permitan identificar problemas relacionados con el 

rezago y la deserción. Se encontró que el abandono obedece a múltiples razones. Se realizó una 

revisión de los expedientes indexados en el servicio automatizado de carga de notas de todos 
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los estudiantes que ingresaron en la cohorte del año 2000 a la Facultad Experimental de 

Ciencias de la Universidad del Zulia. 

Entre los resultados del estudio se encontró que los estudiantes universitarios tienden 

abandonar sus estudios por diversos motivos, de los que no siempre quieren dar cuenta. esto 

llevó a concluir que las vías para solucionar la deserción, rezago o repitencia de los alumnos, 

no puede provenir desde un solo factor de los que se incorpora el proceso de educación superior, 

sino que debe establecerse una vinculación entre los diferentes actores e infraestructura, 

considerando algunas estrategias. 

A nivel nacional 

Wiener-Ramos (2018) realizó un estudio cuyo objetivo fue presentar un estado del arte 

de las investigaciones realizadas respecto de la inserción laboral y empleabilidad del egresado 

de los niveles de educación superior. Con ese propósito, examina cuatro aspectos en torno a la 

oferta de educación superior: las expectativas que se tiene de la educación superior, que 

identifica como promesa; las brechas que se identifica entre la universidad y el mercado laboral; 

las deficiencias en la regulación sobre la calidad educativa en la educación superior; y las 

inequidades sociales en cuanto a retorno sobre la inversión y empleabilidad en relación a los 

estudios superiores. 

Entre los hallazgos del estudio se pueden señalar los siguientes: Primero, en términos 

cuantitativos, existe un retorno superior de la educación privada, aun cuando su oferta es variada 

y no homogénea. Segundo, los retornos de la educación se correlacionan positivamente con 

variables como el talento, antecedentes familiares, calidad de la educación y uso de redes 

sociales. Tercero, si variables como la experiencia laboral, la carrera universitaria y rendimiento 

académico se mantienen constantes, el egresado con mayor capital social o cultural presenta 

una menor probabilidad de estar sobreeducado; eso implica que los antecedentes culturales y 

sociales tienen un rol importante en el acceso a puestos laborales cualificados. Y cuarto, un alto 

nivel de desempleo y subempleo en egresados universitarios se identifica en diferentes partes 

del mundo. 

Alvarez (2017), en Lima, realizó un estudio en torno a las competencias socioemocionales 

que inciden en la gestión de la empleabilidad de estudiantes universitarios. Se trabajó con 

estudiantes de las carreras profesionales de Gestión y Alta Dirección y de Derecho, de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Este estudio se planteó como objetivo determinar la 
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relación entre las competencias socioemocionales y la empleabilidad en la gestión por 

competencias de las unidades académicas de las carreras señaladas. Para el levantamiento de la 

información, se utilizó instrumentos cualitativos y cuantitativos como entrevistas 

semiestructuradas a especialistas en temas de empleabilidad, a especialistas de Recursos 

Humanos y a representantes de las organizaciones empleadoras y de ambas facultades en 

estudio, así como encuestas aplicadas a los alumnos de ambas unidades académicas y a los 

representantes de las organizaciones. Asimismo, se tuvo acceso a diferentes documentos como 

los programas curriculares, el perfil del egresado de cada facultad, los planes estratégicos de 

ambas facultades y otros de interés. 

Benavente (2016), en Arequipa, Perú, realizó un estudio respecto de los factores sociales 

que influyen en el proceso de inserción laboral de las personas con discapacidad en los 

municipios de la provincia de Arequipa. La investigación tiene como objetivo determinar los 

principales factores sociales que influyen en el proceso de inserción laboral. Se encontró que el 

48,10% de personas con discapacidad pertenecen a una familia monoparental, situación que 

puede tener diversos orígenes, ya sea porque los padres se han separado y los hijos quedan al 

cuidado de uno de ellos, o porque emerge una vergüenza por tener un hijo con discapacidad, lo 

que provoca el abandono de la familia. 

Peralta (2015) realizó un estudio sobre la formación profesional e inserción en el mercado 

laboral. Se trabajó con estudiantes de la carrera profesional de Hotelería y Turismo, de la 

Universidad Nacional del Centro, ubicada en la ciudad de Tarma. El objetivo fue determinar la 

incidencia de la formación profesional en la inserción laboral de los egresados. El estudio 

incluyó una muestra de 62 egresados que habían salido de la universidad entre los años 2008 y 

2012. La recolección de datos se apoyó en un cuestionario virtual subido a google drive. Los 

resultados indican que la formación profesional en Hotelería y Turismo incide de manera fuerte 

en la inserción laboral de los egresados (R2 de 64,2%). 

1.2. Definición de términos básicos 

1.2.1. Factores académico – formativos 

1.2.1.1. Fundamentos teóricos 

A) La educación superior 
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La educación tiene como objetivo la formación de capacidades y actitudes de los 

individuos para su integración a la sociedad (Santelices, 2010), como seres que sean capaces de 

regular el status quo y a la vez puedan transformar la realidad social en pos de los valores 

vigentes en un momento histórico determinado (Ovejero, 2011). Por tanto, la tarea de la 

educación superior es la formación de profesionales competentes; individuos que resuelvan 

creativamente, es decir, de manera novedosa, eficiente y eficaz, problemas sociales (Gallart, 

2015). 

Esta definición de educación reconoce la influencia del contexto del cual se parte 

(CINDA, 2007); así, respecto de una situación específica actual, la educación superior 

constituye la meta de transformación y creatividad para la solución de problemáticas de índole 

social de manera más eficiente y eficaz, transformando las capacidades y actitudes necesarias 

en el individuo para el logro de dicha meta (Auberni, 2015). 

En ese marco, las instituciones de educación superior, son las encargadas de la educación 

en los jóvenes y de definir las características de esta; están íntimamente relacionadas a la calidad 

de la formación de sus estudiantes, considerando que la calidad hace referencia a un sistema 

donde los principales factores son los individuos quienes son capaces de organizarse de forma 

eficiente para alcanzar las expectativas de la organización educativa. Por ello, su función está 

dirigida al desarrollo de la creatividad e innovación en ellas mismas, propiciando un ambiente 

educativo que además de solucionar problemas sociales actuales junto con los alumnos, también 

ayude a preparar mejores profesionistas para el futuro. 

Por lo tanto, el contexto es fundamental para el desarrollo de ciertas actividades y para 

que el estudiante las adquiera, para ejercerlas ya sea en la escuela o en algún otro contexto. Pero 

también se debe tener en cuenta que no necesariamente el estudiante debe de aprender de la 

misma forma que otro y lo aplique de igual manera. Cada persona reacciona a su realidad de 

acuerdo a sus capacidades durante el desarrollo del aprendizaje el cual es funcional para el 

estudiante. 

B) Calidad educativa 

La calidad se ha convertido en un término elusivo, pues puede tener diferentes 

significados para diferentes actores sociales. Desde las mismas instituciones más 

representativas del mundo orientadas al trabajo en torno a la educación, como la UNESCO, se 

reconoce que la calidad educativa se define, como mínimo, desde tres modelos de pensamiento 
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diferentes: el paradigma humanista, el paradigma conductista y el paradigma crítico; lo que 

implica la propuesta y definición de indicadores distintos que permiten evaluar la presencia de 

calidad en un sistema educativo y el nivel en que se manifiesta (Rodríguez, 2010). 

Por otro lado, se debe reconocer que, incluso bajo un marco de pensamiento, el concepto 

de calidad educativa ha pasado por un proceso de evolución marcado por los cambios que se 

han producido en la concepción de la sociedad y, sobre todo del Estado. En ese sentido, se 

distinguen por lo menos dos grandes momentos históricos en los cuales se puede interpretar la 

calidad educativa. El primer momento, se identifica con el predominio del Estado benefactor, 

en el cual se pretendía una administración educativa centralizada con una burocracia 

considerable encargada del control, seguimiento y distribución de los recursos materiales y 

humanos, además de la existencia de leyes de educación obligatoria (Rodríguez, 2010). 

Un segundo momento, en el cual se reivindica el valor de los aspectos cualitativos en los 

procesos educativos, coincide con la crisis del Estado benefactor y la emergencia del 

neoliberalismo y la aparición paralela de iniciativas privadas, favorecidos por el desarrollo de 

las tecnologías de la información y la comunicación (Rodríguez, 2010). Este momento destaca 

por un marcado individualismo, y una obsesión por la eficiencia, la productividad, la 

competitividad, el pragmatismo y el eclecticismo, los que se ven favorecidos por la relevancia 

de las subjetividades y la potente irrupción de la globalización. En este periodo, conceptos y 

prácticas de la Economía y la Administración se trasladan hacia el discurso educativo, y 

producen una transformación paulatina de la semántica que caracterizaba hasta entonces a la 

educación. 

Bajo esta perspectiva, algunos autores (González, 2008; Rodríguez, 2010) consideran que 

la calidad educativa es un término que designa tanto el propósito de los procesos educativos en 

un contexto sociohistórico determinado, como la orientación que se imprime a los procesos que 

conducen a ese propósito y los criterios con que se evalúa los logros de esos procesos. 

En ese sentido, se distingue distintos significados en la aproximación a la calidad 

educativa. El primero tiene una connotación empresarial, donde la calidad se define como hacer 

las cosas bien, sin que se repare demasiado en los costos y esfuerzos que demanda hacerlo. Una 

segunda etapa identifica la calidad educativa como el aumento en la producción de un sistema 

educativo, lo que implica como propósito la satisfacción de una gran demanda educativa, 

impulsando el objetivo de obtener el mayor beneficio posible. Un tercer momento, que coincide 

con el surgimiento de la segunda guerra mundial, identifica la calidad con la eficacia en la 
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producción de bienes y servicios, lo que implica producir en el menor tiempo posible, sin que 

el costo fuera un factor determinante. 

Según González (2008), a estas tres aproximaciones a la calidad, siguen las concepciones 

más recientes: el control de calidad, donde destacan el empleo de técnicas de inspección 

aplicadas a la producción en la gestión empresarial; el aseguramiento de calidad, que enfatiza 

la provisión de un nivel continuo de prestaciones del producto, y se presta particular atención a 

los sistemas y a los procedimientos de organización para minimizar los riesgos de productos 

defectuosos; y la calidad total, que se sustenta en una teoría de la administración centrada en la 

satisfacción de las expectativas del cliente, de modo que se integran las dos concepciones 

previas y se resalta la importancia de la mejora continua para garantizar la competitividad. 

C) Calidad de la educación superior 

La educación superior en todo el mundo, está siendo objeto de diferentes innovaciones y 

reformas. En las dos últimas décadas del siglo XX se realizaron cambios sin precedentes en la 

regulación. El papel del Estado se ha reducido, mientras que el rol del mercado ha incrementado 

su participación. Algunos piensan que la disminución del papel del Estado tiene un impacto 

negativo en la calidad de la educación superior y en el compromiso social de las universidades. 

Otros consideran que la creciente importancia del mercado es una gran oportunidad para 

aumentar la oferta y diversificar las opciones con el fin de mejorar el compromiso social 

mediante un incremento en la rendición de cuentas. 

Esta evolución, que se ha producido en las últimas décadas, ha generado una 

preocupación generalizada sobre la manera en que las sociedades pueden garantizar la calidad 

de la educación superior. Esto ha llevado a plantear importantes reformas de las políticas de 

educación superior, que buscan mejorar la calidad y dar a la acreditación un papel destacado. 

La acreditación en la educación superior es una forma de regulación. Garantiza que las 

universidades cumplan una serie de criterios, que pueden aplicarse al conjunto de la institución 

o a los programas académicos, para luego presentar los resultados a la sociedad (Tünnermann, 

2008). 

Actualmente, la preocupación por la calidad adquiere también singular relevancia en 

función de los fenómenos de globalización y competitividad internacional. Estas circunstancias 

han propiciado que el tema sobre la calidad de la educación superior ocupe un lugar destacado 

en la discusión internacional sobre las políticas aplicables a este nivel educativo. 
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El concepto de calidad de la educación superior puede concebirse como la convergencia 

de cuatro criterios que suelen aplicarse como referencia para evaluar el desarrollo de la 

educación: relevancia, eficacia, eficiencia y equidad. La calidad es un elemento clave en los 

procesos de transformación universitaria, y forma parte de lo que se denomina nuevo ethos 

académico, que incluye las preocupaciones por la calidad, la pertinencia, la gestión estratégica 

con rendición social de cuentas, la dimensión internacional del quehacer universitario y el 

ejercicio de una autonomía responsable (Tünnermann, 2008). 

D) Pertinencia de la educación superior 

La pertinencia social de la educación superior es una noción que implica la idea de que la 

oferta educativa debe ajustarse a la demanda o exigencias del cliente y procurar la satisfacción 

de sus necesidades y deseos parece orientar la creación y el desarrollo de programas educativos 

(Rodríguez, 2010). Sin embargo, al convertirse en el eje de la actividad esta demanda desconoce 

o minimiza su relación con las demandas y las condiciones de otros actores sociales 

involucrados en el proceso educativo. 

Por ello, a partir de la Conferencia Regional sobre Educación Superior, llevada a cabo en 

La Habana en 1996, se asumió un concepto amplio de pertinencia social, que supera la simple 

adecuación de la educación superior a los requerimientos del mundo laboral y productivo, y 

toma en cuenta la complejidad de las necesidades de todos los sectores de la sociedad, de 

manera particular de los sectores más desfavorecidos. 

La concepción de la educación superior como un bien público fue uno de los principios 

fundamentales que emergió de la CRES 1996. Por ello, su valoración no era susceptible de 

reducirse a indicadores cuantitativos de carácter económico, sino que debía sustentarse 

prioritariamente en una valoración social que tuviera en cuenta la perspectiva del desarrollo 

humano (Tünnermann, 2008). 

La Conferencia también destacó que debía superarse los esquemas tradicionales de 

cooperación internacional, inclinándose por un nuevo estilo de cooperación que, sobre la base 

de una política de mutuo respeto, solidaridad y confianza, permitiera superar las asimetrías y 

redefinir los marcos de colaboración, de manera particular con las agencias internacionales de 

financiamiento y cooperación técnica (Tünnermann, 2008). 

Considerando lo expuesto, existen factores que inciden sobre la vida de las instituciones 

de educación superior, entre las que se cuenta su finalidad profesionalizante (Consorcio de 
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Universidades, 2005), la formación de investigadores que producen conocimiento (Santelices, 

2010) y de trabajadores, directivos o en general de personas con capacidad para resolver 

problemas del entorno laboral o de la comunidad (Lemaitre y Zenteno, 2012). Pero también son 

relevantes otro tipo de factores tales como las expectativas que el Estado y las entidades que 

aportan al mantenimiento de las instituciones tienen respecto de sus servicios, las presiones que 

derivan de la globalización, y el desarrollo de los procesos de conocimiento (Consorcio de 

Universidades, 2005). 

En ese sentido, es poco probable que estados de recursos limitados se muestren muy 

generosos con universidades que no formen los profesionales que la sociedad demanda o que 

se muestren insensibles ante las realidades del mercado de trabajo. Lo mismo podría decirse de 

las empresas y corporaciones privadas que podrían aportar a la educación superior. En general, 

la percepción que tiene la comunidad de las instituciones de educación superior es resultado de 

una combinación de muchos de estos elementos. 

E) El modelo de autoevaluación del Consorcio de Universidades 

El año 2005, en el Perú, el Consorcio de Universidades, conformado por la Pontifica 

Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad del 

Pacífico y la Universidad de Lima, propusieron y validaron un modelo de autoevaluación 

orientado a instituciones universitarias, pero del cual podían beneficiarse las instituciones de 

educación superior, en general. en sus propias palabras, el Consorcio señalaba como cualidades 

del modelo su flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones de cada institución de educación 

superior, lo que permite generar una amplia movilización de la comunidad académica y del 

personal administrativo para fortalecer el sentido de pertenencia, ampliar el conocimiento 

colectivo de la realidad de la institución y proponer consensuadamente líneas de acción e 

iniciativas correctivas adecuadas (Consorcio de Universidades, 2005). 

El modelo de autoevaluación del Consorcio de Universidades se concibió en un marco de 

mejora continua que privilegia el mecanismo denominado autorregulación. Toda organización 

de educación superior necesita autorregularse con el fin de cumplir la misión y los objetivos 

que ella misma ha definido. El hecho de que una institución educativa sea autorregulada, supone 

que esta revisa de manera continua y sistemática los objetivos de sus tareas, que establece un 

sistema eficiente de información que se fundamenta en hechos y opiniones de los distintos 

estamentos, que actúa sobre la base de estudios científicos, y que relaciona los resultados con 

la planificación, la asignación de recursos y el mejoramiento de los procesos institucionales. La 
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autorregulación utiliza la autoevaluación como medio o herramienta que le permite la búsqueda 

de la excelencia. 

El éxito de un proceso de autoevaluación se sustenta en algunas condiciones clave: 

● Una motivación interna para el proceso, es decir, que los miembros de comunidad 

institucional estén de acuerdo y quieran realizar el trabajo. 

● Un decidido respaldo institucional, esto es, que las autoridades otorguen al proceso la 

verdadera importancia que este tiene y que, por ende, brinden apoyo político y 

administrativo, y los recursos necesarios tanto para el momento de la autoevaluación 

como para la puesta en práctica de las recomendaciones del comité evaluador. 

● Un liderazgo legítimo, fuerte y eficaz. 

● La participación de los integrantes de la organización, quienes deben ser los verdaderos 

protagonistas del proceso. 

La meta fundamental de una cultura de autorregulación es lograr que la entidad 

involucrada en ella finalmente posea una mística de mejoramiento y búsqueda de la calidad 

inherente a sí misma, y que dicha cultura nazca de la voluntad de los individuos que la integran. 

La imposición no crea cultura; por el contrario, auspicia un rechazo natural, que será mayor 

cuanto mayor sea la capacidad deliberante del medio. 

La cultura de autorregulación nos permite manejar mejoras de manera dinámica, a la vez 

que compromete a la institución en un proceso social; esto es, involucra a las personas en su 

actividad e interés, y fuerza a las instituciones a tener un eficiente manejo gerencial de sus 

recursos. Dentro de una cultura de autorregulación, la herramienta más dinámica es la 

autoevaluación. El proceso de autoevaluación de instituciones de educación superior debe verse 

como una verdadera necesidad dentro del concepto de búsqueda y mejora de calidad en la 

formación profesional. 

Como parte de esta cultura, la autoevaluación no es una comparación con otras entidades, 

ni un medio para obtener solo una acreditación. La autoevaluación debe asumirse como un 

compromiso serio de mejora y superación de los propios estándares. La acreditación debe 

considerarse como un beneficio colateral, producto de una seria y bien desarrollada 

autoevaluación, seguida de mejoras, re-alimentación de información, re-definición de objetivos, 

re-formulación de estrategias y repetición del proceso de manera cíclica. 
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En ese sentido, el modelo de autoevaluación del Consorcio de Universidades se 

constituyó en una iniciativa propia nacida del convencimiento de la necesidad de trabajar bajo 

un marco referencial de gestión de calidad. Este modelo fundamenta su viabilidad y aporte a 

las instituciones de educación superior, en general, y a las universidades en particular, en 

diversos aspectos. Se han tomado como referencia para su diseño modelos aplicados 

previamente y con éxito en otros países latinoamericanos. Los resultados han hecho posible 

implementar procesos de mejora en cada una de ellas. 

La metodología del modelo permite analizar la información recogida cruzando y 

contrastando los resultados obtenidos, lo que facilita una visión global y transversal de toda la 

institución o carrera. Esta característica de análisis, denominada trazabilidad, es un aporte 

significativo del Modelo, de particular utilidad en la gestión de las instituciones de educación 

superior. 

Por otro lado, el modelo, además de recoger información formal, toma en consideración 

la percepción y el grado de satisfacción de todos los actores vinculados con la unidad sujeta a 

evaluación. Un detalle adicional es la versatilidad del modelo, que lo hace adaptable a las 

características de cada institución, por lo cual se puede aplicar tanto a procesos de 

autoevaluación institucional como de programas o carreras. 

El modelo de autoevaluación se sustenta conceptualmente en los siguientes elementos: 

● Principios 

● Factores y sus lineamientos. 

Los principios son enunciados acerca de los criterios valorativos que orientan una 

institución de educación superior; constituyen el marco filosófico del modelo y engloban el 

proceso de autoevaluación. Su existencia debe ser verificada en la unidad que se evalúa como 

condición básica para que este proceso de autoevaluación sea legitimado. Los principios que 

contempla el modelo son: universalidad, integridad, equidad, idoneidad y coherencia, que son 

de carácter ético, y eficacia, eficiencia y pertinencia, que son de carácter funcional. 

Los factores son el conjunto de elementos propios de las instituciones de educación 

superior, que posibilitan organizar de manera sistemática la información para tomar decisiones 

y lograr las mejoras en forma eficiente y focalizada. A cada factor le corresponde un conjunto 

de lineamientos que describen los aspectos cualitativos y cuantitativos a ser evaluados. Los 
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factores y lineamientos constituyen el marco de referencia o la situación ideal hacia la cual se 

debe encaminar la institución o el programa. 

Los factores son elementos constitutivos de toda institución académica y, por lo tanto, 

fundamentales en el desarrollo de sus funciones. Se consideran factores a grupos humanos, 

elementos físicos, postulados y declaraciones de principios, conjuntos funcionales, o 

combinaciones de ellos. 

Para cada factor se verifica su existencia, el grado de difusión, adecuación o desempeño 

funcional dentro del marco de uno o más de los principios que han sido definidos anteriormente. 

Estos factores deben ser estudiados y analizados por separado, e indican qué es lo que se debe 

evaluar en la institución. 

Los factores considerados en el modelo del consorcio de Universidades son: Proyecto 

institucional, programa académico, académicos, estudiantes y servicios estudiantiles, 

egresados, investigación y contribución intelectual y artística, extensión y proyección, 

relaciones institucionales, imagen, y comunicación e internacionalización, organización, 

administración y gestión, y recursos educacionales e infraestructura. 

1.2.1.2. Aproximación a los factores académico – formativos 

A) Hacia una definición de factores académico – formativos 

Conjunto de aspectos de la gestión de la calidad de las instituciones de educación superior 

enfocados específicamente en concepciones, funciones y actividades de los actores 

institucionales que desempeñan un rol académico más marcado y relevante que otros actores 

de la institución. En el caso de la educación superior, aunque muchos factores contribuyen 

directa o indirectamente a asegurar mecanismos que garanticen el funcionamiento institucional 

bajo ciertos parámetros mínimos (Lemaitre y Zenteno, 2012), que se definen teóricamente en 

función de las expectativas de logro que la institución se ha planteado para cumplir el rol que 

ha asumido en la sociedad, hay algunos factores que configuran en forma inmediata un cuerpo 

de personal y funciones que están más directamente vinculados con ese rol. 

En ese sentido, si bien ese cuerpo de personal y roles se califica bajo el concepto de lo 

académico, integra a los diferentes actores involucrados más próximamente en las actividades 

que las definen como tales (proceso enseñanza – aprendizaje, investigación, etc.). En ese marco, 

destacan como factores que dan forma y potencian el rol académico y los procesos formativos 

del estudiante algunos elementos de carácter general, como el diseño curricular, expresado en 
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forma fáctica a través del programa académico, y los actores inmediatos del proceso enseñanza 

– aprendizaje (docentes y estudiantes). 

Si bien no es un secreto que el ejercicio docente y la competencia que este cuerpo ha 

adquirido a lo largo de los años constituyen uno de los valores más relevantes del proceso 

enseñanza – aprendizaje en cualquier institución educativa, y, por ello, de la posibilidad de 

alcanzar las expectativas formativas planteadas institucionalmente, también es cierto que la 

concepción que se tiene de la oferta educativa y del grupo objetivo al cual se apunta tienden a 

ser elementos muy fuertes cuando se deben tomar decisiones de lo que se debe hacer o no en 

términos de institución. Esto es más relevante, sobre todo, cuando se diseña los mecanismos 

que permiten la selección del cuerpo que recibirá la actividad de los docentes, es decir, los 

estudiantes. En otras palabras, si bien es cierto que el rol docente es sumamente importante y 

que gran parte de la imagen de una institución de educación superior puede explicarse a partir 

de la calidad y competencia de este, no es menos cierto que las competencias del grupo humano 

con que trabaja o se quiere trabajar también dan forma a esa relación. 

Y esto es fundamental en el aseguramiento de la calidad educativa, pues si bien una 

actuación adecuada del docente puede extraer mucho del estudiante y hacer de él hasta lo mejor 

que se puede lograr, también se debe considerar que no necesariamente ese logro o ese 

desempeño responden a lo que la institución desea o requiere. De aquí que se considere como 

un factor académico formativo de inusual relevancia la valoración que se hace del estudiante. 

Cabe señalar, además, que en el mercado laboral aparecen otros factores que adquieren 

un peso considerable. Entre esos factores se identifica la valoración del egresado e incluso la 

imagen que la institución proyecta en la comunidad. Hay que considerar que estos dos factores 

prácticamente interaccionan en forma complementaria, pues el primero da forma al segundo, y 

el segundo atrae personas que luego se constituirán en el primero. 

B) Identificando los Factores académico – formativos 

Programa académico 

La institución planifica y establece los programas académicos o carreras de acuerdo con 

su misión, con el propósito de que cumplan con sus fines declarados de docencia, investigación, 

extensión y proyección. Los responsables del programa académico organizan, revisan y evalúan 

de manera integral los planes curriculares y demás actividades orientadas a la obtención de 

grados, títulos y diplomas. El plan curricular es un conjunto de experiencias y actividades 
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orientadas a desarrollar en los estudiantes las competencias previstas en el perfil del egresado. 

La institución exige a sus programas académicos niveles de excelencia y proporciona para ello 

los recursos humanos y materiales necesarios. 

Valoración del estudiante 

Según la concepción de la enseñanza, la actividad del sujeto se ve restringida por los 

arreglos de contingencias del profesor, pero aun así se propone que el alumno sea un sujeto 

activo cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados desde el exterior siempre 

y cuando se realice los ajusten necesarios; sin embargo, no se deja de considerar a este como 

muy dócil y a expensas del profesor, es decir, se educa al alumno para llegar a obtener de él un 

sujeto bien portado que adquiera los hábitos que socialmente se pide dentro de su entorno 

El derecho a postular como estudiante a la institución es universal. Los criterios de 

selección deben discriminar por aptitud académica, capacidades cognitiva y psicomotriz 

(cuando sea pertinente) y disposición para el aprendizaje. Dichos criterios deben estar 

claramente establecidos y ser de conocimiento público. Como estudiantes de la institución, 

estos deben responder a evaluaciones permanentes para garantizar la excelencia académica 

conducente a los grados, títulos y diplomas que se les otorguen. Para estos propósitos, los 

estudiantes deben recibir adecuado apoyo de servicios académicos, administrativos y sociales. 

En la actualidad, se plantea una educación basada en el desarrollo de competencias, que 

provea a los estudiantes de capacidades que les permita adecuarse a los requerimientos que 

prescriban la disciplina en formación y, posteriormente, la sociedad y el ámbito laboral. El 

desarrollo de competencias referidas al conocimiento (lectura, escritura, lenguaje y lógica 

aritmética), al desempeño profesional (aptitudes y valores asociados al ámbito laboral) y técnico 

(habilidades y destrezas en el campo especializado), significan calidad e idoneidad en el 

desempeño, protagonismo de los estudiantes, planificación de la enseñanza a partir del 

aprendizaje y contextualización de la formación. 

Valoración del egresado 

Los egresados son todas aquellas personas que han concluido sus estudios de pregrado o 

postgrado satisfactoriamente. La institución se preocupa por mantener vínculos con ellos, 

invitándolos a participar activamente en   su quehacer. Constituyen un potencial valioso que 

debe ser formalizado para un mutuo beneficio. 
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Se han hecho avances importantes: de formulaciones genéricas, destinadas más a 

promover la institución, y a hacer afirmaciones más o menos literarias, hemos llegado a definir 

perfiles de egreso capaces de orientar el diseño del currículo, el trabajo de los docentes, la 

elección de los estudiantes, la decisión de los empleadores, la evaluación de la calidad. El perfil 

de egreso representa la promesa que la universidad le hace a los estudiantes, al medio laboral, 

al estado, a la sociedad. 

Sin embargo, la formulación de perfiles de egreso enfrenta desafíos importantes: 

● El desafío de la pertinencia. Se está formando egresados, profesionales, futuros 

investigadores. Cabe preguntarse cuál es el propósito, cuáles son las competencias, que 

el egresado requerirá dentro de un periodo específico. Por un lado, una formación 

colaborativa, que permita que personas con distintas competencias y perfiles 

profesionales puedan trabajar juntos en el abordaje de problemas concretos: La ciudad, 

la salud, la educación, el medio ambiente, la energía, la contaminación, entre otros, son 

temas críticos que sólo pueden resolverse de manera colaborativa. Una formación que 

permita la integración vertical. Se necesita de muchos niveles de competencia para 

desempeñar un trabajo eficaz, pero no en una relación autoritaria sino de cooperación. 

Diseñadores, ingenieros, arquitectos, técnicos, operarios, etc. Cabe preguntarse si se 

aprende a trabajar de manera integrada en la mayoría de los programas que ofrece la 

educación superior en América Latina. 

● El desafío de la equidad. Se ha ampliado significativamente la cobertura educacional. 

Cabe señalar que en la actualidad los estudiantes de educación conforman un 

aproximado del 50% del grupo en edad de entrar a la educación superior. Pero se tienen 

tasas de abandono altas, que cuestionan la calidad. En otras palabras, cabe preguntarse 

de qué manera el diseño curricular se hace cargo de la necesidad compleja de satisfacer 

las exigencias del perfil de egreso atendiendo una población estudiantil muy diversa. 

Ampliar la cobertura no significa sólo atender más estudiantes. Es tener estudiantes con 

distintas conductas y competencias de entrada. Conducirlos a un egreso equivalente 

requiere trayectorias diferentes y abordar necesidades nuevas, que permitan hacerse 

cargo de los estudiantes matriculados. La compensación de las diferencias de entrada, 

esto es, la formación en competencias básicas, necesarias principalmente para quienes 

son primera generación en la educación superior y vienen de una educación secundaria 
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precaria. Las competencias transferibles o transversales, cada vez más relevantes, tanto 

desde el punto de vista de la equidad como de la pertinencia 

Valoración de las relaciones institucionales 

En un mundo globalizado, las instituciones académicas se relacionan e interactúan, 

individualmente o en redes, con otras instituciones; proyectándose más allá de su entorno 

inmediato. Las relaciones institucionales se definen como los vínculos dinámicos con entidades 

nacionales e internacionales, con las cuales se tienen intereses comunes para un intercambio de 

docentes, alumnos e investigadores, y metodologías, conocimientos y recursos; de esta manera 

se logra expandir las fronteras de su capacidad académica y de gestión mediante convenios, 

acuerdos, intercambios y otros instrumentos específicos. Así mismo, mediante esta cooperación 

se pueden desarrollar programas académicos conjuntos con instituciones nacionales e 

internacionales. 

La institución debe promover el desarrollo de un enfoque multicultural en la formación y 

generación de la identidad profesional de sus alumnos, que les permita desempeñarse con 

solvencia profesional en cualquier escenario. La imagen es la proyección veraz y exacta de la 

misión, objetivos y quehacer institucionales, tanto para el medio interno como para el externo. 

La comunicación es el proceso por medio del cual las instituciones académicas difunden sus 

actividades, el conocimiento que producen y su opinión, después de evaluar los hechos 

trascendentes de la vida institucional, nacional e internacional. 

1.2.2. Inserción laboral 

1.2.2.1. La situación laboral de la juventud estudiantil 

La preocupación por la inserción laboral de los egresados universitarios empieza a tomar 

forma entre los años 60 y 70 del siglo pasado, y toma fuerza a partir de los años 90, porque se 

empiezan a revelar desencuentros que gravitan en torno al sentido y pertinencia de las 

instituciones de educación superior en la sociedad, y que desplazan los argumentos sociales 

hacia una búsqueda más personal del sentido y compromiso de la persona con diferentes 

actividades que deberían conducir al progreso de la humanidad. En ese marco, se cuestiona la 

universidad por lo que se considera una baja producción y calidad de la actividad científica y 

de la vida intelectual; y emerge la preocupación por la eficacia de la universidad cuando se trata 

de preparar a la juventud no sólo para las profesiones del porvenir, sino también para las 

actividades que serán requeridas. 
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A pesar de esas contradicciones, el crecimiento de profesionales con formación 

universitaria ha aumentado considerablemente la oferta y esto ha generado dificultades para la 

inserción laboral de los graduados y una mayor competencia. En ese sentido, emerge un reclamo 

en la búsqueda de que se adapten los contenidos universitarios a las necesidades de la sociedad 

y de la empresa, con el objeto de que se evite que los jóvenes egresados atraviesen dificultades 

para insertarse en el mercado laboral. 

1.2.2.2. Hacia una definición de la inserción laboral 

Proceso por el cual una sociedad configura progresivamente los mecanismos adecuados 

y dimensiones suficientes de su economía, para integrar como fuerza laboral a sus ciudadanos 

(Scheele y Brunner, 2009), destacándose entre este conjunto los egresados de las instituciones 

de educación del mayor nivel educativo que se han puesto en marcha. Si bien es cierto que 

diferentes factores de orden social o de ordenamiento económico tienden a reducir las 

posibilidades de atender las expectativas laborales de una población creciente (Santiago, 

Tremblay, Basri y Arnal, 2008), con lo cual se debe reconocer que, desde un punto de vista 

económico e incluso político, no se puede atender a la totalidad de la demanda laboral 

(Samuelson y Nordhaus, 2010), lo cierto es que las condiciones que se crean para estimular el 

crecimiento personal, desarrollo profesional y calificación de los miembros de la sociedad, 

garantiza que los indicadores del proceso de inserción laboral adquieran un sentido positivo. 

De aquí que, entre los diferentes modelos que explican la inserción laboral como un 

modelo de funcionamiento social, se identifiquen como esenciales dos procesos 

interrelacionados, que se complementan y potencian mutuamente: la noción de empleabilidad, 

que tiene que ver con la capacidad personal de conseguir empleo, y la autoeficacia laboral, que 

tiene que ver con las creencias que la persona se hace respecto de sus posibilidades de conseguir 

empleo en un mercado cada vez menos estable, susceptible de variaciones normalmente poco 

previstas, y de condiciones sociales menos auspiciosas y consistentes. 

1.2.2.3. Dimensiones de la inserción laboral 

A) Empleabilidad 

La empleabilidad es un concepto relevante en la medida que afecta a todas las personas 

que trabajan o que desean hacerlo, puesto que esta acción se constituye en un factor clave del 

desenvolvimiento de una persona en sociedad. Aunque existen numerosas definiciones de 

empleabilidad, la gran mayoría de ellas se refieren a la misma idea, la probabilidad que tiene 
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una persona de conseguir o mantener un empleo satisfactorio en un contexto laboral 

determinado (Hernández et al., 2011). En ese sentido, es un constructo centrado en factores 

personales referidos a las competencias de la persona, que favorece la predisposición del 

individuo a afrontar de forma proactiva las situaciones y a ser flexible ante las demandas del 

entorno, y que requiere la conjugación de dichas características personales con el mercado 

laboral existente. 

B) Autoeficacia laboral 

En términos generales, las creencias de autoeficacia se entienden como las creencias que 

las personas poseen de sus propias capacidades, que le permiten organizar y ejecutar las 

acciones necesarias para producir exitosamente determinados logros (Maffei et al., 2012). De 

acuerdo con la teoría social cognitiva (TSC), las creencias de autoeficacia se conforman 

principalmente sobre la base de cuatro fuentes: 1) la fuente de mayor importancia son las 

experiencias de ejecución previa, puesto que las personas tienden a sentirse más capaces cuando 

han realizado exitosamente determinadas tareas; 2) la segunda fuente de mayor impacto es la 

experiencia vicaria, ya que la observación de personas semejantes ejecutando exitosamente una 

tarea tiende a incrementar los juicios de autoeficacia; 3) la persuasión social, es decir, las 

críticas y evaluaciones de los demás también influyen sobre la autoeficacia, aunque en menor 

medida que las fuentes anteriormente mencionadas, y 4) las reacciones emocionales y 

fisiológicas también pueden afectar las creencias que poseemos acerca de nuestras propias 

competencias. 

En esta línea, se define la autoeficacia generalizada como la confianza global en la propia 

habilidad de afrontamiento a través de un alto rango de situaciones nuevas o demandantes. Y 

en base a ella, se define la autoeficacia laboral como el conjunto de creencias de autoeficacia 

en el dominio específico del contexto laboral y las circunstancias y expectativas que éste 

impone. 

1.2.3. La formación docente en el Perú 

1.2.3.1. Panorama de la formación docente 

Los docentes de Educación Básica Regular se forman en tres tipos de instituciones: 

institutos pedagógicos de educación superior, escuelas de educación superior de formación 

artística y facultades de Educación de las universidades. Entre 2006 y 2014, la oferta de 

formación de profesores en los institutos pedagógicos y escuelas superiores de formación 
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artística tuvo una caída espectacular. Los institutos administrados por el Estado se redujeron en 

seis, pero los privados en 137. En cambio, las facultades de Educación de universidades 

privadas aumentaron en ocho. 

La falta de planificación de mediano y largo plazo es el rasgo común que caracteriza el 

desarrollo de la matrícula de formación docente. Hubo momentos en que los egresados 

superaban largamente las necesidades ocasionadas por el crecimiento del alumnado de la 

Educación Básica y el reemplazo de los profesores que, por diversas razones, se retiraban del 

servicio educativo. En otros momentos, cuando se detectaba exceso de formación, la decisión 

era limitar la matrícula en los institutos superiores pedagógicos a niveles tales que empezaban 

a escasear los profesores en varias de las áreas de especialidad. 

La matrícula para la formación de profesores se organiza con base en reglas diferentes a 

las del pasado. Su evolución está fuertemente determinada por la caída del ritmo de crecimiento 

de la población en edad escolar y, consecuentemente, de la matrícula de la Educación Básica 

Regular. Al suceder ello, la necesidad de formar docentes debió seguir la misma tendencia, pero 

por varios años, en las dos últimas décadas, no fue así. El resultado es un desajuste que se 

expresa en una mayor oferta de egresados de la carrera docente que lo que el sistema tiene 

capacidad de absorber, produciéndose el fenómeno de la desocupación de miles de ellos. A los 

aproximadamente 170000 maestros que postulan a cuanto concurso de contrato o 

nombramiento se organiza, hay que añadir la cantidad apreciable de estudiantes que van 

egresando de las facultades de Educación e institutos y escuelas superiores  

 Si bien la administración educativa se esfuerza para racionalizar la oferta en los institutos 

superiores pedagógicos no puede hacer lo mismo con las más de 150 carreras de Educación de 

las universidades, en las que se persiste en incrementar la desocupación de estos profesionales. 

Es un contingente de profesores en los que el Estado y las familias han hecho un gasto que 

debería, con alguna medida innovadora, convertirse en inversión. 

Con la intención de frenar el exceso de egresados se impusieron metas y una nota mínima 

para lograr vacantes de ingreso en los institutos superiores pedagógicos. Como esta medida no 

alcanzaba a las facultades de Educación, la matrícula en estas siguió aumentando, incluso 

alimentada por estudiantes que, al no poder ingresar a los institutos, lo hicieron en la 

universidad. El resultado es que la suma de las carreras de Educación sigue siendo una 

expresión de una alta demanda. Esta es la razón más importante que explica por qué en la 

profesión docente se mantiene un elevado índice de desocupación. 
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Por otro lado, la Ley de Reforma Magisterial dispuso el retiro de los profesores que 

cumplan 65 años de edad. La aplicación de esta norma ha impactado en el número de docentes 

que se retiran del servicio educativo público y ha generado un aumento de demanda de 

contratados para cubrir las vacantes que van quedando. En 2014, hubo 90 000 docentes en esa 

condición; cifra récord si se tiene en cuenta que en años pasados el promedio era de 40 mil a 

50 mil. Hay estudios que indican que la eficiencia de un docente contratado es mayor que la de 

un nombrado; empero, lo que debe encararse es el trato desigual que se produce en contra del 

primero, quien todavía recibe una menor remuneración, a pesar de poseer título pedagógico y 

realizar las mismas funciones que el docente nombrado. 

Otro dato a tener en cuenta es la creación de plazas docentes para atender el incremento 

de matrícula pública, que no corresponde a la relación estudiantes por profesor. En el caso de 

la Educación Primaria, en el periodo señalado, el alumnado disminuyó en casi 390 mil 

estudiantes el número de profesores en 800. En Educación Secundaria la matrícula pública 

descendió en 172 mil estudiantes, mientras que el personal docente lo hizo en 5200; el número 

de profesores que tendría que haber descendido debió haber sido mayor. 

1.2.3.2. El currículo de la formación docente 

Las estadísticas sobre el desempeño académico de los egresados de la carrera docente 

previamente mostradas son uno de los puntos de partida para analizar los planes y programas 

de formación. El objetivo de corto plazo se centró en la formulación de nuevos y actualizados 

perfiles y diseños curriculares para las diversas especialidades. 

Se trata de potenciar el enfoque por competencias (programar, enseñar y evaluar “el saber, 

el saber hacer y el saber ser”), además del uso del método activo y de las pedagogías basadas 

en el desarrollo de proyectos, resolución de problemas y de investigación elemental. Esto en 

consideración que un considerable sector de instituciones de formación docente todavía emplea 

el enfoque de contenidos y, en algunos casos, un confuso enfoque conceptual de competencias 

sin una base sólida de sustentación en trabajo educativo de campo. Asimismo, se prioriza, 

aunque no siempre con éxito, la mejora de la didáctica y el cómo enseñar, dejando en segundo 

plano la formación de la persona en sus actitudes, emociones y valores. Lamentablemente, la 

reflexión sobre estos temas está ausente en la mayoría de centros de formación. 

Sin la introducción de reformas en el currículo que visualicen la educación del futuro, 

será difícil a estas instituciones transferir las competencias que permitan al profesional docente 
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trabajar con estudiantes nacidos en una sociedad donde las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación se desarrollan a paso acelerado. 

Entre las situaciones identificadas, se tienen las siguientes: 

● Escasa articulación entre el perfil del estudiante, la programación curricular para 

formarlo y los diseños curriculares de las modalidades y niveles de la Educación Básica 

Regular (EBR). 

● Limitada posibilidad de los estudiantes de optar por cursos electivos. 

● La práctica profesional en la mayoría de los casos es un formalismo. 

● Casi nula reflexión, durante la formación, sobre los cambios que puede experimentar la 

carrera docente en los siguientes años. 

1.2.3.3. Los desafíos de la formación docente 

Díaz (2015) identifica siete componentes que deben ser repensados en el proceso de hacer 

más pertinente socialmente la formación docente: 

A) Eficaz sistema de planificación 

La oferta y la demanda de docentes se rigen por procedimientos en donde la planificación 

no funciona, en especial como herramienta previsora que ayude a tomar decisiones sobre tres 

aspectos clave de su futuro: a. Definir, con detalle, la cantidad de docentes que en los siguientes 

años se requerirán para atender el crecimiento de la matrícula y para reemplazar a los docentes 

que van retirando. b. Establecer las políticas y estándares de funcionamiento de las instituciones 

de formación docente. c. Proponer decisiones relativas a la relación alumnos por docente. 

B) Carrera profesional atractiva y exigente 

La disminución de las presiones por demanda de matrícula trae como ventaja la 

posibilidad de ser selectivo en el ingreso a la carrera. Los requisitos para el ingreso y la 

permanencia pueden elevarse si paralelamente se ofrece una perspectiva de carrera que 

despierte el interés de los jóvenes. 

C) Mejores talentos para ingreso y permanencia en la carrera 

La brecha que existe con países líderes del desarrollo educativo debería reducirse en los 

siguientes diez años. La diferencia con respecto a Singapur, Finlandia, Canadá y Corea del Sur 

es que, mientras su personal docente posee más de cuatro años de formación universitaria, en 
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el Perú, como se ha señalado, todavía existen todavía docentes sin título pedagógico, muchos 

de ellos con menos de cuatro años de educación superior. 

D) Currículo repotenciado 

Si no se adoptan medidas correctivas para contar con diseños audaces, flexibles, 

creativos, desafiantes y significativos desde el punto de vista de las disciplinas y socialmente, 

la formación ofrecida seguirá siendo heterogénea en los próximos años, con una pobre 

preparación de nuevos profesionales docentes y escasa perspectiva de elevar significativamente 

los logros académicos de los estudiantes. Lo deseable y necesario es que destacados docentes 

en sus especialidades participen en la renovación de las propuestas curriculares. 

E) Formación continua 

Una de las misiones de las instituciones de formación docente es atender las demandas 

de formación continua. En los últimos años se caracterizaron por su masividad y ser una 

respuesta más a las necesidades del cómo enseñar y menos del qué y cómo aprende el 

estudiante. Las inversiones en capacitación crecieron de forma notable, pero las pocas 

evaluaciones indican que su impacto no fue el esperado. Luego de veinte años de iniciarse la 

aplicación del enfoque por competencias, la mayoría de profesores continúa teniendo 

dificultades para programarlas y evaluar, así como para manejar los aprendizajes transversales 

y las nuevas tecnologías aplicadas a las áreas de formación. 

F) Inversión en nuevas tecnologías 

Las nuevas tecnologías son crecientemente potentes herramientas de equidad e 

integración, retención de información y provisión de nuevos recursos de enseñanza-

aprendizaje. La combinación del buen uso de estas herramientas y de un buen maestro puede 

dar lugar a un círculo virtuoso capaz de transformar la experiencia educativa de la población 

con mayores necesidades mediante un proceso que ataque sus desigualdades socioeconómicas 

y que a la vez la prepare para aprender a lo largo de toda la vida. La evidencia señala que el 

apropiado empleo de videos, animaciones y actividades interactivas, así como la riqueza, 

variedad y sencillez de presentación de los contenidos, facilitan la mejor comprensión de 

conceptos complejos y mejora la eficiencia del proceso de aprendizaje en las salas de clase. 

G) Fortalecimiento de capacidades de gestión 

Los desafíos de la gestión son múltiples. Los principales son los siguientes: 
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● Políticas articuladas e integradas. Se deben articular las políticas fragmentadas, sin 

visión de futuro y muchas veces incongruentes. Asimismo, se deben vincular las 

políticas de formación docente a otras políticas educativas. 

● Desarrollar instituciones de formación con mayor capacidad de decisiones en lo 

académico, administrativo y financiero. Entre ellas, más libertad curricular, de 

adecuación de las estructuras de organización a las necesidades concretas, de manejo de 

un mínimo de presupuesto, de selección y evaluación de personal. 

● Practicar la autoevaluación y la evaluación periódica del desempeño laboral, así como 

la evaluación institucional, como parte de la cultura organizacional y herramienta de 

mejora de los procesos académicos y de gestión. 

● Contar con una carrera propia, con una escala de remuneraciones atractiva y 

posibilidades de ascenso. Se debe tener en consideración la presencia cada vez mayor 

de otros profesionales en la formación de docentes. 

● Desarrollar alianzas con instituciones similares del país y de otros países, para el 

intercambio de experiencias, innovaciones y desarrollo de proyectos conjuntos. 

● Buscar una presencia más activa en las reformas clave del sistema educativo. 

1.2.3.4. El perfil del estudiante de educación 

En realidad, en el Perú no existe un único perfil del egresado de la carrera de Educación 

proporcionado por alguna institución del sector. Aunque la nueva Ley Universitaria, del 2014, 

por medio de la SUNEDU, el Ministerio de Educación se convierte en el ente rector de la 

actividad de las universidades, en realidad, la universidad en tanto institución en el Perú, como 

las universidades en tanto organizaciones educativas, conservan la autonomía organizativa y 

académica como una prerrogativa del marco normativo previo que sostenía la actividad 

universitaria de entonces. De esa manera, en la práctica casi todas han trasladado sus perfiles 

de egresados hacia un enfoque de competencias; pero a pesar de ese esfuerzo, estos perfiles no 

son coincidentes e incluso podría decirse que se enuncian de un modo distinto, dependiendo de 

la institución universitaria de la que se esté tratando. 

Para ejemplificar esta diversidad de planteamientos, se reseña primero el perfil del 

egresado de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, como ejemplo de 

una redacción genérica del perfil; mientras que se recurre a los perfiles proporcionados por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional de San Agustín como 

ejemplos discrepantes entre sí, de una redacción por competencias. 
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En ese sentido, el perfil del egresado de Educación de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, se enuncia en los siguientes términos: 

“El egresado en Educación tiene un manejo fluido y fecundo de conceptos y reglas del idioma 

español, logrado a partir de la práctica a través de la conversación y el diálogo sobre diversos temas, así 

como las reglas de redacción, composición y de revisión de textos, con claridad, precisión, exactitud y 

objetividad. Tiene y desarrolla una explicación pedagógica razonable del proceso formativo del ser 

humano, a partir del análisis y comparación de diversos puntos de vista, presentándolos en forma veraz 

y coherente, en organizaciones del aprendizaje, demostrando capacidad de trabajo en equipo en nuestra 

realidad multicultural; entre otras competencias.” 

En el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú (2017), el perfil del egresado de 

Educación se redacta como sigue: 

• Incorpora a su práctica teorías educativas y corrientes psicológicas para desarrollar procesos de 

enseñanza – aprendizaje, adecuados a las necesidades de los educandos. 

• Vincula los soportes epistemológicos y axiológicos de la educación y las necesidades del 

contexto para lograr procesos de enseñanza aprendizaje. 

• Desarrolla procesos curriculares y de gestión que facilitan el aprendizaje y responden a las 

demandas socioeducativas y culturales del estudiante de manera creativa e innovadora. 

• Desarrolla procesos de enseñanza aprendizaje sustentados en el conocimiento disciplinar y 

didáctico para ejercer su acción educativa de manera creativa, propiciando un aprendizaje 

permanente y de calidad. 

• Ejerce su labor profesional con un alto sentido ético, científico y humanista para colaborar con 

la mejora educativa desde su ámbito de intervención. 

Y en el caso de la Universidad Nacional San Agustín (2017), cuya sede se encuentra en la ciudad 

de Arequipa (Perú), el perfil del egresado de Educación se define como sigue: 

• Demuestra actitud filosófica, axiológica, ética y moral frente a la vida, el cosmos, la 

nación y la educación. 

• Conserva salud física, psicológica e intelectual para mantener el equilibrio emocional 

en el desempeño profesional. 

• Evidencia capacidades de liderazgo con asertividad y elevada autoestima, estableciendo 

relaciones humanas amicales de respeto mutuo, de convivencia democrática enmarcado 

en las habilidades sociales. 

• Asume con actitud crítica tareas de investigación, planificación, implementación, 

ejecución y evaluación en el ámbito educativo. 
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• Demuestra habilidades para analizar, criticar, sugerir, evaluar y proponer alternativas, 

para fortalecer la democracia y evitar discriminaciones, mitos y prejuicios. 

• Posee sólidos conocimientos sobre los aspectos básicos de las Ciencias de la Educación, 

pedagógica, políticas educativas, regionales, nacionales e internacionales. 

• Maneja aspectos tecnológicos de Didáctica, acorde con las características y demandas 

sociales fundamentados en enfoques teóricos y didácticos, la interculturalidad y la 

inclusión. 

• Demuestra habilidades emprendedoras, comunicativas y lingüísticas, lógicos 

matemáticos y artísticos con creatividad que coadyuven a la realización personal, 

institucional y social. 

• Aplica con pertinencia las tecnologías de información y comunicación en el quehacer 

educativo generando materiales digitales de innovación educativa. 

• Desarrolla las actividades curriculares educativas de gestión pedagógica, administrativa 

e institucional de manera reflexiva y crítica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Planteamiento del problema 

La formación en educación superior en el Perú, entendida como el servicio que se presta 

en universidades e institutos de educación superior, atraviesa por un periodo de 

transformaciones que, si bien hasta hace tan sólo unas décadas transitaban por canales 

relativamente formales y esperados, hoy desafían la comprensión del fenómeno en los 

diferentes planos en los que se manifiesta. Esas transformaciones ya no se limitan al 

mejoramiento continuo y progresivo de procesos educativos cuyas deficiencias podían 

identificarse, moderarse e incluso erradicarse con un esfuerzo sostenido y sistemático; sino que 

adquieren tales dimensiones, que en muchos casos su comprensión exige tomar en préstamo 

algunos de los conceptos que Thomas Kuhn y otros epistemólogos, filósofos y científicos han 

utilizado para explicar las transformaciones revolucionarias que han ocurrido en el camino de 

la ciencia (Kuhn, 2004). 

Conceptos tales como método, enfoque, sistemas, modelos e incluso el tan manido 

término paradigma, arribaron al dominio de la pedagogía, tomados claramente de la 

epistemología más formalizada y dominante (Bunge, 2004; Kuhn, 2004), de la estadística e 

incluso de la metodología de la investigación científica (Ander-Egg, 2013). Pero pocos 
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esperaban que, teóricamente, y sobre todo en una praxis con fuertes marcas de eclecticismo y 

hasta sincretismo, hoy también se aunaran al lenguaje de la educación superior conceptos tales 

como sistemas caóticos, complejidad, entropía, de la mano de hallazgos empíricos en el plano 

de la psicología y de las neurociencias (plasticidad cerebral, interfase cerebro – máquina), que 

hacen evidente la necesidad de redefinir no sólo las concepciones teóricas que imperaban y 

modelaban la pedagogía en sus diferentes modelos, sino también las prácticas que todavía hoy 

siguen siendo parte del repertorio didáctico de docentes, escuelas universitarias e incluso 

sistemas educativos formalmente constituidas. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Pregunta general 

¿Cuáles son los factores académico – formativos que se relacionan con la inserción 

laboral de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín, Arequipa, 2020? 

2.2.2. Preguntas específicas 

● ¿Cuál es el nivel de valoración del programa académico en los estudiantes de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020? 

● ¿Cuál es el nivel de valoración del estudiante en los estudiantes de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020? 

● ¿Cuál es el nivel de valoración del egresado en los estudiantes de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020? 

● ¿Cuál es el nivel de valoración de las relaciones institucionales en los estudiantes de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020? 

● ¿Cuál es el nivel de empleabilidad en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020? 

● ¿Cuál es el nivel de autoeficacia laboral en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020? 

2.3. Delimitación del problema 

Delimitación espacial 
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La investigación se realizó en las instalaciones de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, ubicada en el cercado de la ciudad de Arequipa. 

Delimitación conceptual 

El estudio responde al campo de la formación en educación superior. 

Universo 

Estudiantes de educación de todas las especialidades. 

Tiempo 

La investigación se realizó durante el periodo final de clases del año 2019. 

Contenido 

Inserción laboral en estudiantes universitarios. 

2.4. Justificación 

Este estudio se justifica, primero, desde una perspectiva teórica. Si bien existe una profusa 

literatura respecto de los procesos de aprendizaje y de los factores que influyen favorable o 

negativamente en ellos, los cambios mencionados exigen una revisión no sólo de esas relaciones 

hasta hace algunos años sostenidas y verificadas, sino también de las posibles relaciones entre 

los diferentes factores sociales, académico – formativos, psicológicos, y los procesos de 

aprendizaje, e incluso de los procesos derivados de ellos y esperados por la comunidad. Entre 

esos procesos que requieren revisiones actualizadas, interpretaciones más acordes con las 

nuevas tecnologías de la comunicación e información, e interacción más estrecha entre lo que 

se preconiza y lo que se necesita, se tienen la formación de competencias, la inserción laboral, 

la participación ciudadana, etc. 

En ese marco, este estudio contribuye a potenciar el discurso que existe en torno a la 

inserción laboral de los estudiantes universitarios, un proceso que hoy por hoy en Latinoamérica 

se encuentra afectado por las diferentes manifestaciones de crisis que recorren la región, en un 

marco que puede entenderse desde la propuesta del llamado paradigma de la complejidad 

(Morín, 2007). Bajo ese supuesto, aquí se sostiene que gran parte de los niveles bajos de 

inserción laboral adecuada del estudiante universitario y, en especial, de la carrera de 

Educación, obedecen a deficiencias que se arraigan en factores que tienen que ver con los 
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procesos académico – formativos por los que atraviesan los estudiantes (Díaz-Barriga y 

Hernández, 2002). 

Por otro lado, el estudio también implica un aporte desde el punto de vista metodológico, 

en el sentido de contribución al estudio de los factores académico-formativos, no asumida como 

un fenómeno abierto, multiforme y poco sistematizado, como hasta cierto punto se sigue 

haciendo, sino, más bien, como una variable clara y distinta de otras, que incorpora no sólo 

elementos de medición desde una perspectiva conceptual, sino desde una perspectiva 

operacional (Campos, 2017). Esto implica, al mismo tiempo, la construcción de un instrumento 

que se fundamente en la concepción operacional que aquí se postula en torno a la variable. 

Finalmente, la comprensión de un fenómeno de implicancias sociales, como la inserción 

laboral de un grupo de estudiantes universitarios, convierte este estudio en un eje de referencia 

para el diálogo y propuesta en torno a las necesidades y expectativas de los estudiantes 

universitarios, sobre todo de aquellos que se orientan al sector Educación, en la medida que 

revela aspectos y relaciones todavía no muy bien entendidas en torno a la inserción laboral. 

Cabe señalar que su contribución, en ese sentido, permite asumir los resultados y hallazgos 

como insumos informacionales que las comunidades, sus autoridades o la misma población 

puede utilizar para tomar decisiones relevantes (Campos, 2017). 

2.5. Objetivos 

2.5.1. Objetivo general 

Determinar los factores académico – formativos que se relacionan con la inserción laboral 

de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, 

Arequipa, 2020. 

2.5.2. Objetivos específicos 

● Establecer el nivel de valoración del programa académico en los estudiantes de la Facultad 

de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020. 

● Determinar el nivel de valoración del estudiante en los estudiantes de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020. 

● Establecer el nivel de valoración del egresado en los estudiantes de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020. 
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● Determinar el nivel de valoración de las relaciones institucionales en los estudiantes de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020. 

● Establecer el nivel de empleabilidad en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020. 

● Determinar el nivel de autoeficacia laboral en los estudiantes de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020. 

2.6. Hipótesis 

Los factores académico – formativos que se relacionan con la inserción laboral de los 

estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 

2020, son la valoración del programa académico y la valoración del egresado. 

2.7. Variables 

2.7.1. Variable independiente 

Factores académico – formativos 

2.7.2. Variable dependiente 

Inserción laboral
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2.8. Operacionalización de variables 

Variable subvariables / dimensiones indicadores ítems ponderación escala 

FAF Programa académico El plan curricular garantiza una formación teórico-práctica acorde con el perfil diseñado para el 

egresado. 

1 - 5 5 - 25 intervalo 

  Los planes curriculares están en permanente revisión, en función de los avances tecnológicos y las 

necesidades del entorno. En esta revisión participan académicos, estudiantes, graduados y 

empleadores. 

   

  El programa académico exige a los docentes la revisión y la renovación permanentes de los materiales 

bibliográficos y otros, con el fin de brindar una educación actualizada. 

   

  Cada asignatura del plan curricular cuenta con un sílabo explícito, documentado y difundido 

oportunamente entre los interesados, en el que se mencionan los objetivos, los contenidos, los 

métodos de enseñanza, la bibliografía básica y complementaria, así como el correspondiente sistema 

de evaluación. . 

   

  La institución cuenta con los mecanismos de supervisión apropiados para que los contenidos 

programados en el plan curricular se desarrollen en su totalidad y con la exigencia necesaria que 

permita alcanzar niveles de excelencia. 

   

 Estudiantes Los criterios cuantitativos y cualitativos para la admisión de estudiantes de pre y postgrado guardan 

concordancia con los requerimientos de las carreras y programas. 

6 - 10 5 - 25 intervalo 

  El proceso de admisión considera los casos de excepción al ingreso ordinario; asimismo, el 

mecanismo para el reconocimiento de estudios superiores previos. 

   

  Los estudiantes tienen a su disposición servicios estudiantiles eficientes para cumplir con sus 

requerimientos académicos y administrativos, así como orientación, tutorías o asistencia especial 

según sus necesidades. 

   

  Existe el derecho a revisión o apelación para alumnos en los resultados de evaluación o aplicación de 

normas y reglamentos. 

   

  La institución realiza un seguimiento de los procesos y los servicios vinculados a sus alumnos, así 

como cuenta con mecanismos para revisar y plantear los cambios que garanticen el mantenimiento de 

su calidad. 

   

 Egresados La institución cuenta con un sistema que reconoce a sus egresados, los tiene debidamente registrados 

y empadronados, y actualiza esta información permanentemente. 

11 - 15 5 - 25 intervalo 
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  La institución propicia la existencia de una asociación de egresados para mantener vinculados a sus 

miembros con su alma mater. 

   

  Los egresados están debidamente representados, con voz y voto, en las diversas instancias de 

gobierno de la institución de acuerdo con lo establecido por su normatividad. 

   

  La institución brinda a sus egresados facilidades para el desarrollo de actividades de educación 

continua. 

   

  La institución ofrece a los egresados el acceso a diversos servicios y actividades institucionales tales 

como: documentación, correo electrónico, bolsa de trabajo, conferencias, espectáculos culturales y 

artísticos, entre otros. 

   

 Relaciones institucionales La institución cuenta con políticas y asigna recursos para establecer y mantener relaciones con otras 

instituciones nacionales y extranjeras. 

16 - 20 5 - 25 intervalo 

  La institución participa en diversas redes académicas nacionales e internacionales para dar soporte a 

las actividades de docencia, investigación, proyección social y gestión. 

   

  La institución, en el marco de la globalización e internacionalización, ofrece programas de educación 

a distancia y para ello cuenta con los recursos necesarios. 

   

  La institución, en el marco de la globalización e internacionalización, desarrolla mecanismos que 

permiten a sus egresados desempeñarse con solvencia profesional en cualquier escenario. 

   

  La institución utiliza la opinión externa acerca de sus logros y avances, así como las expectativas del 

entorno, para reorientar su quehacer. 

   

Inserción 

laboral 

Empleabilidad Mi poca experiencia laboral es un gran inconveniente para conseguir un empleo 1 - 10 0 -100 intervalo 

 Creo que me desenvolvería bien en mi primer día de trabajo    

  Creo que tendré dificultades para acceder a un puesto de trabajo    

  Conseguir un trabajo hoy en día es difícil, pero creo que lo lograré    

  Al margen de mi formación y experiencia laboral, tengo características que pueden atraer a distintas 

empresas 

   

  Me resultaría fácil integrarme en un equipo de trabajo    

  Quienes me conocen creen que tengo buenas perspectivas laborales en mi profesión    

  Mis redes personales me ayudarán en el desarrollo de mi carrera profesional Las habilidades que 

tengo son transferibles al mundo laboral 

   

  Las habilidades que tengo son transferibles al mundo laboral    
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  Cualquiera con mi nivel de habilidades y conocimientos sería demandado en el mercado laboral    

 Autoeficacia laboral Seré capaz de encontrar lo que quiero en mi trabajo, aunque alguien se me oponga. 11 - 20 10 - 50 intervalo 

  Seré capaz de resolver problemas difíciles en mi trabajo si lo intento.    

  Estoy seguro/a de que podré alcanzar mis metas en el trabajo.    

  Seré capaz de manejar eficazmente acontecimientos inesperados en mi trabajo.    

  Gracias a mis cualidades y recursos podré superar situaciones imprevistas en mi trabajo.    

  Cuando tenga dificultades en mi trabajo, estaré tranquilo/a porque tengo las habilidades necesarias 

para manejar situaciones difíciles. 

   

  Pase lo que pase en mi trabajo, seré capaz de manejarlo adecuadamente.    

  Podré resolver la mayoría de los problemas en mi trabajo, si me esfuerzo lo necesario.    

  Cuando me encuentre en una situación laboral difícil, confío en que se me ocurrirá qué debo hacer.    

  Cuando tenga que hacer frente a un problema en mi trabajo, confío en que se me ocurrirán varias 

alternativas para resolverlo. 
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2.9. Metodología 

2.9.1. Enfoque 

Por su enfoque, el estudio sigue los métodos cuantitativos (Hernández, Fernández y 

Baptista., 2014). 

2.9.2. Nivel 

En realidad, el nivel de investigación parece ser uno de esos conceptos que, por el uso y 

abuso de propios y extraños, ha perdido casi toda carga semántica relevante (Campos, 2016). 

La falta de textos que señalen clara y específicamente, primero, a qué se denomina nivel de 

investigación, y la falta de un autor o más de ellos, que demuestre su compromiso por esclarecer 

los criterios adecuados para juzgar o evaluar ese nivel, derivan en la existencia de escasos 

autores que señalen qué es lo que entienden por nivel de investigación y ofrezcan una tipología 

que corrobore los postulados sobre los cuales se edifican. Con ese criterio en mente, este estudio 

responde a los estudios del nivel descriptivo, que se caracterizan por presentar información 

sobre una o más variables para conocer relaciones posibles sin establecer causalidad de sus 

variables (Campos, 2016). 

2.9.3. Tipo 

En cuanto a tipo de investigación, se sigue la tipología proporcionada por Hernández, 

Fernández y Baptista (1998, 2004), que ubica estudios relacionales con una o dos variables. 

Siguiendo ese criterio, este estudio se tipifica como investigación de tipo relacional. 

2.10. Diseño de investigación 

Estudio no experimental, porque no se manipula ninguna de las variables, con diseño 

correlacional (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), diseño que se fundamenta en el 

propósito relacional de los estudios correlacionales, lo que implica el reconocimiento de una 

relación entre variables.  

2.11. Técnicas 

El estudio corresponde a las investigaciones de campo, modalidad de investigación que 

se realiza en el medio donde se presenta el fenómeno de estudio (Muñoz, 2011). La técnica de 

investigación que se ha utilizado es la encuesta, que se define como un procedimiento de 

recolección de datos específicos, en el marco de un tópico de opinión específico, haciendo uso 
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de cuestionarios o entrevistas, estructuradas con “preguntas y respuestas precisas que permiten 

hacer una rápida tabulación y análisis de esa información” (Muñoz, 2011, p.142). Esta técnica 

se utiliza para las dos variables del estudio, como se muestra a continuación: 

 VARIABLES TÉCNICAS 

 Factores académico – formativos Encuesta 

 Inserción laboral Encuesta 

 

2.12. Instrumentos 

2.12.1. Presentación del instrumento 

El instrumento por excelencia de la encuesta es el cuestionario. Para este estudio se 

utilizará el cuestionario de factores de inserción laboral para universitarios. Este instrumento se 

ha elaborado sobre la base de un enfoque de métodos múltiples (Sommer y Sommer, 2001); y 

teóricamente, se sustenta en el modelo teórico de calidad en educación superior propuesto por 

el Consorcio de Universidades (2005), que sirvió de fundamento para las propuestas de 

acreditación y evaluación de la calidad educativa de diferentes instituciones en Perú. 

2.12.2. Fichas técnicas 

Variable: Factores académico – formativos 

Nombre : Cuestionario de factores de inserción laboral para universitarios 

Primera parte: escala de valoración de factores académico – formativos 

Autores : Richard Korswagen y otros (2005) 

Procedencia : Consorcio de Universidades (Perú) 

Adaptación : William Campos, Javier Franco 

Instituto Magister de Estudios para el Desarrollo (Perú) 

Administración : Individual y autoadministrable 

Tiempo de administración : Se recomienda 30 minutos o menos 

Ámbito de aplicación : Estudiantes de universidades públicas y privadas  

Tipo de instrumento : Cuestionario con escalamiento Likert 

Niveles de medición : Categorización en función de puntuación bruta 

20 – 46 puntos: nivel bajo 

47 – 73 puntos: nivel moderado 

74 – 100 puntos: nivel alto 

Evidencias de validez : Validez de contenido por pertenencia al dominio teórico de la variable y por 

juicio de expertos 
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Confiabilidad : Superior a 0,9 (procedimiento de consistencia interna). 

Copyright : © Instituto Magister de Estudios para el Desarrollo 

Finalidad : Establecer una categoría de evaluación del estudiante respecto de la 

capacidad de la institución educativa para alcanzar las metas formativas 

propuestas. 

 

Variable: inserción laboral 

Nombre : Escala de empleabilidad percibida 

Autores : Estefanía Hernández, Yeray Ramos, Fátima Negrín, Carmen Ruiz, Bernardo 

Hernández 

Procedencia : Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (España) 

Administración : Individual y autoadministrable 

Tiempo de administración : Se recomienda 15 minutos o menos 

Ámbito de aplicación : Estudiantes de universidades públicas y privadas que trabajan o que tienen 

intención de hacerlo en el corto plazo 

Tipo de instrumento : Cuestionario de autovaloración 

Niveles de medición : Categorización en función de puntuación total 

0 – 33 puntos: nivel bajo de empleabilidad percibida 

34 – 66 puntos: nivel moderado de empleabilidad percibida 

67 – 100 puntos: alto nivel de empleabilidad percibida 

Evidencias de validez : Validez de contenido: por pertenencia al dominio teórico de la variable 

Confiabilidad : Superior a 0,7 (procedimiento de consistencia interna). 

Copyright : © 2011 Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 

Finalidad : Establecer una categoría de autoevaluación del estudiante universitario 

respecto de su propia capacidad para insertarse en el mercado laboral. 

 

Nombre : Cuestionario de autoeficacia profesional (AU-10) 

Adaptación : Luis Maffei, Carlos Spontón, Marcos Spontón, Estanislao Castellano, 

Leonardo Medrano 

Procedencia : Universidad Católica de Córdoba y Universidad Nacional de Córdoba 

(Argentina) 

Administración : Individual y autoadministrable 

Tiempo de administración : Se recomienda 15 minutos o menos 

Ámbito de aplicación : Estudiantes de universidades públicas y privadas que trabajan o que tienen 

intención de hacerlo en el corto plazo 

Tipo de instrumento : Cuestionario con escalamiento Likert 

Niveles de medición : Categorización en función de puntuación bruta 
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10 – 23 puntos: nivel bajo 

24 – 36 puntos: nivel moderado 

37 – 50 puntos: nivel alto 

Evidencias de validez : Validez de contenido: por pertenencia al dominio teórico de la variable 

Validez de constructo, por análisis factorial exploratorio y confirmatorio 

Confiabilidad : Superior a 0.7 (procedimiento de consistencia interna). 

Copyright : © Pensamiento Psicológico, revista de acceso abierto sin reclamo de 

Copyright. 

Finalidad : Establecer una categoría de autoevaluación del estudiante universitario que 

quiere acceder al mercado laboral. 

 

2.13. Población y muestra 

La población se identifica con el total 1331 estudiantes de la carrera de educación, de la 

Universidad San Agustín de Arequipa (Perú). Y se trabajó con una muestra incidental de 444 

estudiantes. 

2.14. Técnicas para el análisis de datos 

Se utilizó procedimientos informáticos para el análisis de datos, con la ayuda de Excel y 

SPSS 23. Estas aplicaciones permiten el ordenamiento y sistematización de datos, y el análisis 

de datos con procedimientos estadísticos descriptivos e inferenciales. 

En cuanto a técnicas y procedimientos estadísticos, se aplicó lo siguiente: 

● Tablas de frecuencia simple, para la presentación de los datos obtenidos para cada una 

de las variables. 

● Tablas resumen de análisis correlacionales, para la presentación de los resultados de los 

análisis efectuados. 

● Coeficiente de correlación de Spearman, útil en este caso para valorar la magnitud de 

las correlaciones entre las variables. 

2.15. Resultados 

2.15.1. Procedimientos de validación
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Tabla 1 

Selección de factores relevantes según modelo de calidad en educación superior 
            

  experto 1 experto 2 experto 3 experto 4 total  

Factor Definición sí no sí no sí no sí no sí no 

Programa institucional La función que cumple y planea cumplir la institución está claramente expresada en su 

misión. Los objetivos, el sistema de gestión y las normas que regulan la gestión 

institucional deben orientarse hacia el cumplimiento de la misión. 

X   X X   X 2 2 

Programa académico La institución planifica y establece los programas académicos o carreras de acuerdo con 

su misión, con el propósito de que cumplan con sus fines declarados de docencia, 

investigación, extensión y proyección. Los responsables del programa académico 

organizan, revisan y evalúan de manera integral los planes curriculares y demás 

actividades orientadas a la obtención de grados, títulos y diplomas. 

X  X  X  X  4 0 

Académicos Los académicos constituyen el recurso fundamental de la institución. Desarrollan las 

actividades de docencia, investigación, extensión, proyección social, servicios, gestión y 

gobierno; se identifican con la misión y orientan el quehacer institucional. 

 X X   X  X 1 3 

Estudiantes El derecho a postular como estudiante a la institución es universal. Los criterios de 

selección deben discriminar por aptitud académica, capacidades cognitiva y psicomotriz 

(cuando sea pertinente) y disposición para el aprendizaje. 

X  X  X  X  4 0 

Egresados Los egresados son todas aquellas personas que han concluido sus estudios de pregrado o 

postgrado satisfactoriamente. La institución se preocupa por mantener vínculos con ellos, 

invitándolos a participar activamente su quehacer. 

X  X  X  X  4 0 

Investigación y producción 

intelectual 

Conjunto de actividades realizadas por los académicos de la institución dirigidas a generar 

nuevos conocimientos y a la creación artística en el marco de la política institucional; en 

estrecha relación con la realidad de su entorno social, cultural, político, económico y 

ecológico. 

X   X  X  X 1 3 

Extensión y proyección social Conjunto de actividades que la institución planifica, organiza, ejecuta y evalúa para 

apoyar a la comunidad y sus instituciones públicas y privadas, en el marco de su misión 

institucional, y en forma acorde con las necesidades y requerimientos del entorno de la 

institución a fin de elevar la calidad de vida de la comunidad en la que está inscrita. 

 X X   X  X 1 4 

Relaciones institucionales Vínculos dinámicos con entidades nacionales e internacionales, con las cuales se tienen 

intereses comunes para un intercambio de docentes, alumnos e investigadores, y 

metodologías, conocimientos y recursos; con el propósito de expandir las fronteras de su 

X  X  X  X  4 0 
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capacidad académica y de gestión mediante convenios, acuerdos, intercambios y otros 

instrumentos específicos. 

Organización, administración y 

gestión 

Articulación entre procesos académicos y administrativos que contribuyen al logro de la 

misión y metas de la institución, que incluye la gestión de personal no docente y de los 

recursos financieros, materiales y tecnológicos. 

 X  X  X  X 0 3 

Recursos educacionales e 

infraestructura 

Conjunto de recursos educacionales, infraestructura física e instalaciones que, en función 

de su cantidad, calidad y modernidad (biblioteca, equipos y materiales didácticos, 

laboratorios, talleres, equipos informáticos, etc.) contribuyen a facilitar el logro de la 

misión y los objetivos de la institución. 

 X X   X  X 1 3 

 

En esta tabla se presenta la síntesis del procedimiento de selección de los factores relevantes para el modelo teórico de los factores académico 

– formativos. Dado que se toma como base el modelo de calidad en educación superior, en el cual se proponen 10 factores de calidad, el 

procedimiento de selección apunta a identificar los factores relevantes en el aspecto académico – formativo mediante el consenso total de los 

expertos respecto de un tópico particular del modelo de calidad. Los factores en los cuales hay consenso total son: programa académico, estudiantes, 

egresados, y relaciones institucionales. Por lo tanto, son estos los factores que se toman en cuenta para el modelo de factores académico – 

formativos. 

 



42 
 

 
 

Tabla 2 

Selección de factores relevantes por revisión de literatura 
Factor Fuentes 

Articulación universidad - empresa Béjer (2013) 
Capacitación y trabajo situado Ibarra (2013) 

Competencias del egresado Béjer (2013) 

Competencias socioemocionales del egresado Álvarez (2017) 

Formación profesional Peralta (2015) 
Prácticas pre-profesionales Lostaunau (2011); Martínez (2013); Ventura (2015) 

 

En esta tabla se presenta una síntesis del procedimiento de selección de factores 

relevantes mediante revisión de literatura, para la identificación de tópicos con 

aproximación teórica a los factores relevantes seleccionados por los expertos. La revisión 

de la literatura indica como factores relevantes en la inserción laboral los que se han 

señalado: articulación universidad – empresa, capacitación y trabajo situado, 

competencias del egresado, competencias socioemocionales del egresado, formación 

profesional, y prácticas pre-profesionales. Cabe señalar que se encontró proximidad 

teórica entre estos factores y los del modelo utilizado, de modo que algunos de los factores 

podrían interpretarse como contenidos en los factores del modelo teórico utilizado. Esto 

se aprecia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 

Aproximación entre factores según procedimiento de selección 
Factor según revisión de literatura Relación Factor según opinión de expertos 

Articulación universidad - empresa  Relaciones institucionales 

Capacitación y trabajo situado  Programa académico 
Competencias del egresado  Egresados 

Competencias socioemocionales del egresado  Egresados 

Formación profesional  Programa académico 

Prácticas pre-profesionales  Programa académico 

 

En esta tabla se observa la inclusión de algunos de los factores relevantes que fueron 

detectados en el procedimiento de revisión de la literatura, en las categorías identificadas 

por los expertos.
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Tabla 4 

Procedimiento de validación de indicadores e ítems 
             

   experto 1 experto 2 experto 3 experto 4 total 

Factor Subvariables Indicador sí no sí no sí no sí no sí no 

Programa 

académico 

formación integral Todo programa académico brinda una formación integral basada en las 

disciplinas esenciales para el ser humano, en particular las Humanidades 

y las Ciencias Básicas. 

 X  X  X  X 0 4 

 coherencia entre formación y 

perfil 

El plan curricular garantiza una formación teórico-práctica acorde con el 

perfil diseñado para el egresado. 
X  X  X  X  4 0 

 revisión de planes curriculares Los planes curriculares están en permanente revisión, en función de los 

avances tecnológicos y las necesidades del entorno. En esta revisión 

participan académicos, estudiantes, graduados y empleadores. 

X  X  X  X  4 0 

 revisión de materiales 

bibliográficos 

El programa académico exige a los docentes la revisión y la renovación 

permanentes de los materiales bibliográficos y otros, con el fin de 
brindar una educación actualizada. 

X  X  X  X  4 0 

 nivel académico de docentes Todo programa académico requiere docentes del nivel académico 

correspondiente o superior a la formación que imparte. 

 X  X X   X 1 3 

 estructura del programa 

académico 

Todo programa académico se estructura en niveles y por asignaturas, 

diseñados estratégicamente para lograr el perfil deseado y contempla 
una exigencia de esfuerzo y tiempo razonable. 

X   X  X  X 1 3 

 explicitación y difusión de sílabo Cada asignatura del plan curricular cuenta con un sílabo explícito, 

documentado y difundido oportunamente entre los interesados, en el que 

se mencionan los objetivos, los contenidos, los métodos de enseñanza, 

la bibliografía básica y complementaria, así como el correspondiente 
sistema de evaluación. 

X  X  X  X  4 0 

 dominio de lengua extranjera La institución exige, como parte de la formación de sus estudiantes, el 

dominio de por lo menos una lengua extranjera. 
X   X  X  X 1 3 
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 supervisión de contenidos 

programados 

La institución cuenta con los mecanismos de supervisión apropiados 

para que los contenidos programados en el plan curricular se desarrollen 

en su totalidad y con la exigencia necesaria que permita alcanzar niveles 

de excelencia. 

X  X  X  X  4 0 

Estudiantes selección de estudiantes en 

coherencia con requerimientos de 

carrera. 

Los criterios cuantitativos y cualitativos para la admisión de estudiantes 

de pre y postgrado guardan concordancia con los requerimientos de las 
carreras y programas. 

X  X  X  X  4 0 

 consideración de casos 

excepcionales en admisión 

El proceso de admisión considera los casos de excepción al ingreso 

ordinario; asimismo, el mecanismo para el reconocimiento de estudios 

superiores previos. 

X  X  X  X  4 0 

 disposición de servicios 

estudiantiles 

Los estudiantes tienen a su disposición servicios estudiantiles eficientes 

para cumplir con sus requerimientos académicos y administrativos, así 
como orientación, tutorías o asistencia especial según sus necesidades. 

X  X  X  X  4 0 

 derecho de revisión o apelación Existe el derecho a revisión o apelación para alumnos en los resultados 

de evaluación o aplicación de normas y reglamentos. 
X  X  X  X  4 0 

 seguimiento de procesos y 

servicios para estudiantes 

La institución realiza un seguimiento de los procesos y los servicios 

vinculados a sus alumnos, así como cuenta con mecanismos para revisar 
y plantear los cambios que garanticen el mantenimiento de su calidad. 

X  X  X  X  4 0 

 participación estudiantil en 

organismos de gobierno 

La institución considera la participación estudiantil en los organismos 

de gobierno de acuerdo con los niveles establecidos en sus instrumentos 

normativos; asimismo, la estimula en actividades curriculares, 

extracurriculares, de proyección, extensión e imagen institucional. 

 X X   X X  2 2 

 conocimiento previo del docente Los alumnos conocen, antes del inicio de las actividades de cada 

período académico, el nombre del profesor responsable de cada 
asignatura. 

 X  X  X  X 0 4 

Egresados sistema de registro de egresados La institución cuenta con un sistema que reconoce a sus egresados, los 

tiene debidamente registrados y empadronados, y actualiza esta 

información permanentemente. 

X  X  X  X  4 0 
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 existencia de asociación de 

egresados 

La institución propicia la existencia de una asociación de egresados para 

mantener vinculados a sus miembros con su alma mater. 
X  X  X  X  4 0 

 participación de egresados en 

organismos de gobierno 

Los egresados están debidamente representados, con voz y voto, en las 

diversas instancias de gobierno de la institución de acuerdo con lo 
establecido por su normatividad. 

X  X  X  X  4 0 

 actividades de formación continua 

para egresados 

La institución brinda a sus egresados facilidades para el desarrollo de 

actividades de educación continua. 
X  X  X  X  4 0 

 acceso a servicios y actividades 

institucionales 

La institución ofrece a los egresados el acceso a diversos servicios y 

actividades institucionales tales como: documentación, correo 
electrónico, bolsa de trabajo, conferencias, espectáculos culturales y 

artísticos, entre otros. 

X  X  X  X  4 0 

Relaciones 

institucionales 

políticas para relaciones 

interinstitucionales 

La institución cuenta con políticas y asigna recursos para establecer y 

mantener relaciones con otras instituciones nacionales y extranjeras. 
X  X  X  X  4 0 

 intercambio interinstitucional de 

académicos 

La institución privilegia el intercambio de académicos con instituciones 

nacionales y extranjeras para desarrollar proyectos conjuntos en áreas de 
docencia, investigación, proyección social y gestión. 

X   X  X X  2 2 

 intercambio interinstitucional de 

estudiantes 

La institución promueve el intercambio de estudiantes con instituciones 

nacionales y extranjeras, la realización de prácticas profesionales y 

distintas actividades orientadas a contribuir con una formación integral. 

 X  X  X  X 0 4 

 participación en redes académicas La institución participa en diversas redes académicas nacionales e 

internacionales para dar soporte a las actividades de docencia, 
investigación, proyección social y gestión. 

X  X  X  X  4 0 

 oferta de programas de educación 

a distancia 

La institución, en el marco de la globalización e internacionalización, 

ofrece programas de educación a distancia y para ello cuenta con los 

recursos necesarios. 

X  X  X  X  4 0 

 mecanismos para el desempeño 

solvente de egresados 

La institución, en el marco de la globalización e internacionalización, 

desarrolla mecanismos que permiten a sus egresados desempeñarse con 
solvencia profesional en cualquier escenario. 

X  X  X  X  4 0 
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 políticas de imagen institucional La institución cuenta con políticas que orientan la difusión veraz y 

exacta de su imagen, en concordancia con su misión y objetivos. 

 X  X X   X 1 3 

 recursos humanos para la imagen 

institucional 

La institución cuenta con recursos humanos y técnicos idóneos para 

difundir de manera clara y precisa los procesos y los resultados de su 
quehacer. 

 X  X  X  X 0 4 

 promoción del cuidado de imagen 

institucional 

La institución promueve en sus miembros la responsabilidad del 

cuidado de la imagen de la misma. 
X  X   X  X 2 2 

 canales de comunicación para la 

imagen institucional 

La institución cuenta con mecanismos y canales de comunicación 

eficientes para divulgar y compartir, en forma veraz y exacta, sus 
avances y logros, e informar a la opinión pública de los hechos 

trascendentes derivados de su actividad. 

 X X   X  X 1 3 

 retroalimentación de la imagen 

institucional 

La institución utiliza la opinión externa acerca de sus logros y avances, 

así como las expectativas del entorno, para reorientar su quehacer. 
X  X  X  X  4 0 

 

En esta tabla se presenta el procedimiento de validación de indicadores e ítems de la versión de prueba del cuestionario a utilizar, efectuada por 

expertos. Una vez más, se utiliza también como criterio de selección el consenso total respecto de la inclusión del ítem. De acuerdo con el análisis 

efectuado, los indicadores e ítems válidos se presentan en la siguiente tabla.
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Tabla 5 

Resumen de indicadores válidos según factores 

   

   

Factor Indicador Descriptor 

Programa 

académico 

coherencia entre formación y 

perfil 

El plan curricular garantiza una formación teórico-práctica acorde 

con el perfil diseñado para el egresado. 

 revisión de planes curriculares Los planes curriculares están en permanente revisión, en función de 

los avances tecnológicos y las necesidades del entorno. En esta 

revisión participan académicos, estudiantes, graduados y 

empleadores. 

 revisión de materiales 

bibliográficos 

El programa académico exige a los docentes la revisión y la 

renovación permanentes de los materiales bibliográficos y otros, con 

el fin de brindar una educación actualizada. 

 explicitación y difusión de 

sílabo 

Cada asignatura del plan curricular cuenta con un sílabo explícito, 

documentado y difundido oportunamente entre los interesados, en el 

que se mencionan objetivos, contenidos, métodos de enseñanza, 

bibliografía básica y complementaria, y sistema de evaluación. 

 supervisión de contenidos 

programados 

La institución cuenta con los mecanismos de supervisión apropiados 

para que los contenidos programados en el plan curricular se 

desarrollen en su totalidad y con la exigencia necesaria que permita 
alcanzar niveles de excelencia. 

Estudiantes Selección de estudiantes en 

coherencia con requerimientos 

de carrera. 

Los criterios cuantitativos y cualitativos para la admisión de 

estudiantes de pre y postgrado guardan concordancia con los 
requerimientos de las carreras y programas. 

 consideración de casos 

excepcionales en admisión 

El proceso de admisión considera los casos de excepción al ingreso 

ordinario; asimismo, el mecanismo para el reconocimiento de 

estudios superiores previos. 

 disposición de servicios 

estudiantiles 

Los estudiantes tienen a su disposición servicios estudiantiles 

eficientes para cumplir con sus requerimientos académicos y 
administrativos, así como orientación, tutorías o asistencia especial 

según sus necesidades. 

 derecho de revisión o apelación Existe el derecho a revisión o apelación para alumnos en los 

resultados de evaluación o aplicación de normas y reglamentos. 

 seguimiento de procesos y 

servicios para estudiantes 

La institución realiza un seguimiento de los procesos y los servicios 

vinculados a sus alumnos, así como cuenta con mecanismos para 

revisar y plantear los cambios que garanticen el mantenimiento de 

su calidad. 

Egresados sistema de registro de 

egresados 

La institución cuenta con un sistema que reconoce a sus egresados, 

los tiene debidamente registrados y empadronados, y actualiza esta 
información permanentemente. 

 existencia de asociación de 

egresados 

La institución propicia la existencia de una asociación de egresados 

para mantener vinculados a sus miembros con su alma mater. 

 participación de egresados en 

organismos de gobierno 

Los egresados están debidamente representados, con voz y voto, en 
las diversas instancias de gobierno de la institución de acuerdo con 

lo establecido por su normatividad. 

 actividades de formación 

continua para egresados 

La institución brinda a sus egresados facilidades para el desarrollo 

de actividades de educación continua. 

 acceso a servicios y actividades 

institucionales 

La institución ofrece a los egresados el acceso a diversos servicios y 
actividades institucionales tales como: documentación, correo 

electrónico, bolsa de trabajo, conferencias, espectáculos culturales y 

artísticos, entre otros. 

Relaciones 

institucionales 

políticas para relaciones 

interinstitucionales 

La institución cuenta con políticas y asigna recursos para establecer 

y mantener relaciones con otras instituciones nacionales y 

extranjeras. 
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 participación en redes 

académicas 

La institución participa en diversas redes académicas nacionales e 

internacionales para dar soporte a las actividades de docencia, 

investigación, proyección social y gestión. 

 oferta de programas de 

educación a distancia 

La institución, en el marco de la globalización e 

internacionalización, ofrece programas de educación a distancia y 
para ello cuenta con los recursos necesarios. 

 mecanismos para el desempeño 

solvente de egresados 

La institución, en el marco de la globalización e 

internacionalización, desarrolla mecanismos que permiten a sus 

egresados desempeñarse con solvencia profesional en cualquier 

escenario. 

 retroalimentación de la imagen 

institucional 

La institución utiliza la opinión externa acerca de sus logros y 

avances, así como las expectativas del entorno, para reorientar su 
quehacer. 

 

 

En esta tabla se presenta el resultado del procedimiento efectuado por expertos para seleccionar los 

indicadores válidos en función de los cuatro factores del modelo propuesto, a los que pertenecen. 

Asimismo, se presenta en cada caso, el descriptor que da origen al ítem que se incluye en el cuestionario. 
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Tabla 6 

Resumen de la validación del Cuestionario de Factores de Inserción Laboral para Universitarios 

 INDICADOR CRITERIO JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 JUEZ 4 

1 CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado 20 20 18 20 

2 OBJETIVIDAD Los ítems se expresan en conductas 

observables 
20 18 18 20 

3 ACTUALIDAD Es adecuado al avance de la ciencia y 

tecnología en la profesión 
18 20 17 18 

4 ORGANIZACIÓN Existe organización lógica 20 20 19 20 

5 SUFICIENCIA Comprende aspectos de cantidad y 

claridad 
20 18 19 20 

6 INTENCIONALIDAD Permite valorar los aspectos de estudio 20 20 19 19 

7 CONSISTENCIA Se basa en aspectos teórico - científicos 

sobre el tema 
20 20 18 20 

8 COHERENCIA Existe coherencia entre dimensiones e 

indicadores 
18 18 18 20 

9 METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito del 

estudio 
20 20 18 20 

10 CONVENIENCIA Genera nuevas pautas para la 

investigación y construcción de teorías 
20 20 19 18 

  EVALUACIÓN JUEZ 196 194 183 195 

  DECISIÓN JUEZ Aplicar Aplicar Aplicar Aplicar 

  PROMEDIO    192 

  DECISIÓN    Aplicar 

 

Para el procedimiento de validación del instrumento (versión final del cuestionario de factores 

de inserción laboral para universitarios) se aplicó el método de juicio de expertos. Participaron 

como jueces expertos cuatro docentes universitarios con experiencia en investigación científica 

y poseedores de grado de Doctor. Los resultados del procedimiento de validación muestran 

puntuaciones particulares bastante altas que, en una escala de 0 a 200 puntos, están por encima 

de 180 puntos, con lo cual cada uno de los jueces expertos valida la versión final del instrumento 

y lo considera aplicable. En conjunto, el promedio de las evaluaciones particulares es también 

bastante alto: 192 puntos. Las fichas de validación utilizadas por los jueces expertos se 

presentan en la sección Anexo 3. 
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2.15.2. Análisis de confiabilidad de las escalas 

Tabla 7 

Análisis de confiabilidad de la escala de valoración de factores académico - formativos 
Resumen del procesamiento de los casos  

  N %  

Casos Válidos 444 100,0  

Excluidosa 0 ,0  

Total 444 100,0  

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

 

Estadísticos de confiabilidad    

Factores Académico – Formativos Alfa de Cronbach  N de elementos 

Valoración FAF 0,916  20 

Valoración programa académico 0,671  5 

Valoración de estudiantes 0,864  5 

Valoración egresados 0,840  5 

Valoración relaciones institucionales 0,742  5 

Fuente: Aplicación de la escala de valoración de factores académico – formativos 

De acuerdo con el análisis efectuado, la escala de valoración de factores académico – 

formativos alcanzó un coeficiente alfa-Cronbach de 0,916 valor bastante alto, que indica 

excelente confiabilidad. A nivel de subescalas, para la medición de las dimensiones de la 

variable, se encontró valores moderados y altos del coeficiente alfa-Cronbach. 

 

Tabla 8 

Análisis de confiabilidad de la escala de inserción laboral 
Resumen del procesamiento de los casos  

  N %  

Casos Válidos 444 100,0  

Excluidosa 0 ,0  

Total 444 100,0  

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

 

Estadísticos de confiabilidad    

Inserción laboral Alfa de Cronbach  N de elementos 

Inserción laboral 0,811   20 

Empleabilidad 0,677  10 

Autoeficacia laboral 0,746  10 

Fuente: Aplicación de la escala de inserción laboral 

De acuerdo con el análisis efectuado, el conjunto de los dos instrumentos que miden la 

inserción laboral alcanzó un coeficiente alfa-Cronbach de 0,811, valor bastante alto que indica 

muy buena confiabilidad. A nivel de subescalas, para la medición de las dimensiones de la 

variable, se encontró valores moderados del coeficiente alfa-Cronbach. 
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2.15.3. Caracterización de la muestra 

Tabla 9 

Estudiantes de educación por sexo 
sexo frecuencia porcentaje 

mujer 280 63,1 

hombre 164 36,9 

total 444 100,0 

Fuente: Aplicación de la escala de valoración de factores académico – formativos 
 

 

 
Figura 1. Estudiantes de educación por sexo 

Fuente: Tabla 9 

 

En la tabla se presenta la distribución por sexo de los estudiantes que conformaron la 

muestra. Se identifica una clara mayoría de mujeres, en tanto de los 444 estudiantes, 280, es 

decir, 63,1%, son mujeres, mientras que el resto, 164 estudiantes (36,9%), son hombres. Cabe 

señalar que una mayoría de mujeres entre estudiantes de Educación es consistente con 

escenarios propios de la casi totalidad de instituciones de formación pedagógica en el país, ya 

sea universidades o institutos pedagógicos, a diferencia de lo que ocurre en otras carreras 

profesionales, donde las tendencias suelen ser diferentes. 
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Tabla 10 

Estudiantes de educación por edad 
Estadístico Valor 

Media 20,437 

Mediana 20 

Moda 19 

Desviación estándar 2,869 

Varianza de la muestra 8,233 

Curtosis 1,933 

Coeficiente de asimetría 1,331 

Rango 14 

Mínimo 16 

Máximo 30 

Nivel de confianza (95,0%) 0,268 

Fuente: Aplicación de la escala de valoración de factores académico – formativos 

 

 

 

 
Figura 2. Estudiantes de educación por intervalo de edad 

Fuente: Tabla 10 

 

En la tabla, se presenta los estadísticos descriptivos respecto de la edad de los estudiantes 

que conformaron la muestra. Se encontró que la edad promedio corresponde a 20,437 años, con 

una desviación estándar de 2,869 y un intervalo de confianza que varía entre 20,169 y 20,705. 

La mediana de la distribución se ubica en 20 años, con una edad mínima de 16 años y máxima 

de 30 años. 

Por otro lado, en correspondencia con los datos obtenidos en las estadísticas descriptivas, 

la representación por intervalos de edad (Figura 2), muestra que el grupo más numeroso 

corresponde al intervalo de 19 a 21 años, donde aparece 215 estudiantes, que corresponde al 
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48,4% del conjunto total. Sigue en importancia el grupo que se ubica en el intervalo de 16 a 18 

años, aunque su representación porcentual es apenas próxima a la cuarta parte del total (24,5%). 

En contraste, los estudiantes que se ubican en los intervalos de 25 a 27 años y 28 a 30 

años responden a proporciones mucho menores, que no llegan siquiera al seis por ciento del 

total de estudiantes que fueron parte de la muestra. 

Cabe destacar que, como se espera en los centros universitarios, el grupo de estudiantes 

es bastante joven; en ese sentido, dado el valor de la mediana, se identifica que la mitad del 

conjunto apenas llega a los 20 años, mientras que la otra mitad supera esa edad. Pero también 

es interesante notar que, a diferencia de lo que ocurre en otras carreras profesionales, donde la 

población tiende a ser más homogénea en cuanto edad, aquí un grupo importante tiene ya 25 

años o más, una edad en la que la gran mayoría de estudiantes de otras carreras ya han 

completado sus estudios. 
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Tabla 11 

Estudiantes de educación por especialidad 
Especialidad frecuencia porcentaje 

General 104 23,4 

Lengua y literatura 2 22 5,0 

Lengua y literatura 3 27 6,1 

Primaria 2 25 5,6 

Primaria 3 26 5,9 

Idiomas 3 24 5,4 

Ciencias naturales 3 14 3,2 

Ciencias sociales 2 17 3,8 

Ciencias sociales 3 20 4,5 

Ciencias sociales 4 22 5,0 

Inicial 2 35 7,9 

Inicial 4 44 9,9 

Ciencias naturales 4 12 2,7 

Primaria 4 13 2,9 

Físico matemática 4 17 3,8 

Educación física 22 5,0 

Total 444 100,0 

Fuente: Aplicación de la escala de valoración de factores académico – formativos 

 

 

 
Figura 3. Estudiantes de educación por especialidad 

Fuente: Tabla 11 

 

En esta tabla, se presenta la distribución de los estudiantes que conformaron la muestra, 

por especialidad ý nivel de estudios que siguen en la carrera profesional, aparte del conjunto 

que cursa la preparación general. Este último grupo constituye mayoría respecto de los demás, 

aunque su representación es relativamente baja, 23,4% del total. En lo que respecta al resto de 
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estudiantes, aparte de la situación particular de ciencias naturales 3, ciencias naturales 4 y 

primaria 4, los demás grupos se distribuyen sin una marca dispersión entre sí. 

 

2.15.4. Factores académico – formativos 

Tabla 12 

Estudiantes de educación por factores académico – formativos 
nivel frecuencia porcentaje 

bajo 116 26,1 

moderado 219 49,3 

alto 109 24,5 

total 444 100,0 

 

Fuente: Aplicación de la escala de valoración de factores académico – formativos 

 

 

 
Figura 4. Estudiantes de educación por factores académico – formativos 

Fuente: Tabla 12 

 

En esta tabla se presenta la valoración de los factores académico – formativos. Como se 

observa, esta se centra en el nivel moderado. En esta categoría aparecen 219 estudiantes, que 

representa el 49,3% del total. Por otro lado, en el nivel bajo, se distribuye 116 estudiantes, que 

conforma el 26,1% del conjunto. En contraste, en el nivel alto se distribuye 109 estudiantes, 

que representa el 24,5% del conjunto. Se identifica así una situación donde la mitad casi exacta 

del conjunto de estudiantes tiene una apreciación más bien circunspecta respecto de los factores 

que identifican su carrera profesional, mientras que sólo una cuarta parte de estudiantes tiene 

una apreciación positiva al respecto. Cabe destacar que, si sólo una cuarta parte de estudiantes 

aprecia positivamente los factores de formación que son parte de su carrera profesional, 

entonces, se debe inferir que sus expectativas al respecto apuntan hacia otros aspectos no 

considerados en la oferta educativa que la universidad les proporciona. 
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Tabla 13 

Estudiantes de educación por valoración del programa académico 
nivel frecuencia porcentaje 

bajo 148 33,3 

moderado 250 56,3 

alto 46 10,4 

total 444 100,0 

Fuente: Aplicación de la escala de valoración de factores académico – formativos 

 

 

 
Figura 5. Estudiantes de educación por valoración del programa académico 

Fuente: Tabla 13 

 

En esta tabla, se presenta la valoración del programa académico. En este caso, la 

valoración también se centra en el nivel moderado. En esta categoría aparecen 250 estudiantes, 

que representa el 56,3% del total. Por otro lado, en el nivel bajo, se distribuye 148 estudiantes, 

que conforma exactamente la tercera parte del conjunto (33,3%). En contraste, en el nivel alto 

se distribuye sólo 46 estudiantes, que representa apenas el 10,4% del conjunto. 

Cabe señalar que, en lo que concierne a esta dimensión, en la práctica, el diseño y 

organización del plan de estudios, la extensión y selección de contenidos incluidos, y la 

extensión de horarios y valor asignado a las materias, el estudiante tiene una valoración pobre 

e incluso bastante pobre de lo que la universidad les alcanza. 
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Tabla 14 

Estudiantes de educación por valoración del estudiante 
nivel frecuencia porcentaje 

bajo 63 14,2 

moderado 249 56,1 

alto 132 29,7 

total 444 100,0 

Fuente: Aplicación de la escala de valoración de factores académico – formativos 

 

 

 
Figura 6. Estudiantes de educación por valoración del estudiante 

Fuente: Tabla 14 

 

En esta tabla se presenta la valoración del estudiante. Como se observa, esta se centra en 

el nivel moderado. En esta categoría se distribuye 249 estudiantes, que representa el 56,1% del 

conjunto. Por otro lado, en el nivel bajo, se distribuye   63 estudiantes, que conforma el 14,2% 

del total. En contraste, en el nivel alto se distribuye 132 estudiantes, que representa el 29,7% 

del conjunto. 

En este caso, aunque el nivel bajo presenta una minoría notoria en comparación con las 

otras dos categorías, lo cierto es que la proporción de estudiantes que valora positivamente el 

estudiante de la carrera en la universidad es relativamente reducida. Alcanzar una proporción 

que no llega siquiera al 30% muestra un grado de insatisfacción e inconformidad que, si bien 

se califica en el estudiante en general, en realidad parte y termina en su apreciación de su propia 

circunstancia como estudiante. 

 

  



58 
 

 
 

Tabla 15 

Estudiantes de educación por valoración del egresado 
nivel frecuencia porcentaje 

bajo 159 35,8 

moderado 139 31,3 

alto 146 32,9 

total 444 100,0 

Fuente: Aplicación de la Escala de valoración de factores académico – formativos 

 

 

 
Figura 7. Estudiantes de educación por valoración del egresado 

Fuente: Tabla 15 

 

En esta tabla se presenta la valoración del egresado. Como se observa, esta presenta una 

distribución casi equivalente entre sus diferentes categorías, con proporciones muy próximas 

entre sí. En ese sentido, en el nivel bajo, que reúne la mayor frecuencia, se distribuye 159 

estudiantes, que representa el 35,8% del conjunto. En el nivel medio, se distribuye 139 

estudiantes, que conforma el 31,3% del total. Y en el nivel alto se distribuye 146 estudiantes, 

que representa el 32,9% del conjunto. 

Cabe señalar que esta distribución proporcionalmente próxima muestra que sólo una 

tercera parte de estudiantes valora positivamente al egresado de la carrera de educación de esta 

universidad. Pero, al mismo tiempo, considerando el tenor de los indicadores de esta dimensión, 

sugiere que esa valoración positiva se explica a partir de comportamientos particulares que 

favorecen la vinculación con la universidad que el egresado puede mantener en el tiempo. 

  



59 
 

 
 

Tabla 16 

Estudiantes de educación por valoración de las relaciones institucionales 
Nivel frecuencia porcentaje 

Bajo 113 25,5 

moderado 194 43,7 

Alto 137 30,9 

Total 444 100,0 

Fuente: Aplicación de la Escala de Valoración de Factores Académico – Formativos 

 

 

 
Figura 8. Estudiantes de educación por valoración de las relaciones institucionales 

Fuente: Tabla 16 

 

En esta tabla se presenta la valoración de las relaciones institucionales. Como se observa, 

esta presenta mayor concentración en el nivel moderado. En esta categoría se distribuye 194 

estudiantes, que representa el 43,7% del conjunto. Por otro lado, en el nivel bajo, se distribuye 

113 estudiantes, que conforma el 25,5% del total. Y en el nivel alto, se distribuye 137 

estudiantes, que representa el 30,9% del conjunto. 

En este caso, la tendencia valorativa del estudiante respecto de esta dimensión de los 

factores académico – formativos sigue la tendencia descrita en los otros factores: mayoría en el 

nivel medio de la variable y una proporción cercana a la tercera parte en el nivel alto. Como en 

la valoración de los otros componentes de la variable, el estudiante tiende a estimar en poco las 

relaciones que la universidad mantiene con otras instituciones que podrían favorecer los 

procesos formativos del estudiante y las propuestas y procedimientos que favorece y alcanza. 
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2.15.5. Inserción laboral 

Tabla 17 

Estudiantes de educación por inserción laboral 
nivel frecuencia porcentaje 

bajo 6 1,4 

moderado 354 79,7 

alto 84 18,9 

total 444 100,0 

Fuente: Aplicación de la Escala de valoración de la empleabilidad y escala de valoración de la 

autoeficacia laboral. 

 

 
Figura 9. Estudiantes de educación por inserción laboral 

Fuente: Tabla 17 

 

En esta tabla se presenta la distribución de la inserción laboral. En este caso, se presenta 

mayor concentración de estudiantes en el nivel moderado. En esta categoría se distribuye 354 

estudiantes, que representa casi 80% del conjunto. En el nivel bajo, se distribuye seis 

estudiantes, que conforma apenas el 1,4% del total. Y en el nivel alto, se distribuye 84 

estudiantes, que representa  18,9% del conjunto. 

Es interesante notar que, si bien la proporción de estudiantes que se ubica en el nivel bajo 

de la variable, la proporción de estudiantes que cree firmemente en sus oportunidades de 

insertarse efectivamente en el mercado laboral, es relativamente pequeña, menor incluso que 

una quinta parte del conjunto. La mayoría parece tener una expectativa más bien ambivalente 

al respecto, lo que evidencia duda e incertidumbre respecto de sus propias capacidades para 

encontrar empleo una vez abandonados los claustros universitarios. 
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Tabla 18 

Estudiantes de educación por empleabilidad 
nivel frecuencia porcentaje 

bajo 8 1,8 

moderado 358 80,6 

alto 78 17,6 

total 444 100,0 

Fuente: Aplicación de la escala de valoración de la empleabilidad. 

 

 

 
Figura 10. Estudiantes de educación por empleabilidad 

Fuente: Tabla 18 

 

En esta tabla se presenta la distribución de la empleabilidad, primera dimensión de la 

inserción laboral. En este caso, la mayor concentración de estudiantes se da en el nivel 

moderado. En ese sentido, en esta categoría se distribuye 358 estudiantes, que representa 80,6% 

del conjunto. Por otro lado, en el nivel alto, se distribuye 78 estudiantes, que representa el 17,6% 

del conjunto. Y en el nivel bajo, se distribuye sólo ocho estudiantes, que conforma apenas 1,8% 

del total. 

En este caso, la perspectiva de los estudiantes replica la tendencia general encontrada en 

torno a su capacidad para insertarse en el mercado laboral. La valoración que tienen de sus 

posibilidades de encontrar empleo es relativamente pobre. Aunque es interesante notar que los 

casos de baja valoración son muy pocos, el grueso de estudiantes mantiene dudas e 

incertidumbre en lo que concierne a indicadores clave de su posibilidad de integrarse con éxito 

al mercado laboral. 
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Tabla 19 

Estudiantes de educación por autoeficacia laboral 
nivel frecuencia porcentaje 

bajo 71 16,0 

moderado 269 60,6 

alto 104 23,4 

total 444 100,0 

Fuente: Aplicación de la escala de valoración de la autoeficacia laboral. 

 

 

 
Figura 11. Estudiantes de educación por autoeficacia laboral 

Fuente: Tabla 19 

 

En esta tabla se presenta la distribución de la autoeficacia laboral, segunda dimensión de 

la inserción laboral. En este caso, la mayor concentración de estudiantes se da en el nivel 

moderado. Así, en esta categoría se distribuye 269 estudiantes, que representa 60,6% del 

conjunto. Por otro lado, en el nivel alto, se distribuye 104 estudiantes, que representa 23,4% del 

conjunto. Y en el nivel bajo, se distribuye 71 estudiantes, que conforma 16% del total. 

En este caso, la tendencia general de la variable con mayoría notoria en el nivel moderado 

y una quinta parte del conjunto en el nivel alto, parece replicarse en esta dimensión; sin 

embargo, se identifican diferencias que conviene tener en cuenta. Primero, la categoría con el 

conjunto más grande de estudiantes, el nivel moderado, está muy lejos de aproximarse siquiera 

a las proporciones obtenidas a nivel de variable o de empleabilidad; en ese sentido, mientras 

que aquí se alcanza el 60% del conjunto, en los otros dos casos, la proporción se ubica alrededor 

del 80%, es decir, casi una quinta parte del conjunto menos que en los casos anteriores. Y 

segundo, mientas que, a nivel de variable y de empleabilidad, las proporciones en el nivel bajo 

son casi ausentes, aquí la proporción se ubica en una sexta parte del conjunto, cifra que no se 
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puede desestimar en tanto se trata de la propia valoración del estudiante respecto de su 

capacidad para responder efectivamente a las demandas del entorno laboral. 

 

2.15.6. Relación entre valoración de los factores académico – formativos e inserción laboral 

Tabla 20 

Análisis de correlación entre valoración de los factores académico – formativos e inserción 

laboral 

 Factores AF 

inserción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Factores AF Coeficiente de correlación 1,000 ,838** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 444 444 

Inserción laboral Coeficiente de correlación ,838** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 444 444 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Al efectuar el análisis de correlación entre la valoración de factores académico formativos 

y la inserción laboral, se encontró una correlación altamente significativa (p<0,01). En ese 

sentido, el coeficiente de correlación de Spearman alcanzó un valor de 0,838, que denota una 

correlación positiva muy fuerte. Los resultados de esta prueba muestran que, en la percepción 

del estudiante de educación, la relación entre los factores académico formativos y su propia 

capacidad para insertarse en el mercado laboral, es indudable. En otras palabras, para el 

estudiante de educación gran parte de la responsabilidad por conseguir un espacio en el mercado 

laboral profesional recae en los procesos formativos que la universidad proporciona. Asimismo, 

esta interpretación hay que tomarla también como la lectura de un reclamo implícito de parte 

del estudiante en torno al compromiso que la universidad debiera asumir no sólo para alcanzar 

contenidos el estudiante, sino también para facilitarle oportunidades de acceso a un mercado 

laboral cada vez más competitivos. 
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Tabla 21 

Análisis de correlación entre dimensiones de valoración de los factores académico – 

formativos e inserción laboral 

 programa estudiante egresado 

Rel. 

Instituc. 

inserción 

laboral 

Rho de 

Spearman 

Programa Coef. correlación 1,000 ,741** ,628** ,516** ,691** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 444 444 444 444 444 

Estudiante Coef. Correlación ,741** 1,000 ,797** ,510** ,860** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 ,000 

N 444 444 444 444 444 

Egresado Coef. Correlación ,628** ,797** 1,000 ,695** ,805** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 444 444 444 444 444 

Rel. Instituc. Coef. Correlación ,516** ,510** ,695** 1,000 ,527** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 . ,000 

N 444 444 444 444 444 

Inserción 

laboral 

Coef. correlación ,691** ,860** ,805** ,527** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 444 444 444 444 444 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Al realizar el análisis de correlación entre las dimensiones de valoración de factores 

académico formativos y la inserción laboral, se encontró correlaciones altamente significativas 

(p<0,01) en todos los casos. En ese sentido, en lo que respecta a la relación entre valoración del 

programa académico e inserción laboral, el coeficiente de correlación de Spearman alcanzó un 

valor de 0,691, interpretado como considerable. En lo que respecta a la relación entre valoración 

del estudiante e inserción laboral, el coeficiente alcanzó un valor de 0,860, un valor que muestra 

una correlación positiva muy fuerte. En cuanto a la relación entre valoración del egresado e 

inserción laboral, el coeficiente alcanzó un valor de 0,805, un valor que también muestra una 

correlación positiva muy fuerte. Y en cuanto a la relación entre valoración de la relaciones 

institucionales e inserción laboral, el coeficiente alcanzó un valor de 0,527, una correlación 

positiva moderada. 

Al hacer una revisión de las relaciones particulares que se establecen entre factores 

académico – formativos e inserción laboral, cabe destacar que las correlaciones más altas se 

verifican entre la valoración del estudiante e inserción laboral, y entre la valoración del egresado 

e inserción laboral. Esto implica que, en la percepción del estudiante, la valoración que se tiene 

tanto de los estudiantes de educación de la universidad, como de los egresados de la carrera, 

constituyen factores de notable importancia en sus posibilidades de insertarse en el mercado 

laboral. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

3.1. Denominación 

Potenciando la inserción laboral del profesional de la Educación 

3.2. Justificación 

Varias razones justifican la elaboración de una propuesta que permita potenciar la 

inserción laboral del egresado de la carrera de Educación. La primera razón apunta a superar el 

obstáculo que significa para el egresado de Educación las disposiciones normativas dadas por 

los últimos gobiernos de turno, en las cuales se intenta responder a la problemática educativa 

en el país mediante acciones asistemáticas y aisladas, que se enfocaban en la actividad docente 

(Campos, 2011), pero sin estimar conveniente un abordaje sistémico del mismo. Esta 

normativa, desde el último gobierno de Alan García (2006-2011), siguió una línea de 

intervención que se tradujo en una postura confrontacional entre el gobierno y el gremio 

docente, lo que derivó en un deterioro progresivo de la importancia social y prestigio de la 

carrera docente, y en la maduración de un clima social de crítica y postergación de la profesión 

(Campos, 2011). 

La segunda razón estriba en la necesidad de proveer al conjunto humano que se forma en 

la docencia, de argumentos e instrumentos que contribuyan al desarrollo de las capacidades 
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necesarias para hacerse de un espacio en el mercado laboral que, en los años previos, había 

llegado a la saturación, al punto que el gobierno debió intervenir para suspender la admisión en 

instituciones de formación pedagógica y facultades de Educación, con el propósito de mitigar 

la creciente tasa de desempleo entre quienes siguieron la carrera de Educación. 

Una tercera razón estriba en la necesidad de contar con profesionales de la Educación que 

han adquirido y potenciado capacidades acordes a un escenario globalizado, en el cual existe 

un acceso casi ilimitado a la información y el conocimiento. Esta necesidad es ahora más 

apremiante en la medida que el escenario de salubridad mundial atraviesa por una situación de 

pandemia, debida al nuevo coronavirus SARS-CoV2, que fuerza al confinamiento de la 

población en sus viviendas y a la suspensión de las actividades presenciales de las instituciones 

de enseñanza, sin que hasta el momento exista consenso sobre el término, respuesta a sostener 

o comprensión en torno de los impactos de la pandemia (Campos, Franco, Lizarzaburu y 

Campos, 2020). 

Considerando lo señalado, esta propuesta tiene como propósito general promover un 

espacio de reflexión y acción sobre los modos que permitirían al estudiante y egresado de la 

carrera de Educación, acceder a un ámbito de interacción constante con la demanda educativa. 

Esta demanda procede de los distintos grupos de población, sobre todo, de aquellos que 

corresponden al sector privado que, debido a la pandemia del Covid-19 en el Perú y, en otros 

países de la región, se vio fuertemente afectado. Y como propósito específico, se pretende 

potenciar la inserción laboral, en función del mejoramiento de las capacidades que dan forma a 

la empleabilidad del estudiante o egresado de la carrera. 

3.3. Principios en los que se sustenta la propuesta 

Principio de búsqueda de la realidad 

También identificado como principio de búsqueda de la verdad (Vidal, 2013), implica el 

reconocimiento de que la ciencia y, con ella, las disciplinas profesionales y los procesos de 

formación profesional avanzan y evolucionan en el marco del propósito subyacente de conocer 

la realidad con el auxilio de la metodología de la investigación. 

Cabe destacar que la exacerbación de una cultura anticientífica y el favorecimiento de 

una fuerte tendencia de interpretación mágico-religiosa de la existencia del individuo en 

interacción con su entorno y sociedad, han marcado una tendencia apreciable en medios de 

comunicación de masas, desde los años finales del siglo pasado (Campos, 2005), dando forma 
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a lo que se llegó a conocer como postmodernismo en la ciencia (Sokal y Briemont, 1997), que 

trajo consigo una suerte de relativismo cognitivo y cultural. 

A esa posición, que el crecimiento de internet no ha hecho más que acentuar mediante la 

consolidación de la figura del influencer, se añade la libertad con que cuentan estos grupos para 

poner en circulación cualquier tipo de contenidos, sin ningún tipo de filtro académico, 

intelectual, metodológico o cuando menos racional. 

En un escenario como ese, la formación del profesional de la Educación tiene que 

afianzarse en el respeto a este principio, aun cuando los valores que hoy por hoy se preconizan, 

promuevan un relativismo cultural basado más en la interpretación subjetiva y particular 

(Lizarzaburu, Campos, Franco y Campos, 2020). 

Principio de calidad 

Este principio implica que el propósito de la formación profesional en Educación se 

define en función de procesos de aprendizaje que conducen a la adquisición, desarrollo y 

perfeccionamiento de capacidades de interacción efectiva entre el profesional de la educación 

y el grupo humano bajo su responsabilidad. En ese sentido supone la optimización de los 

procesos formativos, considerando el desarrollo tecnológico alcanzado en el entorno en el que 

se desenvuelve, el nivel de coherencia social que existe entre los pobladores de un país, y el 

estado de articulación que existe entre grupos étnicos que se identifican en el país. 

Principio de pertinencia 

Este principio implica mantener como marco de la formación profesional en Educación 

el diseño de una oferta educativa acorde a las demandas de recursos humanos calificados que 

hace el sector productivo y el sector educativo, con el objeto de responder a las necesidades de 

desarrollo local, regional y nacional. La educación se entiende, así, como un medio de 

conservación y replicación social de la cultura y los elementos definitorios de la civilización, y 

sobre todo un vehículo de transformación social con miras a responder a los desafíos que 

emergen día a día en los diferentes ámbitos de existencia del individuo, la organización y la 

sociedad. 

Principio de inclusividad 

Este principio, contemplado en la concepción ideológica y normativa regulatoria de la 

formación en educación superior en diferentes países de la región (Perú, Ecuador, Chile, 

Argentina, etc.), implica la posibilidad de que toda persona, sin discriminación por razón de 
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creencias o algún tipo de prácticas o elecciones personales, ejerza sus derechos para el 

aprovechamiento de sus habilidades, reafirmación de su identidad, y aprovechamiento de las 

oportunidades que le ofrece su medio. En ese marco, este principio supone que el propósito que 

se persigue apunta a que todo estudiante o egresado de la carrera de Educación pueda apoyarse 

en aquellos aspectos sociales, culturales, étnicos e incluso espaciales como facilitadores para 

su inserción en el mercado laboral. 

Principio de exclusividad vocacional 

Este principio que, en una primera lectura podría interpretarse como opuesto 

semánticamente al principio de inclusión, en realidad no se opone, sino que procura ampliar la 

comprensión que se tiene de la concepción y ejercicio de la profesión docente, al poner en 

contexto la importancia de la vocación como eje subyacente de la formación en Educación para 

quien accede a esta carrera. 

El estrecho vínculo entre la vocación profesional y la motivación laboral, o el 

compromiso laboral, permite sostener que la carrera de Educación, que de por sí supone asumir 

riesgos y desafíos de orden social, y limitaciones salariales que en otras profesiones no se 

presentan, por lo menos, en la mayoría de escenarios educativos, debería constituirse en un 

espacio de confluencia destinado solo a aquellos estudiantes en quienes se demuestre una 

coherencia total entre su vocación e intereses personales y el perfil profesional que demanda la 

carrera en las instituciones de formación. 

Se defiende, entonces, el principio de que los más idóneos para ejercer la docencia 

deberían ser quienes accedan con mayor protagonismo al mercado laboral en el sector educativo 

o de la consultoría especializada. 

3.4. Objetivos de la propuesta 

Promover la inserción laboral del estudiante y egresado de la carrera de Educación, 

mediante la potenciación de la empleabilidad y su autoeficacia laboral. 

3.5. Ejes de la propuesta 

Tres ejes de intervención dan forma al contenido de la propuesta, la formación en 

competencias digitales, la formación en competencias humanas y la formación en competencias 

investigativas. 

La formación en competencias digitales 
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Aunque desde los años 90 del siglo pasado se fue anunciando cada vez con mayor 

intensidad que gran parte (por no asegurar que todos) de profesionales, a parte de las 

competencias específicas de su área o disciplina de formación, requerirían de la conformación 

de competencias digitales, lo cierto es que esta preocupación se centró sólo en algunas 

disciplinas muy vinculadas al desarrollo tecnológico o al uso de información y medios de 

interacción virtual en internet. Otras disciplinas sencillamente permanecieron casi inamovibles 

en lo que concierne a sus procesos formativos. Las TICs fueron incorporadas para tareas tan 

elementales como la elaboración de documentos o a lo sumo en actividades de búsqueda de 

información en la red. 

En realidad, los primeros esfuerzos por poner en marcha los espacios de e-learning 

chocaron contra la resistencia tanto de autoridades institucionales, como de docentes y 

aprendices, que aun en la actualidad no restan elogios a las virtudes del aprendizaje en la 

modalidad presencial, de larga tradición en los procesos formativos. Demás está decir que la 

formación en Educación es quizá el espacio de formación profesional donde probablemente la 

incorporación de TICs ha tardado más, debido a que el ejercicio de la profesión daba por 

supuesto que la interacción presencial entre docentes y estudiantes constituía un componente 

fundamental del proceso educativo. 

La aparición de la pandemia del nuevo coronavirus, imprimió un giro de tuerca a esa 

lógica, e hizo ver las enormes carencias que la mayoría de países del mundo tenían en cuanto a 

implementación de TICs en los procesos formativos. Las circunstancias de confinamiento y la 

necesidad de distanciamiento social obligaron a revalorar y validar de facto la importancia de 

algunas experiencias de interacción humana (Campos et al., 2020), entre las cuales se ubica la 

educación virtual, prácticamente como la única modalidad educativa pertinente para el 

contexto. El uso de las redes sociales pasó de ser una herramienta auxiliar a convertirse en el 

medio de comunicación por excelencia, con capacidad para difundir contenidos diferentes, ya 

sea documentos, audio, videos y hasta cuestionarios virtuales. 

A ello, hay que añadir la extensión del uso de plataformas para reuniones virtuales (zoom, 

google meet, entre otras) con una multitud de funciones (compartir pantalla, contenidos, 

pizarra, formar grupos, etc.) que se empezaron a valorar por su gran utilidad para desarrollar 

los procesos formativos. Estas herramientas se estiman como más eficientes para el desarrollo 

de sesiones virtuales de aprendizaje, que las plataformas virtuales orientadas a la formación a 

distancia (blackboard, moodle, etc.), aunque menos potentes en cuanto a recursos. 
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Esto supone que los procesos formativos del profesional en educación ya no podían ni 

pueden seguir haciéndose como se hacía hasta hace tan sólo unos meses atrás, antes de la 

pandemia, llevando a los docentes a capacitaciones sobre el uso de las TICs, con la expectativa 

de que las pongan en marcha en su propia actividad laboral durante el ejercicio de la docencia; 

esta vez, el estudiante de Educación se convertía en protagonista del uso de las tecnologías 

digitales, pero ya no en función de un propósito posterior, sino como parte del mismo proceso 

de formación.  
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La formación en competencias humanas 

Una primera aproximación a la noción de competencias humanas las identifica como 

aquellas competencias que facilitan y/o permiten a la persona desarrollar una comprensión de 

los que significa ser humano y establecer una forma de prepararse para aprovechar al máximo 

las aptitudes y potencialidades con que cuenta (Espinosa, 2015). Si bien es cierto que diferentes 

autores han postulado distintos listados de capacidades que favorecen la interacción humana, 

algunas de las cuales aparecen como más desarrolladas que otras, lo cierto es que muchas de 

ellas recogen la mención de valores que, consensualmente, podrían considerarse universales o, 

por lo menos, lo más universales posibles, en el marco de la civilización occidental. 

En ese sentido, se tiende a considerar como competencias humanas el conjunto de 

capacidades que promueven y enfatizan el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la 

empatía, entre otros. Sin embargo, en tanto las competencias refieren un conjunto de cualidades 

innatas o adquiridas para actuar ante un requerimiento específico en un contexto determinado, 

aquí se configuran como un conjunto de capacidades que favorecen la interacción humana, pero 

en el marco de su potencial para incrementar la probabilidad de que el individuo acceda al 

mercado laboral. Considerando que el contexto refiere el ámbito de la formación en Educación 

las competencias humanas se entienden como un saber hacer que, edificado sobre los valores 

destacados tradicionalmente, construye un sistema de capacidades que contribuyen a favorecer 

la inserción laboral del estudiante y egresado de la carrera de Educación. 

La formación en competencias investigativas 

El panorama actual de la educación formal, por un lado, incorpora una perspectiva 

globalizadora, con aspiraciones y contenidos homogéneos e indicadores estandarizados, y por 

otro cuestiona la visión etnocentrista de un modelo educativo centralizado en sus propósitos y 

contenidos. Por otro lado, las circunstancias de pandemia, han obligado tanto a políticos, 

hombres de ciencia y hombres de negocio, a cuestionarse los supuestos en los cuales se edifica 

la civilización actual (Campos et al., 2020). Por último, las veleidades ideológicas manifiestas 

entre políticos y ciudadanos de a pie, exigen que la formación en educación superior se 

identifique con el propósito cada vez más evidente y reconocido de que la preparación en una 

carrera profesional o disciplina académica o científica debe ir de la mano con la formación de 

un conjunto de capacidades propias de la investigación científica. Se identifican con 

capacidades para la indagación, cuestionamiento formal, sistematización de información, 

producción de conocimiento. Se trata en síntesis de sumar un conjunto de capacidades 
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orientadas a la participación en procesos de investigación formales y sistemáticos (Lizarzaburu, 

Campos, Campos y Franco, 2018). 

Si bien es cierto que este propósito puede ser desarrollado en forma individual, como 

parte de un proceso de capacitación y preparación personal, para el mejoramiento de 

calificaciones y competencias requeridas por el mercado laboral, la evidencia indica que cuando 

este propósito se institucionaliza y se hace parte de los objetivos de una institución de educación 

superior (Lizarzaburu, Campos, Campos y Franco, 2019), los resultados son notorios, más 

relevantes y sostenibles en el tiempo (Lizarzaburu, Campos y Campos, 2016; Lizarzaburu, 

Campos, Campos, Franco y Baca, 2017). 

3.6. Componentes de la propuesta 

La concepción de la propuesta retoma los tres ejes de desarrollo examinados 

anteriormente para elaborar un perfil básico del profesional de la educación, lo que significa 

que debiera mantenerse como un norte de la carrera de Educación en los procesos de formación 

del estudiante y egresado, con miras a facilitar su inserción en el mercado laboral del sector. En 

la figura se presentan los componentes de la propuesta. 

 
Figura 11. Componentes de la propuesta 

Elaboración propia 

 

3.7. Recursos humanos 

Formulación de la propuesta : La autora y equipo de capacitación 

Coordinación : La autora 

Apoyo administrativo : Secretaria, técnico en informática 

Capacitación : Tres capacitadores 
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3.8. Objetivos, actividades y metas 

Los objetivos, actividades y metas a lograr con el programa, se identifican a continuación: 

Tabla 22 

Objetivos, actividades y metas del Programa 
 Objetivos  actividades metas 

1 Formar competencias digitales    

1.1 Dominio recursos virtuales  Actividades transversales Periodo total 

1.2 Aprovechamiento de redes sociales  Actividades transversales Periodo total 

1.3 Supervisión virtual  Actividades transversales Periodo total 

     

2 Formar competencias humanas    

2.1 Tutoría virtual  Taller 1 taller 

2.2 Acompañamiento (coaching)  Taller 1 taller 

2.3 Vocación y conocimiento  Taller 1 taller 

     

3 Formar competencias investigativas 

3.1 Participación en investigación  Participación 1 grupo invest. 

3.2 Investigación formativa  Taller de investigación 2 talleres 

3.3 Producción científica  Taller de publicaciones 1 taller 

Fuente: Elaboración propia 

Y las acciones a realizar con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos formativos en 

cuanto a capacidades identificadas, se especifican a continuación: 

Tabla 23 

Capacidades y acciones del Programa 
 CAPACIDADES ACCIONES 

1 dominio recursos virtuales Programar y realizar sesiones de aprendizaje en plataformas 

virtuales.   
Enviar contenidos digitales y materiales de estudio por 

medios virtuales.   
Descargar y subir contenidos digitales a plataformas 

virtuales y a la nube.   
Crear contenidos digitales en programas para computadora 

de escritorio como online.   
uso de recursos didácticos virtuales en sesiones de 

aprendizaje virtual. 
 

aprovechamiento de redes sociales Fomentar el uso de redes sociales, según los principales 

fines que estas tienen (profesionales, laborales, contacto)   
Identificar y utilizar más de una de las redes que permiten 

mensajería instantánea   
Participar de redes sociales según profesión   
Usar funciones de grupo y otras en redes sociales de 

mensajería instantánea 
 

supervisión virtual Ejercitar la supervisión con el uso de herramientas gráficas 

de redes de mensajería instantánea 
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Ejercitar la supervisión mediante la conformación de grupos 

de trabajo por medio de redes sociales   
Usar funciones de aula y de grupo específico en plataformas 

virtuales 

2 tutoría virtual Hacer uso de herramientas de audio y video para 

comunicación virtual   
Hacer uso de funciones de compartir contenidos para 

revisión y corrección en línea   
Hacer uso de plataformas virtuales en sesiones de tutoría 

 

acompañamiento (coaching) Hacer uso de funciones de programación de eventos   
Realizar entrevistas personales para identificación de 

expectativas y competencias personales   
Ejercicios de identificación de estrategias y rutas de logro de 

objetivos personales 
 

vocación y conocimiento Formación en la detección y evaluación de intereses 

vocacionales.   
Formación en la identificación de inconsistencias entre 

competencias y aspiraciones personales   
Formación en el planteamiento de criterio de autoevaluación 

de competencias según expectativas laborales 

3 participación en investigación Establecer contacto con investigadores por medio del acceso 

a redes sociales de investigadores 

. 
 

ejercitar la colaboración activa en trabajos de investigación 

que otras personas ejecutan.   
Suscribirse a revistas y otras publicaciones digitales de 

contenido científico 
 

investigación formativa Comprometer a los docentes en la orientación de sus 

materias hacia búsqueda y resultados de investigación.   
Propiciar en sus docentes la posibilidad de evaluación d e 

materias por medio de la presentación de ensayos o 

artículos,   
Orientar la propia actividad formativa hacia la presentación 

de contenidos en forma de ensayos o artículos. 
 

producción científica Ejercitarse en el reconocimiento de criterios o requisitos que 

exigen las publicaciones periódicas.   
Identificar revistas científicas de su área y especialidad de 

formación.   
Participar de la escritura de artículos científicos para posible 

publicación.   
Promover la realización de trabajos de investigación. 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Primera 

Como conclusión general, se encontró que la valoración de los factores académicos – 

formativos se relaciona con la inserción laboral de los estudiantes de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020. El coeficiente de correlación de 

Spearman de 0,838 (p<0,01) denota una correlación positiva muy fuerte. En forma desagregada, 

todos los factores académico – formativos considerados se relacionan significativamente con la 

inserción laboral del estudiante; los coeficientes oscilan entre valores moderados (valoración 

del programa académico y de las relaciones institucionales) y valores considerables (valoración 

del estudiante y del egresado). 

Segunda 

El nivel de valoración del programa académico entre los estudiantes de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020, es moderado. En ese 

sentido, 56,3% del conjunto de estudiantes se distribuye en esa categoría. Por otra parte, se 

identifica una proporción mayor de valoración negativa del programa académico, que de 

valoración positiva. Así, mientras que en el nivel bajo de valoración del programa académico 

se identifica el 33,3% del conjunto, en el nivel alto sólo se identifica el 10,4% del total. 

Tercera 

El nivel de valoración del estudiante entre los estudiantes de la Facultad de Educación de 

la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020, es moderado. En ese sentido, 56,1% 

del conjunto de estudiantes se distribuye en esa categoría. Por otra parte, se identifica una 

proporción mayor de valoración positiva del estudiante, que de valoración negativa. Así, 

mientras que en el nivel bajo de valoración del estudiante se identifica el 14,2% del conjunto, 

en el nivel alto se identifica el 29,7% del total de estudiantes. 

Cuarta 

El nivel de valoración del egresado en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020, tiende a ser bajo. En ese sentido, 35,8% 

del conjunto de estudiantes se distribuye en esa categoría. Pero, por otra parte, las categorías 

moderado y alto presentan proporciones muy cercanas entre sí: 31,3% y 32,9%, 

respectivamente. 
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Quinta 

El nivel de valoración de las relaciones institucionales en los estudiantes de la Facultad 

de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020, es moderado. En 

ese sentido, 43,7% del conjunto de estudiantes se distribuye en esa categoría. Por otra parte, se 

identifica una proporción relativamente mayor de valoración positiva de las relaciones 

institucionales, que de valoración negativa. Así, mientras que en el nivel bajo de valoración de 

las relaciones institucionales se distribuye el 25,5% del conjunto, en el nivel alto se ubica el 

30,9%. 

Sexta 

El nivel de empleabilidad en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020, es moderado. En ese sentido, 80,6% del 

conjunto de estudiantes se distribuye en esa categoría. Por otro lado, las proporciones de los 

niveles bajo y alto, bastante reducidos (1,8% y 17,6% respectivamente), muestran una 

valoración positiva ligeramente superior a la negativa. 

Sétima 

El nivel de autoeficacia laboral en los estudiantes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, 2020, es moderado. En ese sentido, 60,6% del 

conjunto de estudiantes se distribuye en esa categoría. Por otra parte, se identifica una 

proporción relativamente mayor de valoración positiva de la autoeficacia laboral, que de 

valoración negativa. Así, mientras que en el nivel bajo de valoración se distribuye el 16% del 

conjunto, en el nivel alto se ubica el 23,4%. 
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ANEXOS 



 
 

 
 

Anexo 01 

CUESTIONARIO DE FACTORES DE INSERCIÓN LABORAL PARA UNIVERSITARIOS 
 

EDAD   CARRERA  

 

SEXO 1 XX Masculino ESTADO CIVIL 1 XX Soltero 

 2 XX Femenino 2 XX Casado 

     3 XX Divorciado 

     4 XX Viudo 
 

Instrucciones 

Estimado(a) estudiante, este cuestionario tiene como propósito valorar algunos factores 

relevantes en la inserción laboral de los estudiantes que siguen tu carrera profesional. Para ello, 

se te pide que marques con una equis (X) la alternativa de respuesta que mejor refleja tu opinión 

o tu situación, según sea el caso. Ten en consideración que no existen respuestas buenas o malas. 

Por lo tanto, se te pide que respondas TODOS los ítems. 
 

Primera parte: Escala de Valoración de Factores Académico - Formativos 

La escala de evaluación es la siguiente: 

1 Nunca/ casi nunca 

2 Muy pocas veces 

3 A veces 

4 Con frecuencia 

5 Siempre/ casi siempre 
 

ítem Descriptor      

1.1 El plan curricular garantiza una formación teórico-práctica acorde con el perfil 

diseñado para el egresado. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

1.2 Los planes curriculares están en permanente revisión, en función de los 

avances tecnológicos y las necesidades del entorno. En esta revisión participan 

académicos, estudiantes, graduados y empleadores. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

1.3 El programa académico exige a los docentes la revisión y la renovación 

permanentes de los materiales bibliográficos y otros, con el fin de brindar una 

educación actualizada. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

1.4 Cada asignatura del plan curricular cuenta con un sílabo explícito, 

documentado y difundido oportunamente entre los interesados, en el que se 

mencionan objetivos, contenidos, métodos de enseñanza, bibliografía básica y 

complementaria, y sistema de evaluación. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

1.5 La institución cuenta con los mecanismos de supervisión apropiados para que 

los contenidos programados en el plan curricular se desarrollen en su totalidad 

y con la exigencia necesaria que permita alcanzar niveles de excelencia. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

2.1 Los criterios cuantitativos y cualitativos para la admisión de estudiantes de pre 

y postgrado guardan concordancia con los requerimientos de las carreras y 

programas. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

2.2 El proceso de admisión considera los casos de excepción al ingreso ordinario; 

asimismo, el mecanismo para el reconocimiento de estudios superiores previos. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

2.3 Los estudiantes tienen a su disposición servicios estudiantiles eficientes para 

cumplir con sus requerimientos académicos y administrativos, así como 

orientación, tutorías o asistencia especial según sus necesidades. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

2.4 Existe el derecho a revisión o apelación para alumnos en los resultados de 

evaluación o aplicación de normas y reglamentos. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

2.5 La institución realiza un seguimiento de los procesos y los servicios vinculados 

a sus alumnos, así como cuenta con mecanismos para revisar y plantear los 

cambios que garanticen el mantenimiento de su calidad. 

.1. .2. .3. .4. .5. 



 
 

 
 

3.1 La institución cuenta con un sistema que reconoce a sus egresados, los tiene 

debidamente registrados y empadronados, y actualiza esta información 

permanentemente. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

3.2 La institución propicia la existencia de una asociación de egresados para 

mantener vinculados a sus miembros con su alma mater. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

3.3 Los egresados están debidamente representados, con voz y voto, en las diversas 

instancias de gobierno de la institución de acuerdo con lo establecido por su 

normatividad. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

3.4 La institución brinda a sus egresados facilidades para el desarrollo de 

actividades de educación continua. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

3.5 La institución ofrece a los egresados acceso a servicios y actividades 

institucionales tales como: documentación, correo electrónico, bolsa de trabajo, 

conferencias, espectáculos culturales y artísticos, entre otros. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

4.1 La institución cuenta con políticas y asigna recursos para establecer y mantener 

relaciones con otras instituciones nacionales y extranjeras. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

4.2 La institución participa en diversas redes académicas nacionales e 

internacionales para dar soporte a las actividades de docencia, investigación, 

proyección social y gestión. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

4.3 La institución, en el marco de la globalización e internacionalización, ofrece 

programas de educación a distancia y para ello cuenta con los recursos 

necesarios. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

4.4 La institución, en el marco de la globalización e internacionalización, 

desarrolla mecanismos que permiten a sus egresados desempeñarse con 

solvencia profesional en cualquier escenario. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

4.5 La institución utiliza la opinión externa acerca de sus logros y avances, así 

como las expectativas del entorno, para reorientar su quehacer. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

© Instituto Magister de Estudios para el Desarrollo 
 

Segunda parte: Escala de valoración de la inserción laboral 

En esta parte, se presenta una lista de comportamientos posibles en el trabajo. Se te pide que 

evalúes cada uno considerando tu propio caso marcando el valor que expresa mejor tu propia 

situación. 

Escala de empleabilidad percibida 

En este caso, la escala oscila entre “nada de acuerdo”, que corresponde a cero puntos (0) y 

“total acuerdo”, que corresponde a 10 puntos (10). 

Ítem Enunciado Evaluación 

personal 

5.1 Mi poca experiencia laboral es un gran inconveniente para conseguir un empleo . 

5.2 Creo que me desenvolvería bien en mi primer día de trabajo  

5.3 Creo que tendré dificultades para acceder a un puesto de trabajo  

5.4 Conseguir un trabajo hoy en día es difícil, pero creo que lo lograré  

5.5 Al margen de mi formación y experiencia laboral, tengo características que pueden atraer 

a distintas empresas 

 

5.6 Me resultaría fácil integrarme en un equipo de trabajo  

5.7 Quienes me conocen creen que tengo buenas perspectivas laborales en mi profesión  

5.8 Mis redes personales me ayudarán en el desarrollo de mi carrera profesional Las 

habilidades que tengo son transferibles al mundo laboral 

 

5.9 Cualquiera con mi nivel de habilidades y conocimientos sería demandado en el mercado 

laboral 

 

5.10 Cualquiera con mi nivel de habilidades y conocimientos sería demandado en el mercado 

laboral 

 

© 2011 Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid   



 
 

 
 

Escala de Autoeficacia Profesional 

En este caso, la escala de evaluación es la siguiente: 

1 Nunca/ casi nunca 

2 Muy pocas veces 

3 A veces 

4 Con frecuencia 

5 Siempre/ casi siempre 

 
ítem Descriptor      

6.1 Seré capaz de encontrar lo que quiero en mi trabajo aunque alguien se me 

oponga. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

6.2 Seré capaz de resolver problemas difíciles en mi trabajo si lo intento. .1. .2. .3. .4. .5. 

6.3 Estoy seguro/a de que podré alcanzar mis metas en el trabajo. .1. .2. .3. .4. .5. 

6.4 Seré capaz de manejar eficazmente acontecimientos inesperados en mi trabajo. .1. .2. .3. .4. .5. 

6.5 Gracias a mis cualidades y recursos podré superar situaciones imprevistas en mi 

trabajo. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

6.6 Cuando tenga dificultades en mi trabajo, estaré tranquilo/a porque tengo las 

habilidades necesarias para manejar situaciones difíciles. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

6.7 Pase lo que pase en mi trabajo, seré capaz de manejarlo adecuadamente. .1. .2. .3. .4. .5. 

6.8 Podré resolver la mayoría de los problemas en mi trabajo, si me esfuerzo lo 

necesario. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

6.9 Cuando me encuentre en una situación laboral difícil, confío en que se me 

ocurrirá qué debo hacer. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

6.10 Cuando tenga que hacer frente a un problema en mi trabajo, confío en que se 

me ocurrirán varias alternativas para resolverlo. 

.1. .2. .3. .4. .5. 

 

Gracias por tu atención. 

 

 
© Pensamiento Psicológico, revista de acceso abierto sin reclamo de Copyright. 



 
 

 
 

Anexo 02 

Pruebas de normalidad efectuadas 
 

 
Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

empleabilidad ,078 160 ,018 ,978 160 ,013 
autoeficacia ,125 160 ,000 ,966 160 ,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Se realizó la prueba Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors en los dos 

componentes de la variable inserción laboral: empleabilidad y autoeficacia. De acuerdo a la 

prueba, tanto empleabilidad como autoeficacia profesional, no tienen un comportamiento 

normal; la significación de la prueba arroja una significancia de 0,018 para empleabilidad y de 

0,000 para autoeficacia profesional, que muestra la ausencia de normalidad. 

Por lo tanto, para el análisis de la relación entre las variables se utilizará el coeficiente de 

correlación de Spearman. 

 

 

  



 
 

 
 

 

Anexo 03 

Fichas de validación 

 
  



 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
 

 
 

  



 
 

 
 



 
 

 
 

Anexo 4 

Matriz de Sistematización de Datos 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 


