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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DIRECTOR DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE SOCIOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

El presente trabajo de investigación se titula “Factores socioeconómicos que determinan las 

expectativas educativas y laborales de estudiantes de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso 

Héroes del Cenepa. Centro Poblado San Isidro, La Joya, Arequipa 2017”. El mismo que hemos 

desarrollado con el propósito de obtener el título profesional de Licenciadas en Sociología. 

Abordamos la relación que existe entre factores socio-económicos y la perspectiva futura de 

jóvenes estudiantes de secundaria. Se trata de un estudio de tipo correlacional dado que se buscó 

la relación que existe entre las variables. La idea central que guio esta investigación fue la de 

profundizar la relación entre los factores socioeconómicos y las expectativas educativas y 

laborales de jóvenes estudiantes de secundaria, es así que se pretendió poner en manifiesto los 

factores que intervienen en las expectativas de estos jóvenes estudiantes de secundaria. El 

contexto en el que se llevó a cabo esta investigación es el Centro Poblado San Isidro, dado que es 

un poblado que aún presenta carencia en muchos aspectos ya sean de infraestructura, acceso, 

servicios básicos y sobre todo las limitantes en cuanto a oportunidades tanto laborales como 

educativas, que restringen y ponen una barrera para la superación de estos estudiantes. 

 



   

x 
 

INTRODUCCIÓN 

La presente tesis se titula “Factores socioeconómicos que determinan las expectativas educativas 

y laborales de estudiantes de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa. Centro 

Poblado San Isidro, La Joya, Arequipa 2017”, aborda la relación entre los factores socio-

económicos y la perspectiva a futuro de estudiantes de secundaria. En ese sentido, se pone de 

manifiesto las posibilidades y los factores que intervienen en las decisiones y elecciones a futuro 

de estos jóvenes estudiantes de secundaria. A partir de estas posibilidades y/o factores es posible 

identificar elementos fundamentales que sustentan las expectativas de estos jóvenes estudiantes 

de secundaria, es así que la edad, el género y la trayectoria escolar previa de los jóvenes 

estudiantes de secundaria, los ingresos económicos familiares y el nivel educativo de los padres 

son algunas de las características que, en esta investigación, operan como indicadores del 

horizonte de oportunidades desde el que los jóvenes estudiantes de secundaria orientan sus 

acciones futuras en el ámbito educativo y laboral. 

Los jóvenes estudiantes de secundaria son un grupo con características definidas y comunes, que 

no solamente van camino a la adultez sino también, que viven su propia actualidad social con 

peculiaridades propias y participan socialmente con posibilidades diversas. Pero estos no son los 

únicos elementos, existen otros factores que están presentes en las expectativas de estos jóvenes 

estudiantes de secundaria, por ejemplo la familia, los grupos de pares y el contexto geográfico.  

El lugar en el que se llevó a cabo esta investigación es en la I.E. 40065 “Glorioso Héroes del 

Cenepa”, ubicado en el Centro Poblado San Isidro, distrito de La Joya, provincia de Arequipa, 

dado que es un poblado que aún presenta carencias en muchos aspectos ya sean de 

infraestructura, acceso, servicios básicos y sobre todo las limitantes en cuanto a oportunidades 
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tanto laborales como educativas, que restringen y ponen una barrera para la superación de estos 

jóvenes estudiantes de secundaria.  

La investigación se realizó por el interés de conocer las expectativas educativas y laborales de 

jóvenes estudiantes de secundaria, teniendo en cuenta sus preferencias y su realidad socio 

económica, poniendo esto de manifiesto las elecciones a futuro que tienen los estudiantes, ya que 

los cambios en el mercado de trabajo y en el sistema educativo mismo, están presentes en el 

pensamiento de los estudiantes.  

Este documento está compuesto por 3 capítulos. En el capítulo 1 “Aspectos metodológicos de la 

investigación”, explicaremos los mecanismos utilizados para el análisis de nuestra investigación, 

como plantear la situación actual del problema, justificación de la investigación, objetivos e 

hipótesis, metodología y variables. En el Capítulo 2 “Marco teórico: educación, trabajo y 

expectativas en jóvenes estudiantes de secundaria”, abordaremos los antecedentes, teorías y 

conceptos que sustentan esta investigación. En el Capítulo 3 “Análisis e interpretación de 

resultados”, se presentará, analizará e interpretara los resultados, clasificando, resaltando y 

seleccionando los datos para luego ser presentados de diversas formas, como en gráficos y tablas. 
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Capítulo 1: Aspectos metodológicos de la investigación 

1.1  Enunciado:  

 

Factores socioeconómicos que determinan las expectativas educativas y laborales de estudiantes 

de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa. Centro Poblado San Isidro, La Joya, 

Arequipa 2017. 

1.2  Justificación 

 

La etapa escolar es un periodo en el que se debe de definir el futuro, los jóvenes se van haciendo 

adultos y van ocupando un lugar en la sociedad, trazando una trayectoria. Aquí es en donde las 

expectativas juegan un rol importante para definir ese futuro; pero también existen una serie de 

factores tanto sociales como económicos que están presentes y condicionan la visión a futuro de 

los jóvenes. A partir de estos condicionantes y con las características peculiares de estos jóvenes 

es posible identificar elementos fundamentales que sustentan sus expectativas.  

Es así que la edad, el género, la familia, el contexto geográfico de los jóvenes estudiantes de 

secundaria, los ingresos económicos familiares y el nivel educativo de los padres son algunas de 

las características que, en esta investigación, operan como indicadores del horizonte de 

oportunidades desde el que los jóvenes orientan sus acciones futuras en el ámbito educativo y 

laboral. “Las expectativas educativas y laborales se conforman dentro de un marco valorativo 

social, es decir, según las condiciones y características personales de cada individuo, que le dan 

especificidad a las relaciones que establece en el contexto en que se desenvuelve”(García y 

Bartolucci,2007, pág. 1). 
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La presente investigación permitirá comprender cuan influyentes son dichos factores sociales y 

económicos en las expectativas educativas y laborales de los estudiantes de secundaria de la I.E. 

40065 Glorioso Héroes Del Cenepa, Centro Poblado San Isidro, La Joya, Arequipa 2017. 

Socialmente, el presente trabajo de investigación es importante porque permitirá dar a conocer, 

comprender y explicar los factores socioeconómicos que determinan el futuro educativo y laboral 

de estos jóvenes estudiantes de secundaria, además de aportar información para posibles 

programas que implemente dicha Institución Educativa, Municipalidad del Centro Poblado San 

Isidro o en la ciudad de Arequipa. Programas que permitan un panorama más amplio acerca de 

las expectativas de estos jóvenes estudiantes de secundaria en particular en contraste con jóvenes 

estudiantes de secundaria de otras zonas rurales de Arequipa, teniendo en cuenta sus preferencias 

y realidad socio económica, de esta manera se pondrá de manifiesto las elecciones a futuro que 

tienen los jóvenes estudiantes de secundaria, ya que los cambios en el mercado de trabajo y en el 

sistema educativo mismo, están presentes en el pensamiento de los estudiantes. Actualmente en 

la provincia de Arequipa las investigaciones sobre las expectativas educativas y laborales son 

escasas, por lo tanto, servirá como línea de base o aporte para posteriores investigaciones. 

Es factible realizar esta investigación dado que los costos en materiales y recursos humanos están 

al alcance y dentro del presupuesto establecido, el financiamiento y costos correrá por cuenta 

propia lo que incluye el uso de un ordenador portátil, copias e impresiones, material bibliográfico 

como libros, revistas o artículos de revistas científicas, etc.; también es sustancial señalar que no 

existen impedimentos de acceso para realizar el levantamiento de información o aplicación de la 

encuesta. 
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1.3  Planteamiento del problema 

 

Desde finales del siglo XIX el acceso a los servicios educativos, la vivienda y servicios básicos 

eran limitados para la población que vivía en zonas rurales. Gran parte de la población rural 

consideraba que saber leer no era necesario para su vida cotidiana, pues las tareas domésticas, 

agrícolas y manuales se transmitían de manera imitativa de generación en generación.  

En 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. Es en esta Declaración, en concreto en su artículo 26, donde se define y 

reconoce por primera vez en un texto oficial de vocación mundial la educación como derecho 

humano, siendo que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

Cada día más se hace de manifiesto una realidad que no pasa desapercibida en el ámbito de la 

educación, el concepto de aprendizaje permanente, se cree en la educación como un proceso que 

no termina nunca y que puede durar toda la vida. El concepto de aprendizaje permanente ha 

pasado a ocupar hoy día un lugar prominente en el ámbito de la educación, y la UE le está 

prestando una especial atención. La Comisión Europea subrayó recientemente la 

complementariedad de los aprendizajes formal, no formal e informal. Según las definiciones 

clásicas, la educación formal es el aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación 

o formación, que concluye con una certificación. La educación no formal es el aprendizaje que 

no es ofrecido por un centro de educación o formación y normalmente no conduce a una 
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certificación. La educación informal es el aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida 

cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio (Coombs, Prosser & Ahmed, 1973). 

El proceso de industrialización y la expansión de las ciudades tuvieron gran repercusión en el 

desarrollo del sistema educativo formal en estas zonas, ya que la demanda de una enseñanza 

especializada aumentó. Para De Ibarrola y Gallart (1994) se dieron momentos de expansión del 

mercado de trabajo y de movilidad social en forma ascendente, la educación se convertía en el 

trampolín que les permitió a muchos pobladores rurales ascender a niveles sociales más altos; es 

así que, la educación es considerada como un medio para lograr la movilidad social y se le asigna 

un papel importante para conseguir trabajo con un buen sueldo.  

Vivimos en un mundo con dos tendencias contradictorias: la integración y la exclusión, hay una 

gran diferencia entre las regiones del mundo en cuanto a educación destinado para los jóvenes, a 

su vez los cambios en la industrialización y mutaciones en el seno familiar han planteado serios 

problemas de organización y el papel socializador e integrador de la educación (Guerra, 2000). 

Las aspiraciones y expectativas de los jóvenes estudiantes rurales, no han sido reconocidas en los 

procesos de crecimiento impulsado por los países elite que rigen la dinámica mundial del sistema 

capitalista. 

En el Perú, el proceso de expansión del mercado de trabajo y de movilidad social, ha permitido 

que las diferentes economías del mundo se integren al mercado nacional mediante tratados de 

libre comercio, provocando cambios en las diversas provincias del país. La dinámica de estos 

mercados mundiales provocó un cambio económico, territorial, implementación de nuevas 

tecnologías, etc.  
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Es pertinente mencionar que el sistema educativo nacional encuentre una solución a las 

necesidades que la población en edad escolar requiere. Es la educación un medio idóneo para 

lograr la formación de individuos altamente competitivos con aptitudes, habilidades y 

conocimientos. Las investigaciones realizadas en este ámbito, ponen de manifiesto primero, la 

realidad de invertir en la educación para mejorar la economía de los países, y segundo, que los 

jóvenes expresan su interés de continuar con sus estudios para aprender más, vivir mejor y 

conseguir un buen trabajo (Bustamante, 2006), esto es una valoración sobre el mundo laboral, se 

asigna un papel primordial a la educación para conseguir trabajo con un buen sueldo. 

La escolaridad es un factor de cambio social y mejora personal. Por un lado, se encuentran las 

personas con mayores niveles de escolaridad, y por otro lado, personas con bajos niveles de 

escolaridad. De Ibarrola (2005), en su obra educación y trabajo, nos señala que los resultados 

empíricos demuestran una correlación entre la desigualdad en la escolaridad y desigualdad 

laboral. La esperanza de la población estudiantil está puesta en discursos políticos, así como las 

expectativas de la sociedad para lograr alcanzar un bienestar socialmente agradable. 

Según las Pruebas ECE 2016, aplicadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), Los resultados indican que las escuelas rurales de segundo grado de primaria presentan 

mejoras importantes en matemática, al elevarse de 12% a 17% el nivel satisfactorio (los niños 

resuelven ejercicios). Sin embargo, se observa también que en matemática el promedio de los 

colegios de la zona urbana supera en 19.3% al de los ubicados en el área rural, la brecha entre el 

2015 y el 2016 aumentó en 2.5%, esto muestra que las escuelas rurales en comparación con las 

escuelas urbanas, presentan un rendimiento académico inferior, confirmando así la gravedad del 

rezago de la población rural. En el escenario del Centro Poblado de San Isidro, ubicado en el 

distrito de La Joya, provincia de Arequipa, la realidad no es diferente a otros lugares rurales. 
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Aquí los jóvenes estudiantes de secundaria cuentan con una sola Institución Educativa nacional 

conformada por dos niveles (Primaria y Secundaria), el acceso a este Centro Poblado es difícil ya 

que para algunos de ellos, debido a la lejanía de sus hogares se trasladan en bicicletas o 

caminando de anexos como San Camilo y La Cano. 

En el Centro Poblado de San Isidro el principal problema que les espera al salir del colegio a los 

jóvenes estudiantes de secundaria es la indecisión, sobre qué hacer con su vida, a que dedicarse 

una vez culminada su educación secundaria, se les presentan dos opciones, la primera que es 

directamente la inserción al mundo del trabajo y la segunda que implica seguir estudios 

superiores universitarios o técnicos. Al respecto, Herford (1972) realiza una crítica a las escuelas 

porque cree que no preparan específicamente a los jóvenes estudiantes para el mundo del trabajo 

y señala la ignorancia en la que se hallan muchos educadores y hasta el personal de orientación 

sobre las demandas y oportunidades del mercado de trabajo, ya que hoy en día el mercado 

laboral presenta mayores exigencias tanto educativas como personales.  

Entonces en el contexto actual de los jóvenes estudiantes de secundaria la aplicación de políticas 

educativas no son las más adecuadas para impartir una educación de calidad que les brinde no 

solamente una infraestructura moderna, sino también un abanico de posibilidades en cuanto a sus 

expectativas. Así mismo, los aspectos sociales, económicos y educativos de las familias de los 

jóvenes estudiantes de secundaria son elementos importantes que posibilitan o limitan la 

variedad de oportunidades que sus hijos pudieran tener. En tal sentido, el ingreso económico y el 

nivel educativo de los padres son significativos, dado que determinarían las posibilidades 

educativas y laborales de sus hijos. Entonces, de esto desprendemos que el nivel educativo y el 

ingreso económico familiar son determinantes, dado que permiten satisfacer las necesidades de 
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sus hijos y sobre todo motivar en ellos el valor que tiene el desarrollo personal, es decir el valor 

del estudio y del trabajo. 

En base a lo anterior, se pretende responder a las siguientes preguntas de investigación. 

1.3.1 Pregunta general 

 

 ¿Existe relación entre los factores socioeconómicos y las expectativas educativas y 

laborales de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes 

del Cenepa, Centro Poblado San Isidro, La Joya, Arequipa 2017? 

1.3.2 Preguntas específicas 

 

 ¿Cuáles son los factores sociales y económicos que tienen los estudiantes de 3°, 4° y 5° 

de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, Centro Poblado San Isidro, 

La Joya? 

 ¿Cuáles son las expectativas educativas que tienen los estudiantes de 3°, 4° y 5° de 

secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, Centro Poblado San Isidro, La 

Joya? 

 ¿Cuáles son las expectativas laborales que tienen los estudiantes de 3°, 4° y 5° de 

secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, Centro Poblado San Isidro, La 

Joya? 

 ¿Cuáles son las expectativas educativas y laborales que tienen los estudiantes de 3°, 4° y 

5° de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, Centro Poblado San 

Isidro, La Joya? 
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1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 Identificar los factores socioeconómicos que determinan las expectativas educativas y 

laborales de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes 

del Cenepa, Centro Poblado San Isidro, La Joya, Arequipa 2017. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los factores sociales y económicos de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de 

secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, Centro Poblado San Isidro, La 

Joya. 

 Identificar las expectativas educativas que tienen los estudiantes de 3°, 4° y 5° de 

secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, Centro Poblado San Isidro, La 

Joya. 

 Identificar las expectativas laborales que tienen los estudiantes de 3°, 4° y 5° de 

secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, Centro Poblado San Isidro, La 

Joya. 

 Identificar las expectativas educativas y laborales que tienen los estudiantes de 3°, 4° y 5° 

de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, Centro Poblado San Isidro, 

La Joya. 
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1.5  Sistema de hipótesis  
 

1.5.1 Hipótesis general 

 Es probable que los factores socioeconómicos determinen las expectativas educativas y 

laborales de los jóvenes estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso 

Héroes del Cenepa. En ese sentido, es probable que a mayor nivel educativo de los padres, 

mayores serán las expectativas educativas y laborales de los jóvenes estudiantes de 

secundaria; y por el contrario a bajos niveles educativos de los padres, menores serán las 

expectativas educativas y laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria. De igual 

manera, altos ingresos económicos mensuales de los padres determinarían mayores 

expectativas educativas y laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria; y por el 

contrario bajos ingresos económicos mensuales de los padres limitarían las expectativas 

educativas y laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria. 

1.5.2 Hipótesis específicas 

 Los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, 

se caracterizan socioeconómicamente por tener entre 14 a 16 años de edad y son 

principalmente hombres en el último grado de secundaria, a su vez provienen de familias 

nucleares conformadas por 6 integrantes, cuyos ingresos económicos mensuales de los 

padres están por debajo del salario mínimo vital y su nivel educativo es secundario, así 

mismo los padres tienen como ocupación principal actividades relacionadas con la 

agricultura y cuentan con vivienda propia, con el servicio de energía eléctrica dentro de su 

vivienda. 
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 Los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, 

que tienen expectativas de solo dedicarse a estudiar, continuaran estudios superiores tales 

como Ingeniería Ambiental, Agronomía y Biología en universidades públicas dado que sus 

padres se dedican a la agricultura y viven en una zona rural,  

 Los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, 

que tienen expectativas de solo dedicarse a trabajar, se ocuparan en actividades agrícolas 

dado que la principal actividad del centro poblado San Isidro es la agricultura. 

 Los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, 

que tienen expectativas de dedicarse a estudiar y trabajar, continuarán estudios superiores 

en institutos ya que les permitirá ocuparse en trabajos de medio tiempo como son atención 

al cliente y mozas(os). 
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1.6  Cuadro de operacionalización de variables 
 

VARIABLES CATEGORÍA INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTE 

Factores Sociales 

 

 

Características 

del Estudiante 

Edad Encuesta Cuestionario 

Estudiantes de 3°, 

4° y 5° grado de 

secundaria de la 

I.E. 40065 

Glorioso Héroes 

del Cenepa. 

 

Sexo Encuesta Cuestionario 

Grado de estudios Encuesta Cuestionario 

Composición 

Familiar y nivel 

educativo de los 

padres 

Número de miembros del hogar Encuesta Cuestionario 

Tipo de familia Encuesta Cuestionario 

Nivel educativo de los padres Encuesta Cuestionario 

 

 

Factores 

Económicos 

Situación laboral 

de los padres 

Ocupación laboral de los padres Encuesta Cuestionario 

Ingreso económico de los padres Encuesta Cuestionario 

 

Tipo de 

Vivienda y 

servicios 

Tenencia de la vivienda Encuesta Cuestionario 

Material de la vivienda Encuesta Cuestionario 

Servicios básicos con los que cuenta la 

vivienda 
Encuesta Cuestionario 
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Expectativas 

Educativas 

 

Educación 

formal 

Tipo de carrera a estudiar (universitaria 

o técnica) 
Encuesta Cuestionario 

Preferencias profesionales Encuesta Cuestionario 

Preferencias del lugar de estudio Encuesta Cuestionario 

Expectativas salariales Encuesta Cuestionario 

 

Expectativas 

Laborales 

Educación 

informal 

Tipo de trabajo futuro Encuesta Cuestionario 

Preferencias ocupacionales u oficios Encuesta Cuestionario 

Mercado laboral local INEI 
Ficha 

bibliográfica 

Expectativas salariales Encuesta Cuestionario 
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1.7 Aspectos metodológicos 

 

1.7.1 Ámbito de investigación 

 

El ámbito de la investigación será la Institución Educativa 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, 

ubicado en el Centro Poblado San Isidro, Distrito de La Joya, provincia de Arequipa en el año 

académico 2017. 

1.7.2 Población 

Es necesario precisar que nuestra unidad de análisis son los estudiantes de 3°, 4° y 5° grado de 

secundaria de la Institución Educativa 40065 Glorioso Héroes del Cenepa. 

El universo de nuestra investigación está constituido por estudiantes de secundaria del 3°, 4° y 5° 

grado, siendo un total de 162 estudiantes tal como se muestra en la Tabla 1. El criterio utilizado 

para la selección de estos grados del nivel secundario fue considerando que los estudiantes de los 

últimos grados de secundaria estarían a puertas de egresar y definir su futuro educativo o laboral. 

Tabla 1 

Nivel secundario según grado y sexo 

Nivel 

Tercero Cuarto Quinto  

Total H M H M H M 

Secundaria 29 29 32 31 23 28 

162 

Total 58 53 51 

FUENTE: Elaboración propia en base a información proporcionada por la dirección de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa. 

Teniendo en cuenta que el universo no es muy numeroso ya que contamos con los recursos 

necesarios para desarrollar la presente investigación, hemos decidido trabajar con la totalidad de 



   

14 
 

estudiantes de 3°, 4° y 5° grado de secundaria de la Institución Educativa 40065 Glorioso Héroes 

del Cenepa. 

1.7.3 Nivel de investigación 

La presente investigación es de tipo correlacional ya que el propósito de ésta es conocer la 

relación que existe entre nuestras variables. Tal como lo menciona Hernández, Fernández y 

Baptista en su libro Metodología de la Investigación “este tipo de estudios tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en una muestra o contexto en particular”. (2014, pág. 93)  

1.7.4       Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental ya que no manipulamos los 

datos ni variables, basada fundamentalmente en la recolección de información tal y como se dan 

en su contexto para analizarla con posterioridad, es decir “en un estudio no experimental no se 

genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente en la investigación por quien la realiza. En la investigación no experimental 

las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo 

sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus 

efectos” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, pág. 152). 

Dentro del diseño no experimental esta investigación es transversal porque no recogemos datos 

en otros años sino se recolectan datos en un solo momento, dado que “su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede” (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, pág. 154). 
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1.7.5 Técnicas e instrumentos de investigación  

Para la recolección de datos se llevará a cabo las siguientes técnicas de investigación como son la 

revisión documental y encuestas. Así mismo los instrumentos de investigación que se utilizarán 

respectivamente son la ficha documentada y cuestionario. 

Para procesar la información haremos uso del programa estadístico Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) debido a que éste es un instrumento que permitirá realizar análisis de 

datos cualitativos y cuantitativos. 

1.7.6    Estrategias de recolección de datos 

En un primer momento se procederá a recopilar datos e información pertinentes para la 

realización de esta investigación, mediante el análisis de fuentes secundarias o documentos 

físicos y virtuales. Luego de identificar la literatura que servirá para el presente estudio se 

extraerá dicha información haciendo uso del instrumento de la ficha documentada. 

En un segundo momento, se solicitarán los permisos respectivos a la dirección de la Institución 

Educativa 40065 Glorioso Héroes del Cenepa para aplicar nuestros instrumentos de recolección 

de datos a los estudiantes del 3°, 4° y 5° grado de secundaria.  

Recolectaremos datos mediante la aplicación de encuestas auto aplicadas que se llevará a cabo 

personalmente y de primera fuente, es decir se aplicará las encuestas a los alumnos del 3°, 4° y 

5° grado de secundaria en sus respectivas aulas haciendo previas coordinaciones con los 

docentes a cargo de cada sección y con la explicación respectiva a los estudiantes en cuanto al 

llenado de las encuestas. 

 



   

16 
 

Capítulo 2: Marco teórico: educación, trabajo y expectativas en 

jóvenes estudiantes de secundaria 

El marco teórico que se presenta a continuación se estructuró en base a tres puntos. En el primer 

punto se expondrá una breve reseña de trabajos previos acerca del tema en estudio, expectativas 

educativas, expectativas laborales y los factores que determinan a éstas. En el segundo punto se 

presentará definiciones que enmarcan la presente investigación. En el último punto abordaremos 

los enfoques teóricos, aquí se verá en detalle la posición o punto de vista desde el cual diversos 

autores analizan el tema de estudio con la intención de comprenderlo e interpretarlo.  

2.1 Antecedentes de la investigación 

Las expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria están determinadas por una serie de 

factores tanto sociales como económicos, a continuación, se realiza un breve recorrido sobre 

investigaciones que nos ayudarán a identificar y delimitar los factores que influyen en las 

expectativas académicas y laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria. 

2.1.1 Expectativas educativas 

Un primer estudio sobre expectativas educativas es el de Susana Torío, Jesús Hernández y José 

Vicente Peña, titulado “Capital social familiar y expectativas académico-formativas y laborales 

en el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. Asturias, España 2007” 

El objetivo del estudio fue dar a conocer el rol que tienen los padres de familia en asesorar y 

brindar una formación adecuada a sus hijos para que ellos tengan expectativas de superación, 

también el estudio mencionado señala  la importancia de implementar programas de intervención 

socioeducativa en los colegios, y así los jóvenes estudiantes de los últimos años de educación 

secundaria tengan conocimiento del escenario social actual para que puedan elegir acertadamente 

su futuro profesional y laboral. Para la elaboración de dicha investigación los autores realizaron 
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un cuestionario de 62 preguntas aplicadas a una muestra de 2260 estudiantes del último año de 

educación secundaria obligatoria de todos los centros educativos en el Principado de Asturias. 

Como resultado de la investigación los autores afirman que en su mayoría los estudiantes 

asturianos de cuarto año de secundaria tienen como expectativa educativa estudiar una carrera 

universitaria y alcanzar el grado máximo, sin embargo, en menor porcentaje sólo desea terminar 

sus estudios secundarios.  

Un segundo estudio sobre expectativas educativas es el de Agustina Corica, titulado 

“Condiciones Juveniles Contemporáneas. Buenos Aires, Argentina 2012”, en este artículo se 

plantea como objetivo indagar en las expectativas educativas de los estudiantes de secundaria en 

4 jurisdicciones de Argentina, para ello la autora realizó un análisis sobre la base de entrevistas a 

profundidad, en donde prioritariamente menciona los factores condicionantes de las expectativas 

educativas de los estudiantes.  

En base a lo anteriormente mencionado, se desprende de la investigación que los estudiantes en 

su mayoría tienen como expectativa estudiar una carrera profesional para que posteriormente 

tengan un trabajo que les permita satisfacer todas sus necesidades y tal vez tener una movilidad 

social ascendente ya que tener acceso al servicio educativo universitario no lo garantiza. Los 

jóvenes que estudian en las zonas rurales tienen como expectativas migrar a la ciudad y 

provincias para estudiar en la universidad porque donde viven no hay instituciones de educación 

superior. 

Como tercer estudio sobre expectativas educativas está el de Patricio Solís, Eduardo Rodríguez 

Rocha y Nicolás Brunet, titulado “Orígenes sociales, instituciones, y decisiones educativas en la 

transición a la educación media superior: el caso del Distrito Federal. México 2013”, en este 
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estudio se mencionan principalmente las oportunidades y las expectativas que manifiestan los 

estudiantes de los últimos años de secundaria tanto de escuela públicas y privadas.  

El objetivo de esta investigación fue dar a conocer las expectativas educativas de los estudiantes 

y analizar los factores que determinan la transición de la escuela secundaria a la educación media 

superior.  

Para llevar a cabo el estudio se utilizó datos de la Encuesta de Transición a la Educación Media 

Superior 2005 y una encuesta panel que se realizó a jóvenes del tercer año de secundaria de 63 

escuelas seleccionadas aleatoriamente, siendo el tamaño de muestra final 1059 casos. 

Los estudiantes de colegios nacionales en su mayoría tienen como expectativa educativa 

continuar estudios universitarios en instituciones públicas y estudiar carreras con alta demanda 

laboral.  

El cuarto estudio sobre expectativas educativas es el de Gabriela Guerrero, titulado 

“Expectativas educativas de estudiantes, padres y docentes en zonas urbanas y rurales del Perú. 

2014”. En esta investigación la autora hace una comparación entre aspiraciones y expectativas, 

señalando que es importante conocer las expectativas educativas que tienen los estudiantes de 

secundaria, los padres de familia y los profesores respecto al nivel educativo que alcanzaran los 

mismos estudiantes de secundaria. 

Siendo el objetivo de la presente investigación conocer y analizar los factores vinculados con la 

realización de las expectativas educativas de los estudiantes de educación secundaria. 

La muestra cualitativa de la mencionada investigación fue de 25 estudiantes siendo en su 

mayoría del último año de secundaria, la muestra se distribuyó en 4 localidades siendo Rioja, 
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Andahuaylas, San Román y Villa María del Triunfo; siendo las dos primeras zonas rurales y las 

dos últimas zonas urbanas. Las entrevistas fueron transcritas y se analizaron utilizando el 

programa Atlas ti.  

Se concluye que la valoración sobre la educación es transmitida de padres a hijos, los estudiantes 

con padres que culminaron estudios superiores le dan un alto valor a la educación y tienen 

aspiraciones y expectativas de continuar estudios universitarios con alta demanda laboral. 

Lo más destacado de las investigaciones reseñadas anteriormente es que la mayor parte de 

estudiantes que provienen de colegios privados tienen como expectativa estudiar carreras 

universitarias con alta demanda laboral, sin embargo, los estudiantes que provienen de colegios 

públicos tienen como expectativas de estudiar carreras universitarias que no son competitivas, 

con baja demanda laboral y en menor porcentaje seguir estudios superiores técnicos. 

2.1.2 Expectativas laborales   

Un primer estudio es el de Agustina María Corica, titulado “Lo posible y lo deseable. 

Expectativas laborales de jóvenes de la escuela secundaria. Buenos Aires, Argentina 2010”. El 

estudio aborda la relación existente entre la escuela secundaria y el mundo laboral en Argentina 

desde las expectativas de los estudiantes de secundaria. Se propone dar cuenta de la desigualdad 

social y educativa en Argentina, realiza una comparación entre jóvenes del nivel secundario, los 

cuales viven en diferentes jurisdicciones del país (Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Salta y 

Neuquén). Los objetivos que guiaron esta investigación son analizar las características de los 

jóvenes de secundaria en torno al vínculo entre estudiar y trabajar, analizar el nuevo contexto de 

inserción laboral de los jóvenes y analizar la visión de futuro laboral de los jóvenes.  
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Para ello, la autora hace uso de metodología cuantitativa y cualitativa, realizó entrevistas con una 

muestra de 48 estudiantes de último año de secundaria de cada jurisdicción, entrevistas semi 

estructuradas y encuestas no representativas e intencionales. Se concluye que las expectativas 

laborales de los jóvenes están relacionadas con ocupaciones de comercio y servicio. La mayoría 

de ellos piensan un futuro fuera de sus hogares, por lo tanto, la migración interna sería un paso 

obligado para ellos. La otra minoría de jóvenes ve en el desarrollo productivo y económico de 

sus provincias una oportunidad para quedarse. 

Un segundo estudio es el de Silvia Batle, titulado “Expectativas y aspiraciones laborales de 

jóvenes que cursan primer año de la escuela media. Buenos Aires, Argentina 2010”. Este artículo 

presenta las expectativas y aspiraciones laborales de jóvenes estudiantes de primer año de 

secundaria, entendiéndose a estos como fundamentales para la construcción de proyectos 

laborales. Se propone dar a conocer los posicionamientos actuales de los jóvenes hacia el trabajo 

y las representaciones que van conformando respecto a las posibilidades de inserción en el 

mercado laboral. Tiene como objetivo estudiar el significado, actitudes y experiencia de trabajo 

de jóvenes estudiantes de escuelas medias de Buenos Aires en diferentes momentos de su 

trayectoria educativa y, analizar las expectativas y aspiraciones laborales de alumnos de primer 

año de la escuela de secundaria. 

La autora hace uso de la metodología cuantitativa, obtuvieron datos a partir de la aplicación de 

un cuestionario a alumnos de seis escuelas públicas de Buenos Aires. La muestra fue intencional 

y es de 614 alumnos de primer año de secundaria, de los cuales el 47% es del género femenino y 

el otro 53% del género masculino. 
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Los resultados obtenidos muestran que, estos jóvenes aún manejan representaciones de su futuro 

bajo estereotipos, vinculados al ámbito profesional, es decir las intenciones de futuro de los 

jóvenes estudiantes se van construyendo vinculadas al ámbito educativo más que con el de la 

ocupación laboral en sí misma. También se observó que un número significativo de jóvenes se 

englobaron en la categoría de incertidumbre en el ámbito laboral, ya que tanto a largo como a 

corto plazo se caracterizan con ocupaciones más vinculadas al consumo y los servicios, como 

por ejemplo ser vendedor, esto respondería a la posibilidad que ofrece el mercado laboral juvenil. 

Un tercer estudio es el de Gabriela Mendoza, titulado “Situación socioeconómica, percepciones y 

aspiraciones de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de la plataforma de Andrés Avelino 

Cáceres. Arequipa, Perú 2011”. Este estudio aborda la situación de niños y adolescentes que 

estudian y a la vez desarrollan actividades laborales en los diferentes mercadillos de la 

plataforma de Andrés Avelino Cáceres, se plantea las condiciones laborales en las que trabajan, 

así también el tipo de empleo percibido por ellos es el comercio ambulatorio y por lo tanto lo 

desarrollan de manera informal, quedando expuestos a batidas de policías municipales. Se 

explora cómo las condiciones laborales a la que estos niños y adolescentes están expuestos, 

aportan a desarrollar sus aspiraciones. Los objetivos de esta investigación son describir las 

características socioeconómicas de los niños (as) y adolescentes trabajadores de la plataforma de 

Andrés Avelino Cáceres y distinguir el tipo de percepciones y aspiraciones de los niños (as) y 

adolescentes trabajadores de la plataforma de Andrés Avelino Cáceres. 

La autora hace uso de metodología cuantitativa y cualitativa, realizo encuestas con una muestra 

de 217 niños (as) y adolescentes trabajadores de 6 a 17 años, encuesta que fue aplicada cuando 

estuvieron trabajando en los diferentes mercadillos y centros comerciales de la plataforma de 

Andrés Avelino Cáceres.  
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Se concluye que las aspiraciones laborales de los niños (as) y adolescentes son tener mejoras en 

el aspecto laboral, ya que las condiciones en las que laboran son precarias y sujeta a riesgos, se 

destaca en primer lugar el deseo de conservar su actividad laboral actual ya que con ello apoyan 

económicamente a su familia, a su vez concluir sus estudios secundarios para dedicarse a 

estudiar y trabajar a la vez, cursando carreras cortas de 1 o 2 años de duración. 

Los estudios mencionados anteriormente servirán como base para llevar a cabo la presente 

investigación, en este sentido lo relevante es que los jóvenes son mucho más conscientes de lo 

que se cree, en cuanto a sus posibilidades y dificultades en la configuración de sus expectativas 

laborales, de acuerdo a esto, los empleos disponibles para los jóvenes están relacionados con 

ocupaciones de comercio y servicio, los cuales en muchos casos son inestables, es decir son 

precarios, corta duración y de bajos salarios. También, según estos estudios, se destaca la 

importancia de la zona geográfica como visión de futuro laboral de los jóvenes, ya que la 

mayoría de jóvenes piensan un futuro fuera de sus hogares. La minoría de jóvenes ve en el 

desarrollo productivo y económico de sus provincias una oportunidad para quedarse.  

2.1.3 Relación entre características socioeconómicas y expectativas educativas y 

laborales 

Un primer estudio es el de Claudia Zegarra, titulado “Aspiraciones educativas y ocupacionales 

de jóvenes: un estudio mixto sobre el rol del nivel socioeconómico y la percepción de barreras. 

Lima, Perú 2013”. Este estudio tiene como objetivo demostrar la relación entre el nivel 

socioeconómico, la percepción de barreras y las aspiraciones educativas y ocupacionales de los 

estudiantes de los últimos años de secundaria de colegios públicos y privados ubicados en la 

ciudad de Lima, Perú.  
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Para la elaboración de esta investigación la autora aplicó cuestionarios a 108 estudiantes de dos 

colegios (uno privado y el otro nacional) ubicados en el Callao y en Lima. La aplicación del 

cuestionario se aplicó de manera colectiva con los permisos respectivos de las autoridades de las 

instituciones.  

La autora concluyó en su investigación que los estudiantes con un nivel socioeconómico bajo 

aspiran a carreras de menor prestigio social respecto a los estudiantes de mayor nivel 

socioeconómico que tienen como expectativas continuar estudios superiores con alto prestigio 

social. También concluyó que a mayor percepción de dificultades como son la falta de apoyo de 

los padres, falta de tiempo para dedicarle a los estudios y nivel socioeconómico bajo, menores 

serán las aspiraciones educativas de los jóvenes estudiantes de secundaria.  

Un segundo estudio es el de Alessia de la Fuente, titulado “La construcción social de las 

aspiraciones: un estudio de caso en tres colegios del nivel secundario en el distrito de Curahuasi. 

Abancay, Apurímac 2014”. En este estudio se contextualiza el tema de la juventud rural y se 

busca estudiar las aspiraciones educativas y laborales de alumnos de quinto de secundaria de tres 

colegios del distrito de Curahuasi. Se pretende ver como se configuran las expectativas de estos 

jóvenes al momento de culminar su educación secundaria y cuál sería el papel de los estudios 

superiores en las aspiraciones de los estudiantes. Tiene como objetivos conocer las aspiraciones 

de los jóvenes de Curahuasi, conocer las aspiraciones que los padres tienen con respecto a sus 

hijos, conocer los discursos y consejos de los profesores acerca de la transición post secundaria y 

conocer las diversas propagandas sobre la universidad en el distrito. 

Se hace uso de la metodología cuantitativa y cualitativa, se obtuvieron datos a partir de la 

aplicación de una encuesta a 151 alumnos de quinto de secundaria de tres colegios del distrito de 



   

24 
 

Curahuasi, además se llevaron a cabo 28 entrevistas a 14 alumnos, 7 profesores y 7 padres de 

familia. Para escoger a los alumnos entrevistados, se sortearon dos alumnos por cada salón de 

quinto de secundaria de la muestra, los 7 profesores entrevistados fueron tutores y/o asesores de 

las siete aulas de quinto de secundaria y los 7 padres de familia entrevistados fueron los padres 

de los alumnos entrevistados. Finalmente, se realizó la observación y trabajo fotográfico en el 

distrito de Curahuasi. 

Las conclusiones de este estudio sostienen que las aspiraciones de los jóvenes de quinto de 

secundaria giran en torno a continuar con estudios superiores una vez culminado el año lectivo. 

Se sostiene que existen fuerzas en el entorno de estos jóvenes que los llevan a decidir por 

estudios superiores, como la organización de los colegios que direccionan sus acciones y 

discursos hacia el ingreso a una Universidad. 

También se evidencia la importancia de la escuela básica, en las sociedades rurales, la cual se ha 

venido fortaleciendo a través del tiempo y es valorada por los estudiantes y sus familias, siendo 

considerada como una herramienta para los jóvenes, que les permitirá insertarse en mejores 

condiciones al mercado laboral, así como un crecimiento personal. En este sentido, las 

aspiraciones de esos jóvenes son apoyadas y compartidas por los diferentes actores existentes en 

su entorno, tanto padres como profesores que piensan que los estudios superiores son el mejor 

camino a seguir, tal es que en el caso de los profesores que realizan diversas estrategias para 

incentivarles, por ejemplo, enseñarles dentro del periodo de clases algunos ejercicios y preguntas 

que suelen venir en los exámenes de admisión a las universidades; y en el caso de los padres, 

estos están dispuestos a invertir sus ingresos en la manutención de sus hijos en la ciudad, ya que 

estas universidades quedan lejos de su distrito. Entonces esto reforzaría la importancia de los 

discursos globales acerca de los beneficios e importancia de la educación. 



   

25 
 

Un cuarto estudio es el de Tatiana Beirute, titulado “Soñando en diferencia: Aspiraciones sobre 

el futuro de juventudes costarricenses. 2015”. Este estudio analiza las aspiraciones y expectativas 

sobre el futuro de jóvenes urbanos costarricenses de diferentes colegios de educación secundaria, 

relacionados con el estudio, las profesiones y el ámbito laboral, esto en función del nivel de 

exclusión o inclusión en que se desenvuelven estos jóvenes, es decir las diferentes condiciones 

socioeconómicas, socio territorial y cultural de Costa Rica. Cuyo objetivo principal fue analizar 

las aspiraciones y expectativas sobre el futuro de jóvenes urbanos costarricenses, en función del 

nivel de inclusión o exclusión en el que se desarrollan. 

El estudio fue de tipo cualitativo, se presenta seis casos ejemplificadores de diferentes contextos, 

elegidos en función de dos variables: el espacio socio territorial en el que se desenvolvían los 

jóvenes (Alto, medio y bajo) y el tipo de educación que recibían (público o privado). Se 

estableció que cada grupo de estudio debía estar conformado por estudiantes de último año de 

secundaria (noveno año), todos asistentes al mismo colegio según su categoría y que fueran 

menores a 18 años. Se realizaron un rango de mínimo cinco y máximo diez estudiantes por 

grupo, los cuales participaron de grupos focales que se llevaron a cabo en las instalaciones de los 

colegios. 

Se llegó a la conclusión que, para estos jóvenes, de todos los grupos de estudio, la preparación 

académica es su principal fortaleza para salir adelante. En el caso de los jóvenes en condiciones 

de exclusión, el ser profesional tenía una estrecha relación con la adquisición de un estatus, para 

ellos la aspiración de una profesión se trata de una cierta movilidad social ascendente y en el 

caso de los jóvenes en condiciones favorables las aspiraciones están más ligadas a bienes 

culturales, como, por ejemplo, la mención de profesiones ligadas con el mundo artístico.  
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En lo que respecta al tema laboral, para los jóvenes en condiciones económicas altas, no existió 

brecha alguna entre las aspiraciones y las expectativas respecto al trabajo, ya que esto vendría 

una vez que terminaran de cursar estudios superiores. Por el contrario, para los jóvenes en 

condiciones económicas bajas, era muy probable que tuvieran que trabajar una vez que 

terminaran la secundaria, y ese trabajo no necesariamente sería una ocupación relacionada con el 

tipo de estudio superior que decidieran llevar, sino de cualquier tipo, siempre y cuando les 

proveyera de dinero necesario para solventar sus estudios y apoyar a su familia. Entonces se 

desprende que, en efecto, las condiciones socioeconómicas de inclusión y exclusión social 

inciden en la configuración de las visiones de futuro de estos jóvenes. 

Un quinto estudio es el de Manuel Canales, Antonio Opazo y Juan Camps, titulado “Expectativas 

juveniles en el Chile de hoy. 2016”, en esta investigación se analizan las expectativas y 

proyecciones de los estudiantes que se encontraron culminando el último año de educación 

secundaria en colegios particulares y estatales, también se muestra la elección de caminos a las 

que se enfrentan los estudiantes al culminar sus estudios secundarios. 

El objetivo del estudio fue conocer las expectativas de los estudiantes de las distintas clases 

sociales, y saber cómo comprenden el sentido de sus opciones a futuro. Para ello los autores 

realizaron el método innovador del “Discurso Grupal” aplicado en siete instituciones educativas, 

cuatro de ellas estatales y las demás particulares, en cinco regiones diferentes y se contó con la 

participación de 66 estudiantes (31 mujeres y 35 hombres) 

Se concluye que, los estudios superiores ya no significan lo de antes, esto debido a su 

masificación. Lo que impulsa a obtener el título profesional ya no es el sueño profesional como 
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lo era en épocas de antaño, sino más bien la incertidumbre de las fallas sociales del trabajo 

simple no calificado del que hay que, al menos intentar, huir como sea.  

De las investigaciones que se mostraron anteriormente y que servirán como base para la 

realización de la presente investigación, se desprende que para todos los estudiantes tener 

preparación académica significa poseer una fortaleza que los ayudará a salir adelante, en tal 

sentido las aspiraciones de esos jóvenes son apoyadas y compartidas por los diferentes actores 

existentes en su entorno, tanto padres como profesores, ya que estos actores son los que influyen 

en las aspiraciones tanto educativas como laborales de los jóvenes estudiantes. Entonces esto 

reforzaría la importancia de los discursos globales acerca de los beneficios e importancia de la 

educación. 

Además, se evidenció que para los jóvenes de hogares con mayores recursos económicos, el ser 

profesional significaba ascender de estatus y que no existe brecha alguna entre las aspiraciones y 

las expectativas respecto al trabajo, ya que esto vendría una vez que terminen de cursar estudios 

superiores. Por el contrario, para los jóvenes de hogares con menores recursos económicos, era 

muy probable que tuvieran que trabajar una vez que terminen la secundaria, y ese trabajo no 

necesariamente sería una ocupación relacionada con el tipo de estudio superior que decidieran 

llevar, sino de cualquier tipo, siempre y cuando les ayude a solventar sus estudios superiores y 

apoyar económicamente a su familia.  

2.2 Marco conceptual 

A continuación presentamos los conceptos más relevantes que permitirán comprender los 

términos empleados en la presente investigación. 
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2.2.1 Características sociales 

Las características sociales de los estudiantes es una de las principales categorías que van a tener 

influencia sobre las expectativas educativas y laborales de los estudiantes que posteriormente se 

van a definir. Dentro de estas se encuentra: 

a. Edad: es el tiempo transcurrido desde el nacimiento de una persona, generalmente se expresa 

como un número entero de años o como un número entero de años y meses. También se habla de 

edad o de edades para referirse al conjunto de los periodos en que se considera dividida la vida 

de una persona, o cualquiera de dichos periodos por sí solo. Una división común de la vida de 

una persona por edades es la de bebé, niño, púber, adolescente, joven, adulto, mediana edad y 

tercera edad. 

En cuanto al periodo de la juventud de una persona, la Organización Mundial de la Salud 

presenta una escala de edades para la estratificación de la adolescencia y la juventud. La 

propuesta de la OMS se recoge en el documento La salud de los jóvenes: un desafío para la 

sociedad, y es una consideración genérica en períodos de 5 años en los que términos como 

juventud y adolescencia resultan intercambiables entre los 15 y 19 años de edad, tal es que la 

clasificó de la siguiente manera: 

Juventud: 10 a 24 años (datos según la OMS) 

 10 a 14 años - Pubertad, adolescencia inicial o temprana, juventud inicial (5 años) 

 15 a 19 años - Adolescencia media o tardía, juventud media (5 años) 

 20 a 24 años - Juventud plena (5 años) 
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Y para la UNESCO se entiende que los jóvenes constituyen un grupo heterogéneo en constante 

evolución y que la experiencia de “ser joven”, varía mucho según las regiones del planeta e 

incluso dentro de un mismo país. 

b. Sexo: según la Organización Mundial de la Salud, se refiere a las características biológicas y 

fisiológicas que definen a hombres y mujeres.  

2.2.1.1 Familia y tipología familiar 

De acuerdo a Jaime Miranda la familia es definida como “la principal institución de la sociedad, 

su rol fundamental es la de formar a sus miembros. El valor grande que se le reconoce a la 

familia, cuando se presentan situaciones de crisis, de conflictos, debilitamiento que minan su 

esencia y la hacen vulnerable, es que, pese a todo, sigue conservando un lugar prioritario en la 

consecución de sus funciones y adaptándose a un entorno cambiante que impacta en forma 

permanente la estructura familiar” (2014; pág.19) . 

El autor señala que la familia no solo sigue cumpliendo la función de la procreación para que la 

humanidad no se extinga, sino que principalmente a pesar de los obstáculos que se presentan en 

esta sociedad moderna, la familia es determinante en el desarrollo de las sociedades y del hombre 

mismo. También la familia nos permite integrarnos en la comunidad de la que formamos parte, 

esto se da mediante un proceso denominado socialización por el cual los individuos, en su 

interacción con otros desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su 

participación eficaz en la sociedad (Vander Zanden, 1986). 

Este proceso se inicia en la primera infancia y dura toda la vida, en la socialización Primaria seda 

el Desarrollo por parte del adulto, de las conductas asociadas, con lo que se espera de su posición 

dentro de la sociedad. La Socialización Secundaria es la que Presupone un proceso previo de la 
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socialización primaria, para así poder afrontar las demandas de una sociedad constantemente 

cambiante (Suriá, 2010). 

Este concepto de familia nos permite entender que ella influye en las expectativas de los 

estudiantes de secundaria, puesto que la familia es una institución que a pesar de las crisis y 

conflictos que se presenten, es en su interior donde los jóvenes estudiantes van formando sus 

aspiraciones y donde van a tomar las decisiones de seguir estudios superiores o dedicarse a 

trabajar al finalizar sus estudios secundarios. 

Para Lewis Morgan la familia es “El elemento activo; nunca permanece estacionada, sino que 

pasa de una forma inferior a una forma superior a medida que la sociedad evoluciona de un 

grado más bajo a otro más alto. " (1884; pág.18) Este autor le da a la familia un valor histórico, y 

señala que la familia evoluciona de acuerdo a la sociedad en que se desarrolla, por lo tanto, no es 

una institución que se encuentra aislada de las demás instituciones.  

Es importante entender que la familia es un elemento activo porque los jóvenes estudiantes se 

desarrollan permanentemente en ese espacio donde aprenden a socializarse pues la manera en 

que se desenvuelven en el hogar será replicado en otros medios de socialización como en el 

colegio.  

Según Vania Salles y Rodolfo Tuiran “Las familias y por tanto los hogares que las albergan 

constituyen ámbitos de relaciones sociales de naturaleza intima, donde conviven e interactúan 

personas emparentadas de géneros y generaciones distintas. En su seno se constituyen fuertes 

lasos de solidaridad, se entretejen relaciones de poder y autoridad; se reúnen y distribuyen los 

recursos para satisfacer las necesidades básicas de los miembros del grupo; y se definen 
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obligaciones, responsabilidades y derechos con arreglo a las normas culturales y de acuerdo a la 

edad, sexo y la posición en la relación de parentesco de sus integrantes” (1997; pág.50) 

Los autores mencionan que es en la familia donde principalmente se dan las primeras relaciones 

de autoridad, obligaciones y responsabilidades entre los miembros que la conforman. Es aquí 

donde se van a desarrollar las acciones cotidianas de los seres humanos.  

Para la presente investigación se entenderá a la familia como la principal institución de la 

sociedad, una de las más antiguas, donde los jóvenes estudiantes y demás miembros van 

adquiriendo valores, también estableciendo sus funciones y roles; también los hijos son los 

miembros que tienen que aprender de sus padres y que con influencia de los demás miembros de 

su familia forman sus expectativas y aspiraciones. Es la familia quien cumple la principal 

función de socialización, es decir es una institución determinante en el desarrollo de la 

personalidad de cada individuo, así como también permite que el individuo sea miembro de la 

sociedad y cumpla con sus determinados roles y funciones. 

La estructura de la familia ha ido cambiando a través del tiempo, sin embargo a pesar de ello el 

tipo de familia tradicional (padre, madre e hijos) sigue siendo la unidad fundamental de cada 

sociedad. Por esta razón en la presente investigación trabajaremos con la siguiente tipología 

familiar que es empelada por Oliva y Villa ( 2013), las familias nucleares donde los miembros 

son  el  jefe de hogar, cónyuge, con o sin hijos; las familias extensas en  donde los miembros son 

el jefe de hogar, cónyuge, con o sin hijos y  otros parientes más (padres, tíos, primos, etc.); luego 

se encuentra la familia monoparental,  está conformada  solo por el jefe ya sea masculino o 

femenino sin conyugue ni hijos y por último la familia compuesta que está conformada por 
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familias nucleares o extendidos más otras personas que no son parientes (excluidos los 

trabajadores domésticos). 

2.2.2 Características económicas 

La segunda dimensión determinante en las expectativas educativas y laborales de los jóvenes 

estudiantes de 3°, 4° y 5° grado de secundaria son las características económicas, las que están 

conformadas por la ocupación laboral de los padres y las características de la vivienda que a 

continuación definiremos. 

2.2.2.1 Ocupación de los padres 

Para el Ministerio de Trabajo (MINTRA) “La población económicamente activa son las personas 

que trabajan en una actividad económica, sea o no en forma remunerada “; (2012; pág. 2).  

Las modalidades en que divide el MINTRA las ocupaciones nos permitirán ordenar y clasificar 

la situación laboral de los padres de familia de los jóvenes estudiantes, así como también nos 

permitirá conocer si estos últimos tienen como expectativas continuar con las mismas 

ocupaciones de sus padres. 

Para la presente investigación se clasificará las ocupaciones de los padres de familia en 6 

categorías que son empleadores, empleados, obreros, trabajadores del hogar y finalmente 

trabajador familiar no remunerado. 

2.2.2.2 Ingreso económico de los padres de familia 

El ingreso económico de los padres de familia, es decir la cantidad de dinero que generan, está 

determinado por la actividad económica específica que realizan. Los ingresos económicos les 
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permiten a las familias satisfacer sus necesidades básicas tales como son la educación, 

alimentación, vivienda, etc. (Díaz, 2013). 

2.2.2.3 Características de la vivienda 

Según el INEI “La vivienda está asociada a las condiciones de vida de los hogares y de la 

población en general. La información sobre la condición de ocupación, régimen de tenencia, tipo 

de vivienda, servicios con que cuentan y los materiales predominantes en pisos, paredes y techos 

de las viviendas, tiene una valiosa utilidad para el estudio de las condiciones y las carencias 

básicas de la población” (2014; pág. 87). Es importante conocer las características que tiene la 

vivienda de las familias de los estudiantes, para poder determinar en qué nivel económico se 

encuentran y de qué manera influyen en las expectativas educativas y laborales de los jóvenes 

estudiantes.  

Para la presente investigación las ocupaciones de los padres de familia se dividirán en 6 

categorías (Empleador, empleado, obrero, trabajador independiente, trabajador del hogar y 

trabajador familiar no remunerado), las que serán ordenadas y debidamente agrupadas al 

finalizar las encuestas a los jóvenes estudiantes. También las características de la vivienda están 

referidas en esta investigación a régimen de tenencia, material de la vivienda y servicios básicos 

con los que cuenta la vivienda. 

2.2.3 Expectativas educativas 

Según Trusty, las expectativas educativas son definidas como “una posición futura, que no solo 

hace referencia a un deseo, sino a un compromiso con alcanzar determinado nivel educativo” 

(2002; pág. 332). El autor citado se refiere a las expectativas educativas como un estado 

personal, en el que se propone un plan de vida realista para lograr un nivel educativo 
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determinado. Entonces, las expectativas educativas suponen posiciones a futuro en el que los 

individuos se desenvolverán y no solo desean, sino que se comprometen a alcanzar una 

determinada meta educativa. 

No obstante Morgan, define a las expectativas educativas como “orientaciones pre figurativas 

estables compuestas de creencias específicas acerca de la trayectoria futura a través del sistema 

educativo y la posición de clase. Conforme los adolescentes crecen, se espera que estas 

expectativas condicionen la conducta presente y lleguen a ser profecías auto cumplidas” (2006; 

pág. 1528-1529). Aquí las expectativas educativas continúan siendo una posición a futuro, pero 

con individuos que pudieran condicionar su conducta de acuerdo a las creencias específicas que 

tengan de conseguir un determinado nivel educativo y/o posición social. De este modo, las 

expectativas educativas no solo suponen posiciones a futuro, también suponen condicionantes 

que orientan su conducta para alcanzar determinado nivel educativo y/o posición social. 

Según Hanson, las expectativas educativas son “escenarios susceptibles a influencias externas, 

pues toman en consideración los recursos económicos disponibles, el soporte familiar existente y 

otros factores que pueden afectar las oportunidades educativas de un individuo” (1994; pág. 

159). La autora nos plantea que las expectativas educativas son escenarios con influencias 

externas, que afectan las posibilidades de los individuos de alcanzar determinado nivel 

educativo, a su vez estas influencias externas pueden ser factores económicos o sociales. De 

acuerdo a esto, las expectativas educativas implican espacios objetivos que se encuentran 

susceptibles a la influencia de diversos factores, los cuales son tomados en cuenta por los 

individuos a la hora de establecer las posibilidades que tienen de lograr sus metas educativas.  
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente, para la presente investigación se entenderán a las 

expectativas educativas como posiciones a futuro que se esperan alcanzar a través del sistema 

educativo, dada una serie de factores individuales y externos que pueden afectar o modificar 

estas posiciones a futuro, limitando las oportunidades o posibilidades educativas de un individuo. 

A continuación, detallaremos los diferentes tipos de contextos de aprendizaje en la que los 

jóvenes estudiantes de secundaria se podrían desenvolver (formal e informal) esto una vez 

culminada su educación secundaria. 

2.2.3.1 Educación formal 

Según Valdés, la educación formal es definida como un “sistema educativo altamente 

institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado que se extiende 

desde los primeros años de la escuela primaria hasta los últimos años de la universidad” (1999; 

pág. 60). De acuerdo a esto, podemos decir que la educación formal es un sistema educativo con 

instituciones específicas como la escuela o las universidades, que están organizadas con 

determinados fines de acuerdo a una jerarquía estructurada. Entonces, la educación formal abarca 

a los contextos formales e incluye un sistema educativo reglado, en donde los individuos van 

construyendo cronológicamente y de acuerdo a una jerarquía, una experiencia escolar que les 

permitirá desenvolverse posteriormente de acuerdo a sus necesidades. 

Según  Coombs, Prosser y Ahmed “La educación formal significa «sistema educativo» 

jerarquizado, estructurado, cronológicamente graduado, que va desde la escuela primaria hasta la 

universidad e incluye, además de los estudios académicos generales, una variedad de programas 

especializados e instituciones para la formación profesional y técnica a tiempo completo” (1973; 

pág. 11). En esta definición, la educación formal continúa siendo un sistema educativo con una 

estructura y jerarquía determinada, con instituciones específicas; pero se añade que además de 
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llevar estudios académicos impartidos en estas instituciones, una diversidad de programas 

extracurriculares como cursos de natación, de música, etc., los cuales complementaran de una u 

otra forma a su formación profesional. De esta manera, la educación formal no solo se ve como 

un sistema educativo con estructuras previamente ya establecidas, sino que fuera de esas 

estructuras los individuos complementan su formación educativa de acuerdo a sus objetivos 

educativos. 

No obstante Scribner y Cole definen educación formal como “cualquier proceso de transmisión 

cultural que se organiza deliberadamente para complementar el propósito específico de la 

transmisión, que se extrae de la diversidad de la vida diaria, se sitúa en un contexto especial y se 

lleva a cabo según rutinas específicas, y que pasa a ser responsabilidad del grupo social más 

amplio” (1982; pág. 9). Aquí, los autores definen a la educación formal como un deliberado 

proceso educativo de transmisión cultural, que se extraen de la diversidad de la vida diaria, lo 

cual implican rutinas específicas, que se dan dentro y fuera de la institución educativa. De este 

modo, la educación formal implica un proceso de transmisión cultural, en el cual se adquiere y 

acumula aprendizajes dados dentro y fuera de la escuela de acuerdo a determinadas rutinas que 

son inherentes a las instituciones que intervienen en el proceso educativo. 

Para la presente investigación se entenderá por educación formal como un sistema educativo 

institucionalizado, con estructuras previamente ya establecidas, con una cronología determinada, 

en donde los individuos van construyendo una experiencia escolar que les permitirá 

complementar su formación educativa de acuerdo a sus objetivos. 
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2.2.3.2 Educación informal 

Según Valdés, la educación informal es “un proceso que dura toda la vida y en el que las 

personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de discernimiento 

mediante las experiencias diarias y su relación en el medio ambiente” (1999; pág. 60). De lo 

anterior, desprendemos que las actividades cotidianas que realizan los individuos les permiten 

adquirir y acumular conocimientos, habilidades, modos de pensar y actitudes frente a un 

determinado acontecimiento; ya que la capacidad de aprender es inherente al ser humano. De esa 

manera, la educación informal abarca conocimientos que no han sido conformados a partir de 

intervenciones pedagógicas; es decir, no han sido necesariamente influenciados por la 

intervención de la escuela, sin embargo están organizados para el logro de objetivos formulados 

por cada individuo de acuerdo a sus metas. 

Para Coombs, Prosser y Ahmed “Al hablar de educación informal nos referimos exactamente al 

proceso a lo largo de toda la vida a través del cual cada individuo adquiere actitudes, valores, 

destrezas y conocimientos de la experiencia diaria y de las influencias y recursos educativos de 

su entorno de la familia y vecinos, del trabajo y el juego, en el mercado, la biblioteca y en los 

medios de comunicación” (1973; pág. 10). De acuerdo a lo anterior, la educación informal es un 

proceso que dura toda la vida, ya que todos los días estamos en constante aprendizaje, esto es, en 

nuestros hogares, trabajo, mediante los viajes, la lectura, viendo la televisión, etc. De este modo, 

la educación informal carece de organización y un sistema estructurado, pero representa la mayor 

parte del aprendizaje total de nuestra vida. 

De acuerdo a Scribner y Cole, la educación informal “es la educación que se da en el transcurso 

de las actividades habituales de los adultos en las que el joven toma parte en función de sus 

posibilidades» (1982; pág. 8). Los autores citados se refieren a la educación informal como el 
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tipo de educación que se recibe en el transcurso de la vida cotidiana, en donde los adultos 

adquieren conocimientos de acuerdo al grado de formación que tengan respecto a la experiencia 

de educación informal que posean.  Se entiende que, la educación informal afecta a todas las 

personas, ya que todos los individuos, dentro de ciertos límites, tiene la capacidad de adquirir o 

acumular conocimientos en el transcurso de su vida. 

Entonces, para la presente investigación se entiende por educación informal al proceso que dura 

toda la vida a través del cual cada individuo adquiere actitudes, valores, destrezas y 

conocimientos, mediante las experiencias diarias y de acuerdo a su relación con el medio 

ambiente 

2.2.4 Expectativas laborales 

Según Ramírez, las expectativas laborales son “estados o posiciones de trabajo a futuro que se 

esperan alcanzar dada una serie de elementos que se han venido construyendo y otros con los que 

se cuenta en el presente. Pueden existir expectativas más o menos claras y posibles; la claridad y 

posibilidad en la formulación de las expectativas están en función de la correspondencia entre la 

socialización que las personas han recibido, de las posiciones que se han ocupado y de las 

posibilidades objetivas o de las condiciones estructurales en el presente” (2013; pág. 33-34). El 

autor se refiere a las expectativas laborales como una visión de trabajo a futuro, el cual siempre 

está sujeto a los recursos y a las habilidades con las cuales el individuo cuenta en el presente. De 

esta manera las expectativas laborales que los individuos pretenden alcanzar van a depender de 

cómo se relacionan con el grupo con el que piensan competir, esto permite entender con qué 

habilidades y recursos se desenvuelven en el campo laboral. 
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No obstante, según Sánchez y Pirela, las expectativas laborales son “las metas que tienen los 

individuos de alcanzar sus objetivos en el mundo del trabajo, las personas deben tener suficiente 

activación y energía, un objetivo claro y disposición de emplear su energías para alcanzar esa 

meta” (2006; pág. 20). En esta definición las expectativas laborales se definen mediante una 

representación de activación de energía, ya que los individuos tienden a enfocar sus metas en un 

sentido positivo. De este modo, las expectativas laborales van a estar en función de las energías y 

disposición que tenga el individuo de alcanzar sus metas en el complejo mundo laboral. 

 De acuerdo a lo anterior, para la presente investigación se entenderá por expectativas laborales 

como posiciones de trabajo a futuro que se esperan alcanzar en el mundo laboral, teniendo en 

cuenta diversos elementos que condicionan el logro de las metas.   

2.2.4.1  Mercado laboral 

Según Fontana, el mercado laboral es “aquel mercado específico que se compone de dos 

variables fundamentales: la oferta del mercado laboral y la demanda del mercado laboral” (2003; 

pág. 122). En esta definición el mercado laboral está formado por un conjunto de trabajadores 

que están dispuestos a trabajar y un conjunto de empresas o empleadores que contratan a los 

trabajadores. De esta manera, el mercado laboral tiene gran importancia para la sociedad, ya que 

su mal funcionamiento puede afectar negativamente al crecimiento económico y al empleo de un 

país. 

Otro autor, Santomé define al mercado laboral como un “entorno en el que se interrelacionan las 

ofertas de trabajo y las demandas de empleo. Por tanto, constituye el ámbito en el que se define y 

desarrolla todo lo relacionado con las ocupaciones: empresas, personas que buscan empleo, 

contratos instituciones, etc.” (2004; pág. 1). De acuerdo a esto podemos decir que como 
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cualquier otro mercado se rige por la ley de la oferta y la demanda, y está directamente vinculada 

a la actividad económica, por ende, aumenta o disminuye la cantidad de trabajo. Entonces, el 

mercado de trabajo busca asignar los recursos humanos interesados en trabajar en las plazas 

laborales generadas por las empresas o instituciones que requieran mano de obra. 

Para la presente investigación se entiende por mercado laboral al contexto en el cual se 

interrelacionan las ofertas de trabajo y las demandas de empleo, se busca situar recursos 

humanos de acuerdo a la oferta y demanda de mano de obra, cuyas categorías serian 

empleadores, empleados, obreros, trabajadores del hogar y finalmente trabajador familiar no 

remunerado. 

2.3 Enfoques teóricos 

2.3.1 Enfoques teóricos sobre educación y trabajo 

El proceso de finalización de la escuela secundaria es, innegablemente, un momento de decisión 

para los jóvenes estudiantes de secundaria, ya que son los que tendrán que ingresar al mundo 

adulto, el cual implica diversos aspectos, desde lo personal hasta su inserción a la sociedad como 

adulto, en donde se verá influenciado por lo ciclos económicos que se dan en nuestro país, así 

como por las oportunidades de empleo disponible. En este sentido, podemos decir que los 

contextos sociales diversos de nuestro país hacen que la escuela secundaria no garantice el 

acceso igualitario de sus egresados al mercado laboral. 

En este contexto, el escenario para los jóvenes implica pensar más allá de la elección de una 

carrera profesional. Terminar la escuela secundaria es transitar a una crisis, un reacomodamiento 

que implica la reestructuración de representaciones vinculadas con el proyecto a futuro, cuyo 

efecto tiene fuertes implicancias en la constitución subjetiva de los jóvenes (Rascovan, 2004). 
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Entonces, el proceso de elección implica definir qué hacer tanto en lo educativo como en lo 

laboral, esto en un futuro mediato como inmediato, ya que la elección que realicen tendrá 

repercusiones en su futuro. 

2.3.1.1 Teorías sobre educación y trabajo 

Las teorías sobre educación y trabajo se centraron desde los años ’60 en la preocupación de un 

posible ajuste entre las aspiraciones ocupacionales y profesionales creadas a partir de la 

capacitación educativa formal y las oportunidades de trabajo que el mercado de trabajo ofrecía, 

se depositaba una confianza casi incuestionable en la educación formal como uno de los 

elementos centrales del desarrollo económico social (Merkler, 1994).  

La educación no era considerada un gasto improductivo sino que pasaba a ser considerado como 

una inversión, ya que cumplía un rol fundamental como capacitadora de recursos humanos 

destinados al desarrollo de actividades económicas, con el fin de poner en práctica los planes de 

desarrollo, industrialización y tecnologización (Morduchowicz, 2004). De esto desprendemos 

que, las discusiones giraban en torno a la relación entre lo educativo y lo económico, es decir si 

el desarrollo educativo de un país repercutía en el crecimiento económico del mismo, si la 

educación contribuye a ese crecimiento. 

a) Teoría del capital humano 

En la década del ’60 Theodore Schultz, Gary Becker y Jacob Mincer desarrollaron la teoría del 

capital humano, adoptando el concepto de capital de Fisher, el cual manifestaba que se debe de 

considerar capital y también inversión a todo aquello que produce rendimiento o utilidad. Tal es 

que, Schultz desarrolla la idea de que el gasto en educación constituía no solamente un gasto de 

consumo, sino también una inversión con rendimiento económico al aumentar la productividad 
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del trabajador. El desarrollo de la teoría del capital humano se inicia reconociendo que para 

explicar algunos fenómenos macroeconómicos como el crecimiento del ingreso nacional, es 

necesario incluir no solamente el capital y el trabajo, sino también el conjunto de habilidades y 

capacidades de los trabajadores. 

Pero, ya la idea del valor del ser humano estaba presente en Adam Smith, ya que fue el primero 

en considerar a la educación como inversión y al individuo educado como capital, es decir 

considera el gasto en la educación como una inversión en capital humano, aunque sin utilizar 

este término específicamente. En este sentido, podemos decir que asemeja a un hombre que ha 

gastado en su educación con una maquina costosa, entendiéndose que las diferencias en salarios 

de los individuos calificados y no calificados son el fruto del esfuerzo y gasto que cada quien 

invirtió o gastó en su educación. Queda claro entonces que la formación de un individuo puede 

implicar un beneficio tanto para sí mismo como para el logro de sus expectativas, ya sea en una 

empresa o un negocio propio, que cada vez demandan mayores exigencias. 

A partir de esa concepción Theodore Schultz  realizó estudios en este tema, que en palabras del 

propio autor, nos decía que “En una sociedad sujeta a crecientes procesos de globalización, 

donde el conocimiento representa el activo más valioso de cualquier organización, las personas 

deberían convertirse en el capital de más importancia, el cual, no se mide en términos 

cuantitativos monetarios, como sucede con otros flujos materiales, sino con indicadores 

cualitativos sociales, toda vez que su valor está dado por los conocimientos que poseen y la 

capacidad de que disponen para desempeñarse con productividad; esto es lo que la teoría 

económica ha denominado, el Capital Humano” (1959; pág. 109-117).  Entonces, podemos decir 

que los procesos de globalización y el mercado de trabajo es el que define las características 
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educativas de la población a través del pago diferencial a trabajadores que poseen diferentes 

niveles educativos y la capacidad de desempeñarse productivamente.  

La calidad de la población es analizada por Schultz, la considera como un recurso escaso, lo que 

significa que tiene un valor económico y que la adquisición determina un costo, es decir aquellos 

atributos de la calidad de la población, que son valiosos y pueden ser aumentados, mediante 

inversiones apropiadas, serán considerados como Capital Humano, en tanto cualquier elemento 

de calidad que un ser humano adquiera desde su nacimiento en adelante lleva consigo una 

medida de costo.  

Ahora bien, el proceso tecnológico y económico conlleva una dinámica de cambio acelerado, y 

esto implica a su vez, un cambio estructural, en donde los sectores económicos que eran lideres 

ahora quedan obsoletos, esto debido al ingreso de nuevos sectores más dinámicos que asumen el 

cambio con liderazgo. Por tanto, las características de los empleos se transforman, dado que así 

lo exige hoy en día el mercado laboral,  exige calidad en las características de la población, 

entonces, si una persona tiene como expectativa incrementar sus ingresos tendrá que adecuar las 

características de su capital humano, a los ciclos tecnológicos que ocurran a lo largo de su vida, 

por ende, mientras más larga sea su vida, más serán los cambios tecnológicos a los que se 

someterá y tendrá que adecuar las características de su capital humano, viéndose en la obligación 

recurrente de asumir costos para mantener su capital humano actualizado. 

b) Teorías de la reproducción 

En la década del ’70 surgen estas teorías, con Louis Althusser como principal exponente, Samuel 

Bowles y Herbert Gintis con su teoría de la correspondencia; y con Pierre Bourdieu y Jean-

Claude Passeron, que le ponen énfasis en la reproducción cultural. 
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En primera instancia cabe señalar que la teoría de la reproducción enfatiza la importancia de la 

educación en la formación del capital cultural heredado, particularmente a la reproducción social 

y cultural que realizan las bases educativas de esta teoría, cuya clave está básicamente 

determinada por la escuela, es decir ven a la escuela como una de las instituciones sociales 

primordiales para reproducir las relaciones económicas actuales en una sociedad. La educación 

dentro de esto, tiene como meta la socialización de los individuos, cuya finalidad es la de 

contribuir a la reproducción de las relaciones sociales existentes (Torres, 1998). 

Dentro de las teorías de la reproducción se distinguen tres posiciones: la reproducción social, la 

teoría de la correspondencia y la reproducción cultural, que según la teoría reproductivista la 

expansión de la enseñanza formal, no implica la mayor igualdad en los ingresos, oportunidades 

de trabajo y prestigio social, sino que reproduce y fortalece aún más las desigualdades socio 

económicas. 

En la reproducción social, Althusser se va a concentrar en la reproducción de las relaciones de 

producción, recurre a una metáfora, la de la sociedad como un edificio con distintos pisos, en 

donde la base de este edificio vendría a ser la infraestructura (Base económica) y sobre ella la 

superestructura (jurídico-político y lo ideológico), que según sus propias palabras “los pisos 

superiores no podrían sostenerse (en el aire) por sí mismos, si no descansaran, precisamente, 

sobre su base” (1977; pág. 77), de esta manera nos dice que la superestructura no tendría ninguna 

autonomía, ya que no jugaría ningún papel relevante de transformación en la sociedad.  

La escuela forma parte del aparato ideológico del Estado, en este caso de la superestructura, 

según la teoría de Althusser, como tal la escuela pasa a ocupar un papel primordial en las 

relaciones sociales y económicas existentes. La escuela es la que cumple la función dominante 
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entre los otros aparatos ideológicos del estado como lo religioso, lo familiar, jurídico, sindical, 

informacional y cultural, ya que es dispone de más años de audiencia obligatoria e inclusive el 

hecho de ser gratuita para los niños y jóvenes de la sociedad. Para el autor los recursos escolares, 

las rutinas y prácticas, el ejercicio en general que tiene lugar en el aula, trasmite una ideología 

que fortalece la división del trabajo existente y por lo mismo la ideología dominante. 

En la teoría de la correspondencia, Samuel Bowles y Herbert Gintis buscan con prioridad nexos 

de unión entre el ámbito escolar y otras esferas y también lugares sociales, especialmente con las 

estructuras derivadas de los modelos económicos de corte capitalista y concretamente con las 

necesidades de los grupos sociales con mayor concentración de poder y control, se va a recurrir 

también al sistema educativo, dado que “la educación ayuda a diluir y despolitizar las relaciones 

de clase potencialmente explosivas del proceso de producción y, por consiguiente, sirve para 

perpetuar las condiciones sociales, políticas y económicas mediante las cuales una parte del 

producto generado por el trabajo es expropiado en forma de ganancias” (1981; pág. 22). 

Tal es que, según Samuel Bowles y Herbert Gintis, la desigualdad económica y los niveles 

educativos alcanzados por los individuos van a estar definidos y condicionados por el mercado, 

la propiedad y las relaciones de poder que definen el sistema capitalista. En tanto que, el «hecho 

que refleja su propia experiencia laboral, la misma que ha demostrado que la sumisión a una 

autoridad es ingrediente esencial para la capacidad propia de conseguir y retener un trabajo 

constante y bien remunerado» (1981, pág. 177). 

En la reproducción cultural, Bourdieu y Jean-Claude Passeron se dedican a elaborar una teoría de 

funcionamiento del sistema educativo y a explicar de qué modo éste juega un papel decisivo en 
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la perpetuación de la sociedad capitalista, de su modo de producción y de su estratificación 

social.  

Se confirma que existe una cultura burguesa que legitima unas relaciones sociales de producción 

capitalista y que se transmite y reproduce sin problemas, al mismo tiempo, se niega u oculta la 

cultura que poseen los grupos sociales desfavorecidos (Torres, 1998). Se desprende que, existen 

divisiones de clases y grupos sociales, que ejercen poder sobre otras para definir el mundo, 

definir significados y presentarlos como legítimos, interpretándolo de acuerdo a su realidad que 

va con sus propios intereses. 

c) Teoría de las necesidades humanas 

En la década del ’40 Abraham Maslow, propone una teoría sobre la motivación humana, formuló 

una jerarquía de necesidades humanas, en donde nos describe una pirámide de cinco niveles, que 

conforme se van satisfaciendo las necesidades básicas, los individuos desarrollamos necesidades 

y deseos más elevados.  

Esta teoría plantea una jerarquía de necesidades y factores que motivan a los individuos, se 

modela identificando cinco categorías de necesidades y se construye teniendo en cuenta un orden 

jerárquico ascendente, esto de acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de 

motivación que tengan los individuos. Entonces, a medida que los individuos satisfacen sus 

necesidades surgen otras que modifican el comportamiento de sus necesidades, teniendo en 

cuenta que esta necesidad está satisfecha, se proyectará una nueva necesidad (Colvin y Rutland, 

2008). La idea central de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra 

prioridad, esto solo una vez hayamos satisfecho nuestras necesidades inferiores como las 

necesidades fisiológicas básicas o las necesidades de seguridad. 
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Un resumen de la jerarquía de las necesidades de Maslow sería: 

· Necesidades fisiológicas: estas necesidades están asociadas con la supervivencia del individuo, 

esto se refiere a las funciones automáticas que realiza nuestro cuerpo por mantener un estado 

normal y constante, lo que incluiría cosas como la necesidad de respirar, de beber agua, de 

dormir, de comer, de sexo. 

· Necesidades de seguridad: estas necesidades surgen cuando las necesidades fisiológicas están 

en gran parte satisfechas, estas incluyen una amplia gama de necesidades que están relacionadas 

con el mantenimiento de un estado de orden y seguridad, incluye necesidades como la seguridad 

física, seguridad de empleo, seguridad de ingresos y recursos, seguridad familiar, seguridad de 

salud y contra el crimen de la propiedad personal. 

· Necesidades sociales de amor y pertenencia: estas necesidades surgen cuando las necesidades 

fisiológicas y de seguridad están medianamente satisfechas, están orientadas de manera social y 

se presentan de manera continua en el desarrollo afectivo del individuo, son las necesidades de 

asociación, participación y aceptación, están orientadas a superar los sentimientos de soledad y 

alienación, incluye necesidades como la necesidad de una relación íntima con otra persona, la 

necesidad de ser aceptado como miembro de un grupo organizado, la necesidad de un ambiente 

familiar, ser miembro de una iglesia o simplemente asistir a un club social. 

· Necesidades de estima: estas necesidades surgen cuando las tres primeras necesidades están 

medianamente satisfechas, están orientadas hacia el autoestima, el reconocimiento hacia la 

persona, el logro particular y el respeto hacia los demás, aquí Maslow agrupa estas necesidades 

en dos clases: las que van referidas a uno mismo, amor propio, al respeto a sí mismo, a la 
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estimación propia, independencia y la autoevaluación; y las que se refieren a los otros, las 

necesidades de reputación, éxito social, reconocimiento, status, fama y gloria. 

· Necesidades de auto-realización: estas necesidades se hallan en la cima de la jerarquía, son 

únicas y cambiantes, ya que varían de un individuo a otro, encuentran un sentido a la vida 

mediante el desarrollo de su potencial en una determinada actividad, los individuos que desean 

auto realizarse desean ser libres para poder ser ellos mismos, siguen las normas y modelos de 

conductas dictaos por la cultura, pero si estas interfieren con su desarrollo, reaccionan contra 

ellas, incluye las necesidades de satisfacer nuestras propias capacidades personales, de 

desarrollar nuestro potencial, de hacer aquello para lo cual tenemos mejores aptitudes y la 

necesidad de desarrollar y ampliar los meta motivos (descubrir la verdad, crear belleza, producir 

orden y fomentar la justicia). 

Ahora bien, cabe destacar que esta teoría con su jerarquía de necesidades, permite reconocer al 

individuo como ente que se caracteriza por ser diferente en su forma de pensar, ser y actuar con 

los demás, destaca la importancia del logro máximo de la autorrealización de los individuos en 

todos los aspectos de su vida. 

2.3.2 Enfoque teórico sobre expectativas 

2.3.2.1 Enfoque teórico de las representaciones sociales 

Para conocer las expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria y entender por qué actúan 

como lo hacen, en esta investigación se aborda el enfoque de las Representaciones Sociales, las 

cuales son formas de pensamiento producidas en contextos específicos, se encuentran ligadas a la 

ubicación socioeconómica del agente (joven estudiante de secundaria) o grupo social, también 
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guían los comportamientos y las prácticas de los individuos; a su vez producen un sistema de 

anticipaciones y expectativas. 

Empezaremos diciendo que el concepto de representaciones sociales surgió inicialmente, a partir 

de un estudio realizado por Serge Moscovici, titulado “El psicoanálisis: su imagen y su público” 

en el año de 1979, aquí Moscovici desarrolla el concepto de representaciones sociales, pero a 

partir de la noción de representaciones colectivas de Émile Durkheim, quien realizó esta 

propuesta en el campo de la Sociología. 

Durkheim emplea el concepto de representaciones colectivas para analizar los fenómenos que 

tienen origen en las relaciones sociales de los individuos, para él las representaciones colectivas 

son categorías abstractas, conceptos que son producidos colectivamente y que forman parte del 

paquete cultural de una sociedad, desde las cuales se construyen las representaciones 

individuales, que son la forma o expresión individualizada y adecuada de estas representaciones 

colectivas a las características de cada individuo (Durkheim, 1898). Entonces, las 

representaciones colectivas se producen debido al intercambio de las acciones que realizan los 

individuos como colectividad, por ende constituyen hechos sociales que mantienen 

independencia y se manifiestan de manera coercitiva al individuo. 

Si bien es cierto, Durkheim no llegó a desarrollar todo un sistema teórico acerca de las 

representaciones colectivas, pero sentó las bases para su posterior elaboración; tal es que, 

Moscovici desde la perspectiva de la psicología social desarrolla toda una teoría en cuanto a las 

representaciones sociales, al considerarlas como una forma de conocimiento compartido 

socialmente, es decir, las representaciones son de carácter social y además su naturaleza es 

individual y psicológica. 
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Denise Jodelet, también enfatiza el carácter psicológico de las representaciones sociales, al 

definirlas como “la mediación simbólica entre los sujetos y la realidad en la que están inmersos. 

Las mismas, como imágenes interiorizadas de sí, de los otros y del mundo, trazan vínculos 

comunicantes entre la realidad exterior e interior. Tanto por el origen social de dichas imágenes, 

como por su carácter de esquemas íntimos de percepción y acción, son elementos importantes 

para reflexionar sobre su propia situación y la de los demás, y para determinar el alcance y 

posibilidad de su acción histórica” (1997; pág. 94). De esto desprendemos que, las 

representaciones sociales son imágenes que concentran una serie de significados que permiten 

interpretar lo que sucede en el mundo y a su vez determinar el alcance y posibilidad de su 

situación y la de los demás, las imágenes existentes también intervienen como estímulo en la 

elaboración de nuevas representaciones. 

Las representaciones sociales establecen  una forma de pensamiento social, dado que surge en un 

contexto de intercambio de pensamientos y acciones cotidianas entre los individuos de un grupo 

social, por ello también es un conocimiento de sentido común, que ciertamente nace y se 

comparte en un determinado grupo social, asimismo presenta una dinámica individual. De esta 

manera se le atribuye a las representaciones sociales un carácter heterogéneo y no acordado por 

los individuos, esto es contrario a lo que Durkheim decía, ya que resaltaba el carácter 

homogéneo de las representaciones colectivas. 

Pero, según Jovchelovicht, ambos conceptos están caracterizados en sociedades con contextos 

diferentes, en el caso de Durkheim, la noción de representaciones colectivas surgen en un 

contexto en el que la sociedad era poseedora de espacios públicos tradicionales y en donde los 

espacios de opinión publica eran delimitados; por el contrario en el caso de Moscovici, la noción 

de representaciones sociales surgen en un contexto en el que se apertura las sociedades modernas 
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y los espacios de opinión pública. Entonces, el cambio de la esfera pública involucra cambios en 

el conocimiento social, en donde las sociedades tradicionales hacen referencia a un 

concomimiento homogéneo y coercitivo. 

Por su parte, Moscovici (citado en Jovchelovicht) (2000) fundamenta su propuesta de la 

adopción del calificativo social a las representaciones: 

En nuestros días, por consiguiente, la representación colectiva tal como solía ser definida 

no es más una categoría general sino una clase especial de representación entre muchas 

con diferentes características. Parece una aberración, de cualquier forma, considerar las 

representaciones como homogéneas y compartidas como tales por la sociedad entera. […] 

Lo que deseamos enfatizar al abandonar la palabra colectiva era esta pluralidad de 

representaciones y su diversidad dentro de un grupo… En efecto, lo que teníamos en 

mente fueron representaciones que estaban siempre en construcción, en el contexto de 

interrelaciones y acciones en continua producción. (pág. 167) 

Como vemos, el argumento de Moscovici ostenta que las representaciones sociales son un tipo 

especial y diferente a las representaciones colectivas, además de que son heterogéneas y diversas 

entre los integrantes de un grupo social y entre otros grupos sociales. También toca el tema del 

contexto en el que se dan estas representaciones, el cual tiene como característica la presencia de 

intercambios sociales que están basados en la comunicación e intercambio de información.  

Al respecto, Miles Hewstone y Serge Moscovici señalan que el avance de los medios de 

comunicación, inicialmente los libros y periódicos, y luego a través de las nuevas tecnologías de 

la información basadas en los intercambios multimedia, ha hecho posible la difusión de 
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“imágenes, nociones y lenguajes que la ciencia inventa incesantemente, y que acaban 

integrándose al, bagaje intelectual de los hombres de la calle” (1986; pág. 684).  

Por otro lado, hay algunos elementos teóricos que permiten articular la teoría de las 

representaciones sociales con la perspectiva sociológica de Pierre Bourdieu, si bien es cierto, 

ambos se desarrollan en campos distintos, pero es posible delimitar similitudes. En sus trabajos 

Bourdieu, realiza una controversia de la separación teórica y empírica de la estructura y el 

agente, entre el mundo material y el mundo simbólico, entre el conocimiento objetivo y el 

conocimiento subjetivo (Bourdieu & Wacquant, 1995). Los alcances de la integración de 

estructura y agente, permiten la posibilidad de concertar las teorías y conceptos de los campos de 

la sociología y la psicología social.  

De esta manera, es factible intentar asimilar a la categoría de representaciones sociales los 

conceptos de espacio, posición social, habitus, postura y estrategia (Piñero, 2008). Consideramos 

posible establecer un vínculo de complementariedad entre ambos campos y así establecer una 

perspectiva integradora. 

Para Bourdieu las estructuras que conforman el mundo social son dos: “Objetividad de primer 

orden y objetividad de segundo orden. Objetividad de primer orden, corresponde a la 

distribución de los recursos materiales y de los modos de apropiación de los bienes y valores 

socialmente escasos; objetividad de segundo orden, corresponde a los sistemas de clasificación, 

de esquemas mentales y corporales que fungen como matriz simbólica de las actividades 

prácticas, conductas, pensamientos, sentimientos y juicios de los agentes sociales” (1995; pág. 

18-19). Al referirse a los sistemas de clasificación, esquemas mentales y corporales, Bourdieu los 

define como habitus, los cuales son parte subjetiva de la estructura objetiva del primer orden. 
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Es así que, Bourdieu logra eliminar la división entre estructura y agente, mediante conceptos de 

habitus, espacio social y capital cultural, simbólico, económico y social. Según Piñero “El 

dominio de los diversos tipos de capital y su expresión en términos de su estructura y volumen, 

son producto de las posibilidades de apropiación del agente en función de su posición en el 

espacio social. Además, el capital en sus diferentes manifestaciones se refleja en formas 

subjetivas, en estado incorporado a través de formas simbólicas constituidas por las 

representaciones, los sistemas de valores y las ideologías” (2008; pág. 9).  

En este sentido, la configuración social no nace de manera espontánea, sino que va de acuerdo al 

rol que desempeñan los agentes en la construcción de la realidad social. Por lo tanto, 

encontramos que existe una relación entre la estructura social y la estructura mental, en donde 

cada una se define en función de la otra. 

Específicamente, en el campo de las representaciones sociales Ibáñez argumenta que “las 

representaciones sociales se encuentran ligadas a la ubicación socioeconómica y cultural del 

agente o grupo social. Como pensamiento constituido, las representaciones funcionan a manera 

de lentes a través de los cuales se dota de significado a la realidad social; al mismo tiempo, 

conforman un pensamiento constituyente porque contribuyen a elaborar la realidad social” 

(1994; pág. 175).  

Consideradas de este punto, las representaciones sociales forman una categoría que contribuye a 

la configuración de habitus, que vendría a ser como un sistema de esquemas de percepción, 

apreciación y producción de prácticas, implica una matriz de clasificación que funciona más allá 

de la conciencia y del discurso, aunque puede ser expresada mediante este último. Los esquemas 

de habitus son disposiciones que, configurando representaciones sociales, orientan las prácticas 
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de acuerdo a normas, valores y patrones preestablecidos y compartidos socialmente (Bourdieu, 

1998).  

El mismo autor nos dice que el habitus es el principio generador de las elecciones realizadas por 

el agente (1991; pág. 105). Por ende, el habitus establece las anticipaciones y expectativas en un 

sentido más amplio y dentro de un marco ideológico global que reúne la síntesis de las 

representaciones y sistemas de valores que un agente posee en virtud de la posición que ocupa 

dentro del campo y espacio social (Piñero, 2008). De acuerdo a esto, podemos decir que las 

maniobras que los agentes ponen en juego cuando toman sus decisiones y las acciones que tienen 

ante cualquier situación, está en función de sus representaciones sociales y del habitus.  

La importancia del análisis de los habitus, radica en que su estudio es vital si deseamos 

comprender los comportamientos de los agentes en sociedad. Como se menciona en la teoría de 

las representaciones sociales, no hay un grupo social homogéneo, por ende las características de 

los jóvenes son diferentes, tanto en lo social, en lo económico como en lo cultural, geográfico y 

temporal. El reconocimiento que los jóvenes tienen con respecto a las representaciones sociales 

en torno a la experiencia escolar a la que están sujetos, constituye un eje de análisis que 

queremos entender, pero en el sentido de las acciones que los estudiantes desean realizar en su 

tránsito del colegio al mundo exterior (Dubet, 1998). Esto vendría a ser de especial interés si 

queremos estudiar la manera en que los estudiantes construyen sus expectativas en torno a la 

educación y al trabajo. 
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Capítulo 3: Análisis e interpretación de resultados 

En el presente capítulo se darán a conocer los resultados obtenidos en la investigación. De 

acuerdo a lo planteado en el capítulo 1, la técnica fue la encuesta, utilizando como instrumento 

un cuestionario de preguntas, la cual fue aplicada a 162 estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria 

de la I.E. 40065 “Glorioso Héroes del Cenepa”. Una vez recopilada la información, se utilizó el 

programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), el cual nos permitió 

hacer el análisis de la información, clasificando, resaltando y seleccionando los datos para luego 

ser presentados de diversas formas, como en gráficos y tablas. 

Para un mejor entendimiento, este capítulo se estructuró en base a tres acápites. En el primer 

acápite se expondrán las características sociales de los jóvenes estudiantes de secundaria, tales 

como su edad, sexo, tipo de familia del que provienen, etc. En el segundo acápite se presentarán 

las características económicas de los jóvenes estudiantes de secundaria, tales como el tipo de 

vivienda en el que habitan, la ocupación de sus padres e ingresos económicos de sus familia, etc. 

En el tercer acápite se darán a conocer las expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria 

tanto las vinculadas al campo educativo así como al campo laboral, y la influencia de las 

características socioeconómicas de los jóvenes estudiantes de secundaria en sus expectativas. 

3.1 Factores sociales y económicos de los jóvenes estudiantes de secundaria 

Conocer los factores socioeconómicos de un determinado grupo de individuos es importante, 

dado que presentan algunas particularidades y similitudes, mas no una homogeneidad total. Para 

la presente tesis se considera que estos jóvenes estudiantes de secundaria forman un grupo con 

características específicas y algunas comunes, tal como lo veremos a continuación, que mucho 

tendrá que ver con aspectos geográficos y temporales. 
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La edad normativa dada por el Ministerio de Educación peruano, correspondiente a la educación 

secundaria es entre 12 y 16 años de edad; es decir, los jóvenes estudiantes de secundaria que 

hayan culminado su educación primaria y que tienen 12 años deben asistir a primer año de 

secundaria y culminar a los 16 años de edad.  

Tabla 2 

Edad de los jóvenes estudiantes de secundaria 

Edad Porcentaje 

Edad normativa 83 

Extra edad 17 

Total 100 

                                                                    Fuente: Elaboración propia. 

 

Entonces, para nuestro grupo de investigación las edades de los jóvenes estudiantes de 

secundaria deberían de oscilar entre los 14 y 16 años de edad, sin embargo, en la Tabla 2 se 

observa que las edades de los jóvenes estudiantes de tercero a quinto de secundaria va desde los 

14 años hasta los 18 años de edad, siendo un 17%  jóvenes estudiantes de secundaria de 17 y 18 

años que debieron de culminar su educación secundaria, esto nos podría indicar que presentaron 

o presentan algún tipo de dificultad de índole educativa, social o económica que los retraso de 

alguna manera a que puedan culminar dentro de la edad normativa. La edad promedio de estos 

jóvenes estudiantes de secundaria es de 15 años.   

En cuanto al grado de estudios de los jóvenes estudiantes de secundaria, como ya se mencionó 

anteriormente, el criterio de selección utilizado fue tomando en consideración a jóvenes 

estudiantes que cursan los últimos años del nivel secundario, dado que estarían a puertas de 

egresar y de definir su futuro. Es así que, se aplicó encuestas a jóvenes estudiantes de 3ero a 5to 
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de secundaria, 162 estudiantes, de los cuales el 36% cursan el 3ero de secundaria, el 33% cursan 

el 4to de secundaria y el 31% cursan el 5to de secundaria. A su vez, en la Tabla 3 podemos 

apreciar que cada grado presenta particularidades en cuanto al sexo de los jóvenes estudiantes de 

secundaria, tal es que, en el 3er grado de secundaria se aprecia que la proporción de hombres y 

mujeres es la misma. Sin embargo, la proporción de hombres y mujeres en 4to y 5to grado de 

secundaria es opuesta, siendo que en el 4to grado de secundaria el 60% son mujeres y el 40% son 

hombres, contrario al 5to grado de secundaria, en donde el 45% son mujeres y el 55% son 

hombres.  

Tabla 3 

Grado de estudios según sexo de los jóvenes estudiantes de secundaria  

 

Grado 

Sexo 

Total % 
Mujer % Hombre % 

3ro 50 50 100 

4to 60 40 100 

5to 45 55 100 

Total 52 48 100 

                                Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 3 se observa una diferencia entre hombres y mujeres que cursan los últimos grados de 

secundaria, específicamente en el  4to y 5to grado, esto podría ser explicado por el Centro de la 

Mujer Peruana Flora Tristán a través del Programa de Desarrollo Rural en el año 2013, en donde 

se manifiesta tres posibles razones por las cuales ambos géneros no están presentes en la misma 

proporción en el nivel secundario, la primera razón radica en que tanto las mujeres como los 

hombres presentan problemas familiares por lo cual suelen dejar el colegio o cambiarse de 
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Institución Educativa, la segunda razón es que para el caso de las mujeres estás salen 

embarazadas por consecuente abandonan sus estudios, y la tercera razón es para el caso de los 

hombres quienes abandonan o se cambian de Institución Educativa por motivos de trabajo, 

trabajos relacionados principalmente con la agricultura, dado que es la actividad a la que sus 

padres se dedican principalmente en zonas rurales. 

Durante la etapa escolar del alumno, la familia y escuela comparten la función socializadora, 

función entendida como el desarrollo en cada individuo de aquellas habilidades y actitudes que 

constituyen los requisitos esenciales para su futuro desenvolvimiento en la vida (Parsons, 1990). 

 Es importante conocer el tipo de familia del cual provienen los jóvenes estudiantes de 

secundaria, dado que la mayor parte de la conducta del ser humano se aprende mediante la 

observación de las conductas de otras personas, es decir, mediante la observación de modelos. Se 

ha reconocido que el modelaje es uno de los medios más poderoso de transmisión de patrones de 

pensamiento, conducta, valores y actitudes (Bandura, 1987).  

Por tanto podemos decir que las personas de la familia o cercanas a ella ejercen en alguna 

medida influencia en la actitud que asumen los niños frente al aprendizaje, la escuela y la 

valoración que le tienen a la educación, de ello la relevancia que tienen los miembros de la 

familia en las elecciones a futuro que los jóvenes estudiantes de secundaria tengan, siendo que 

los abuelos, los tíos, los padres, los hermanos, los primos, etc., el modelo que los jóvenes 

estudiantes de secundaria tomen en cuenta, observando si estos miembros valoran el aprendizaje, 

el estudio, si tienen autodisciplina, manifestaciones de valor hacia el trabajar duro para alcanzar 

sus metas propuestas o simplemente el hecho de que realicen actividades cotidianas relacionadas 
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con el aprendizaje, tales como los hábitos de lectura, el leer diarios, libros, revistas, etc. 

(Michigan Department of Education, 2001).  

Ilustración 1 Tipo de familia de los jóvenes estudiantes de secundaria. 

 

                         Fuente: Elaboración propia. 

Entonces, de acuerdo con lo anterior podemos decir que no solamente en la familia como 

institución radica la importancia, sino en las personas que la componen, estos hacen los tipos de 

familia ya mencionados con anterioridad. Según la Ilustración 1 los tipos de familia de los 

jóvenes estudiantes de secundaria están compuestos en su mayoría por su papa, su mama y sus 

hermanos (si los tuviera), siendo estas familias de tipo nuclear con un 63% del total de 

estudiantes. La familia influye en las expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria, 

puesto que la familia es una institución que a pesar de las crisis y conflictos que se presenten, es 

en su interior en donde los jóvenes estudiantes van formando sus aspiraciones y donde van a 

tomar las decisiones de seguir estudios superiores o dedicarse a trabajar al finalizar sus estudios 

secundarios (Flaquer, 1993). 

63%

17%

16%

4%

Familia nuclear Familia monoparental

Familia extensa Familia compuesta
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A su vez es pertinente conocer el número de integrantes que componen estas familias, en 

particular las familias de tipo nuclear, que son las que más frecuencia presentan.   

Tabla 4 

Número de integrantes por familia nuclear 

Número de integrantes Porcentaje 

3 – 5 62 

6 – 8 34 

9 – 11 4 

Total 100 

                                                              Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la Tabla 4, las familias de tipo nuclear están conformadas por 3 a 5 

integrantes en su mayoría, representado por el 62%, deducimos de esto que en cada familia de 

este tipo por lo mucho son 1 a 3 el número de hijos que la conforman, entonces se entendería que 

los jóvenes estudiantes de secundaria serian hijos únicos o tendrían 2 hermanos, en donde la 

cantidad de hijos estaría asociada con el orden de nacimiento del joven estudiante de secundaria 

con respecto al de sus hermanos, dado que su desarrollo intelectual, sus logros escolares, sus 

motivaciones y sus expectativas  tienen una relación significativa con el orden de nacimiento 

(Galton, 1974). Los hijos mayores suelen obtener peores resultados que los medianos, 

apareciendo los pequeños como los más favorecidos (quizás porque los padres tienen más 

experiencia de patrones educativos, o porque los hermanos mayores funcionan como tutores de 

los más pequeños) (Ladrón de Guevara, 2000).  

Por otro lado, tomar en cuenta el nivel educativo de los padres de los estudiantes es necesario, ya 

que, es en el interior de ésta en donde sus miembros forman su identidad, es decir, el individuo 

desde su nacimiento inicia un proceso de socialización, en donde se irá integrando a la vida 
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social, y un primer agente de socialización en su vida sería la familia, la cual está orientada para 

organizar y satisfacer las necesidades de sus miembros, vinculándolos en el mundo social, 

posibilitando así la interacción, recreación e internalización de la cultura por medio de la 

socialización, entonces  el entorno cultural en el que se nace y alcanza la madurez tiene tanta 

influencia sobre nuestro comportamiento, podría parecer que se nos priva de individualidad o de 

voluntad propia. Se podría pensar que simplemente nos acoplamos a unos moldes 

preestablecidos que la sociedad tiene preparados para nosotros (Giddens, 2000), pero “El hecho 

de que desde el nacimiento hasta la muerte interactuemos con otros condiciona, sin ninguna 

duda, nuestra personalidad, los valores en los que creemos y el comportamiento que 

desarrollamos. Sin embargo, la socialización también es el origen de nuestra propia 

individualidad y libertad. En el curso de la socialización cada uno desarrolla un sentido de la 

IDENTIDAD propia y la capacidad de pensar y actuar de forma independiente” (Giddens, 2000, 

pág. 72). 

Por lo tanto el nivel educativo de los padres permitirá a los jóvenes estudiantes de secundaria 

tener una visión particular acerca de sus aspiraciones y expectativas, pues de alguna manera u 

otra son los padres quienes generan fundamentos en sus hijos acerca de su futuro ya sea 

educativo o laboral. 

En tal sentido, las características familiares, aparecen ligados a los logros educativos de los 

jóvenes estudiantes de secundaria. Siendo estas características de naturaleza distinta, por un lado, 

se puede distinguir el clima educativo al que el joven estudiante de secundaria ha sido expuesto y 

por otro lado, el contexto familiar puede tener un rol importante en los valores y expectativas de 

los jóvenes estudiantes de secundaria (Binstock & Cerrutti, 2005). Estas características pueden 

tener un carácter diferencial en los hogares de estos jóvenes estudiantes de secundaria, ya que 
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dentro de la familia es en donde los jóvenes estudiantes de secundaria modelan sus conductas y 

aspiraciones.  

Ilustración 2 Nivel educativo de los padres de los jóvenes estudiantes de secundaria. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Si observamos la Ilustración 2 vemos que la tendencia del nivel educativo de los padres se sitúa 

en el nivel educativo secundario, siendo el 57% padres y el  53% madres, la presencia femenina 

ha aumentado considerablemente en este nivel pero aun no se ha conseguido una igualdad 

numérica como tal, pero se aprecia una diferencia mínima entre padres y madres, esto reafirma 

los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en la Encuesta 

Nacional de Hogares (2016), en donde el nivel educativo predominante sigue siendo el nivel 

secundario con un 33.5% en mujeres y 42.5% en hombres.  

Por otro lado, llama la atención que en el nivel educativo primario, el 29% sean las madres y el 

19% los padres. Se observa una diferencia intergénero significativa, en donde las mujeres 

presentan desventaja con respecto a los hombres, como ya se mencionó el Centro Poblado San 
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Isidro está ubicado en un zona rural, entonces de acuerdo a este cuadro podemos decir que el 

sesgo de género en materia educativa aun persiste en zonas rurales, que si bien es cierto existe un 

reciente progreso en cuanto a enseñanza primaria universal, pero para las mujeres y niñas es 

insuficiente, dado que al parecer los matrimonios a edad temprana y el trabajo domestico llevan a 

muchas niñas y jóvenes a abandonar la escuela (Instituto de Estadística de la UNESCO, 2015). 

La educación es esencial para que las mujeres puedan alcanzar la igualdad de género y 

convertirse en agentes de cambio. Al mismo tiempo, las mujeres educadas benefician a las 

sociedades enteras. Contribuyen de modo sustancial a las economías prósperas y a mejorar la 

salud, la nutrición y la educación de sus familias (ONU Mujeres, 2011-2014). Todas las regiones 

en desarrollo o urbanas han alcanzado o están cerca de alcanzar la igualdad de género en la 

escuela primaria. Sin embargo, estas diferencias de género aumentan y aun persisten en el nivel 

superior, tal y como lo podemos apreciar en la Ilustración 2, en donde el 19% de padres de 

familia poseen un nivel educativo superior ya sea no universitario o universitario y el 11% de 

madres de familia poseen también un nivel educativo superior. 

Por otro lado, la ocupación laboral de los padres y madres de los jóvenes estudiantes de 

secundaria del distrito de San Isidro - La Joya son principalmente actividades agrícola-

productivas, dado que el distrito de La Joya y Majes, según el INEI (2012), son considerados 

como el segundo productor nacional de alcachofa, allí radicaría la razón por la cual su población 

se dedica a esta actividad. 
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Tabla 5 

Ocupación principal de los padres y madres de familia de los jóvenes estudiantes de secundaria 

Ocupación principal Padre % Madre % 

Agricultura 74 49 

Ama de casa 0 36 

Profesionales 10 4 

Otros 16 11 

Total 100 100 

                           Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 5 se llevó a cabo una comparación en cuanto a la ocupación principal de los padres y 

las madres de los jóvenes estudiantes de secundaria, en donde casi el total de padres se dedica a 

la agricultura, tal es que el 74% de padres está dentro de este rubro y el 49% de madres se dedica 

a la agricultura también, y otra ocupación con gran frecuencia que desempeñan las madres es 

ama de casa con un 36%. De acuerdo a esto, se puede decir que este grupo presenta similitudes 

en cuanto a ocupación, es decir el lugar y las prácticas orientan el desempeño de estos padres, 

por otro lado el nivel educativo de los padres no necesariamente está determinando la ocupación 

que estos padres tienen, que como pudimos apreciar, en su mayoría tanto padres como madres 

poseen el nivel secundario. También tenemos que un 10% de padres tienen ocupaciones 

profesionales tales como administrador, policía, profesor, técnico y operador de maquinaria 

pesada, mientras que el 4% de madres profesionales son profesoras; a su vez el 16% de padres 

tienen otras ocupaciones como albañiles, ganaderos, carpinteros, choferes, cobradores de combi 

y obreros en mina, y el 11% de madres tienen otras ocupaciones como vendedoras de comida y 

atención al cliente como tiendas de abarrotes. 
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Tabla 6 

Tipo de ocupación de los padres y madres de familia de los jóvenes estudiantes de secundaria 

Tipo de ocupación Padre % Madre % 

Trabaja en un negocio familiar pero no recibe ningún pago 0 38 

Es obrero, jornalero 43 33 

Trabajador independiente 29 20 

Trabaja para una empresa pública o privada y recibe un sueldo 17 6 

Tiene a su cargo uno o más trabajadores y les paga un sueldo 11 3 

Total 100 100 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

Así mismo, el tipo de ocupación que tiene más frecuencia en los padres es el de agricultor obrero 

o jornalero con un 43% y en las madres es de trabajadoras en un negocio familiar que no recibe 

ningún pago con un 38%, como se aprecia en la Tabla 6, esto iría relacionado principalmente a la 

ocupación de ama de casa (Tabla 5). El tipo de ocupación de los padres permite ordenar y 

clasificar la situación laboral en la que se encuentran los padres de familia de los jóvenes 

estudiantes de secundaria, así como también permite conocer si los jóvenes estudiantes de 

secundaria tienen como expectativas continuar con las mismas ocupaciones laborales de sus 

padres. 

El ingreso económico mensual no sólo es indicador de la calidad de vida que llevan las familias 

de los jóvenes estudiantes de secundaria, porque como lo menciona Zegarra (2013) las 

expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria son determinadas por el ingreso de sus 

familias, es decir que a mayor ingreso económico los estudiantes aspiran a mayor niveles de 

educación y carreras de prestigio social.  
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Ilustración 3 Ingreso económico mensual de las familias de los jóvenes estudiantes de secundaria. 

 
       Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la ilustración 3 el 61% de las familias de los jóvenes estudiantes de 

secundaria perciben un ingreso económico mensual de 1001 a 2000 nuevos soles. Según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017) la canasta básica familiar mensual es 

de 1312 nuevos soles, entonces pese a ser el centro poblado San Isidro una zona rural y el 

colegio Héroes del Cenepa una institución pública los ingresos familiares de los jóvenes 

estudiantes de secundaria que asisten a este colegio son superiores a la cifra de la canasta básica 

familiar. 

Además el INEI (2017) señala que si la familia está compuesta por 4 miembros y su canasta 

básica familiar supera la cifra anteriormente señalada, esta familia es considerada no pobre, 

como vemos en la  tabla 4 el promedio de integrantes de cada familia de los estudiantes es de 4 

personas y siendo el promedio de ingreso familiar de 1878 nuevos soles, afirmamos que 

mayormente las familias de los jóvenes estudiantes de secundaria no son pobres y las 

necesidades familiares son satisfechas, debido a que el ingreso económico y las necesidades son 

proporcionales, es decir que a mayor aporte económicos mayores serán las coberturas de 

necesidades familiares. 
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El acceso a los servicios básicos y características de las viviendas varía dentro de cada ciudad 

dependiendo del nivel económico de las familias, es así que las condiciones de vida en las zonas 

rurales son peores que en las zonas urbanas (Gilbert, 2011). 

Es importante conocer las características y los servicios con los que cuentan las viviendas de los 

jóvenes estudiantes de secundaria porque éstos son factores que van a determinar su calidad de 

vida y su bienestar. 

Ilustración 4 Tenencia de la vivienda de los jóvenes estudiantes de secundaria. 

 
                          Fuente: Elaboración propia. 

Como vemos en la ilustración 4 el 87% de las familias de los jóvenes estudiantes de secundaria 

cuenta con casa propia, esta cifra corrobora las afirmaciones de Alan Gilbert (2011), quien indica 

que en América Latina pese a los problemas habitacionales que no son resueltos de manera 

eficiente por el estado se han incrementado aceleradamente la cantidad de familias que son 

dueñas de su vivienda.  

Sin embargo en menor cantidad el 9% de las familias vive en casas alquiladas y el 4% vive en 

casa como cuidante, por lo que estas familias tienen un nivel de seguridad menor ya que no 

cuentan con las ventajas que tienen las familias que si son dueñas de su vivienda.  
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Tabla 7 

 Material predominante de los pisos de la vivienda de los jóvenes estudiantes de secundaria 

Tipo de pisos Porcentaje 

Cemento 84 

Tierra 11 

Parquet o madera 4 

Cerámica 1 

Total 100 

                                                                    Fuente: Elaboración propia. 

 

Conocer el tipo de piso con que cuenta cada vivienda nos permite saber si los materiales son 

adecuados, tal como lo muestra la Tabla 7 la mayor frecuencia siendo de 84% de familias viven 

en casas con pisos de cemento pese a estar ubicada la Institución Educativa Héroes del Cenepa 

en una zona rural, se esperaría que predominantemente los pisos de las viviendas sean de tierra 

por la ubicación geográfica donde se encuentra, sin embargo con gran diferencia el 11% de casas 

tienen piso de tierra. 

Se observa también en el cuadro que en menor cantidad el 4% de familias viven en casas con 

piso de Parquet o madera y tan solo el 1% de jóvenes estudiantes de secundaria residen en casas 

con pisos de cerámica por lo que estos dos últimos tipos de pisos les da un estatus más elevados 

a las familias en comparación con las demás. 
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Tabla 8 

Material predominante de las paredes de la vivienda de los jóvenes estudiantes de secundaria 

 Material de paredes Porcentaje 

Ladrillo o bloqueta de cemento 84 

Madera 7 

Piedra o sillar 5 

Estera 3 

Adobe 1 

Total 100 

                                        Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 8 nos muestra que el 84% de jóvenes estudiantes de secundaria viven en casas con 

paredes de ladrillo, lo que indica que en su mayoría viven en viviendas que les brindan seguridad 

con materiales adecuados para vivir. Sin embargo en menor frecuencia el 7% de viviendas tienen 

paredes de madera y el restante 10% de viviendas tienen otros materiales como son, piedra o 

sillar, estera y adobe, que no son seguros y hacen que la calidad de la vivienda no sea buena. 

Pese a las afirmaciones de Gilbert (2011) donde menciona que en las zonas rurales las viviendas 

son precarias y presentan más problemas que en las zonas urbanas, observamos que al ser más 

frecuente las paredes de ladrillo en esta zona rural las condiciones de vida y las condiciones de 

las viviendas no son muy diferentes a la ciudad como sucedía en épocas pasadas, muy por el 

contrario en estas zonas donde es común que la agricultura sea la actividad principal cada vez 

más las viviendas van brindando la misma protección que se encuentra en las casas ubicadas en 

las zonas urbanas. 
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Tabla 9 

Servicios con los que cuenta la vivienda de los jóvenes estudiantes de secundaria 

Servicios con los que cuenta la vivienda Si % No % 

Agua potable mediante camión cisterna 95 5 

Servicio higiénico de tipo Silo 97 3 

Luz dentro de la vivienda 100 0 

Internet 36 64 

Televisión por cable 26 74 

                            Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas (2015) en América Latina se cumplió la meta 3 

del objetivo del milenio 7 que consistía en disminuir a la mitad la cantidad de personas que 

carecen de acceso a agua potable dentro de su vivienda así como también los servicios básicos de 

saneamiento para el año 2015.  

En el Perú el objetivo anteriormente nombrado según la ONU se ha ido cumpliendo sobre todo 

en las zonas rurales del país con el Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural. Sin 

embargo observamos en la Tabla 9 que solamente el 5% de ellos cuenta con agua potable dentro 

de su domicilio y el 95% de familias de los demás jóvenes estudiantes de secundaria tienen 

acceso al agua potable mediante un camión cisterna. 

Por otro lado observamos que con mayor frecuencia el 97% de estudiantes dispone del servicio 

higiénico de tipo Silo y algunos jóvenes estudiantes de secundaria utilizan el campo abierto o rio, 

alejada de esta cifra el 3% de jóvenes estudiantes de secundaria cuenta con servicio de desagüe 

dentro de sus viviendas. 
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Estas cifras nos demuestran que aún pese a las campañas y programas realizados por el estado en 

esta zona geográfica aún las necesidades básicas de los jóvenes estudiantes de secundaria y sus 

familias no han sido cubiertas por completo, ya que para acceder a una calidad de vida digna y 

bienestar es necesario contar fundamentalmente con los servicios mencionados.   

Como lo indica la Tabla 9, todos los jóvenes estudiantes de secundaria cuentan con luz dentro de 

su vivienda, siendo este indicador favorable para sus estudios actuales ya que mediante ella no 

sólo tienen acceso a diferentes aparatos tecnológicos, sino que les permite estudiar y cumplir con 

sus obligaciones escolares. 

Sin embargo se observa que sólo el 36% tiene acceso a internet en sus viviendas, esto se debe a 

que al ser una zona rural la señal de internet no llega fácilmente a cada una de sus viviendas y las 

familias que acceden a televisión por cable representan el 26%. 

Para Corica (2012) mientras más acceso tengan los estudiantes a los diferentes servicios mayores 

será las oportunidades de los jóvenes para continuar estudios superiores. 

3.2  Expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria 

El aspecto más importante para la vida de los jóvenes estudiantes de secundaria es decidir qué 

hacer al finalizar sus estudios secundarios, es decir si van a sólo continuar con estudios 

superiores, también si solo van a dedicarse a trabajar o si van a dedicarse a trabajar y estudiar al 

mismo tiempo. En gran medida sus expectativas educativas y/o laborales serán determinadas en 

por la motivación que tengan para cumplir con cada uno de sus objetivos propuestos formados a 

lo largo de su vida escolar. 

En la Ilustración 5 mostrada a continuación daremos a conocer las expectativas de manera 

general que tienen los jóvenes estudiantes de secundaria de los últimos años, posteriormente se 
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mostrarán las preferencias de los jóvenes estudiantes de secundaria divididos en tres grupos. 

Primero expectativas educativas conformado por jóvenes estudiantes de secundaria que sólo van 

a dedicarse a continuar sus estudios superiores, segundo expectativas laborales conformado por 

los jóvenes estudiantes de secundaria que van a dedicarse sólo trabajar al culminar sus estudios 

secundarios y finalmente expectativas educativas y laborales conformado por jóvenes estudiantes 

de secundaria que trabajarán y continuarán sus estudios superiores simultáneamente. 

Ilustración 5 Expectativas al finalizar estudios secundarios. 

 
                      Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se muestra en la Ilustración 5 un poco más de la mitad de los jóvenes estudiantes de 

secundaria encuestados, es decir el 55%, tienen como expectativa estudiar y trabajar al mismo 

tiempo, sin embargo el 40% de los jóvenes estudiantes de secundaria sólo se dedicarán a estudiar 

al culminar sus estudios secundarios.  

Observamos también que tan solo el 5% se dedicará a trabajar, entonces la mayor cantidad de 

jóvenes estudiantes de secundaria van a continuar sus estudios superiores ya que como se mostró 

anteriormente en la ilustración 3 las familias cuentan con la economía necesaria para apoyarlos 
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en sus posteriores estudios y al tener en su mayoría viviendas propias y de material noble los 

padres de familia ya no destinarán mucho dinero en la construcción de sus viviendas, sino más 

bien lo harán en los estudios de sus hijos para que sean profesionales y así en el futuro perciban 

mayores ingresos.  

3.2.1 Expectativas educativas de los jóvenes estudiantes de secundaria 

Al ser las expectativas educativas para los jóvenes estudiantes de secundaria más que un sueño, 

un compromiso de obtener un nivel educativo superior según Trusty (2002), cada estudiante para 

la construcción de estas realidades futuras tomó en consideración diversos factores individuales y 

familiares que se mostraron en los anteriores cuadros y gráficos. 

En primer lugar daremos a conocer las preferencias de los jóvenes estudiantes de secundaria en 

el tipo de institución de educación superior. Dentro de las características de las expectativas 

educativas de cada joven estudiante de secundaria es importante conocer en qué tipo de 

institución superior realizarán sus estudios, ya que nos permitirá saber si sus realidades 

económicas familiares y sociales les permitirá cumplir con el objetivo de continuar sus estudios 

superiores al finalizar su educación secundaria. 

Tabla10 

Tipo de institución de educación superior elegida por los jóvenes estudiantes de secundaria 

Tipo Porcentaje  

Universidad Pública 57 

Instituto 24 

Universidad Particular 17 

CETPRO 2 

Total 100 

                                                                Fuente: Elaboración propia 
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En esta Tabla 10, la mayoría de jóvenes estudiantes de secundaria, representado por el 57%, 

tiene como expectativa continuar sus estudios en Universidades Públicas, esto debido a que 

estudiar una carrera profesional en Instituciones nacionales no sólo significaría ahorro de dinero 

para sus familias, sino que representaría un gran orgullo para sus padres porque en estas 

instituciones las vacantes son limitadas en cada proceso de admisión y en su mayoría los 

postulantes a estas instituciones que no cuentan con recursos económicos realizan viajes largos 

desde todo el interior del país para postular a estas instituciones ya que en el Perú hay pocas 

Universidades Nacionales. 

También podemos observar que al ser alto el porcentaje de jóvenes estudiantes de secundaria que 

continuarán sus estudios en Universidades Nacionales y al ser el ingreso económico familiar en 

su mayoría superior a la mitad de la canasta básica familiar tal como se muestra en la Ilustración 

3 afirmamos que este factor económico si es determinante para las expectativas de estudiar en 

instituciones públicas, porque en el distrito de La joya que es donde se ubica el Centro poblado 

San Isidro no hay Universidades nacionales, por lo tanto los padres de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que continuaran sus estudios en estas instituciones tendrán que pagar en muchos 

casos alquiler de vivienda, alimentación y diversos gastos que demanda estudiar en una 

universidad. 

De igual manera al ser pocos los padres de familia que perciben ingresos superiores a los 3000 

nuevos soles como se muestra en la ilustración 3, el 24% de jóvenes estudiantes de secundaria 

continuaran sus estudios superiores en Institutos, el 17% estudiaran en Universidades 

particulares y tan solo el 2% estudiaran en el CETPRO donde los cursos son de menor duración a 

los anteriormente mencionados pero igualmente es una institución particular. 
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Ahora veremos las preferencias en el tipo de carrera a seguir por los jóvenes estudiantes de 

secundaria. Las expectativas educativas construidas por los jóvenes estudiantes de secundaria 

muchas veces puede ser basada únicamente en sus posibilidades económicas familiares 

(Guerrero, 2014); es decir que los jóvenes estudiantes de secundaria muchas veces no toman en 

cuenta sus destrezas, sus preferencias vocacionales, entre otros factores que los motiven a seguir 

una determinada carrera profesional. El siguiente cuadro nos permitirá conocer qué tipo de 

estudios superiores seguirán los jóvenes estudiantes de secundaria para saber si el mercado 

laboral local influye en sus expectativas educativas.  

Tabla 11 

 Tipo de estudios superiores elegida por los jóvenes estudiantes de secundaria que solo se 

dedicaran a estudiar 

Carreras Porcentaje 

Producción y servicios 32 

Ciencias Jurídicas, Humanidades y Sociales 19 

Ciencias de la Salud 15 

Ingeniería Civil y Minas 12 

Policía 8 

Cs. Biológica, Agropecuarias y Ambientales 7 

Diseño de modas, de interiores y Cosmetología 5 

Gastronomía 2 

Total 100 

                      Fuente: Elaboración propia. 

 

Como observamos en la Tabla 11 los estudios superiores elegidos por los jóvenes estudiantes de 

secundaria están relacionados a la producción y servicios, tales como Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Sistemas, Mecánica Automotriz, Maquinaria Pesada, 

Electrónica, Arquitectura, Contabilidad, Administración y Computación e Informática, que son 
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las más demandadas en esta institución educativa, ya que el 32% de jóvenes estudiantes de 

secundaria las prefieren, las carreras vinculadas a las Ciencias Jurídicas, Humanidades y 

Sociales, como Antropología, Hotelería y Turismo, Cs. De la Comunicación, Derecho y 

Educación, las cuales se encuentran en el segundo lugar de tipo de estudios superiores con mayor 

preferencia por los estudiantes. 

Sin embargo observamos que los jóvenes estudiantes de secundaria que ingresarán a las carreras 

de Ciencias Bilógicas, Agropecuarias y Ambientales, como Agronomía, Ing. Ambiental, 

Biología y Veterinaria, son solo el 7%, esto nos indica que no continuarán en su mayoría 

involucrados en temas de agricultura como si lo están sus padres y pese a que la actividad 

principal de la zona según el INEI (2007) es la Agricultura y ganadería observamos que estos 

campos son los menos demandados por los jóvenes estudiantes de secundaria de esta zona rural. 

Como lo mencionamos anteriormente existen diversos factores que motivan a los jóvenes 

estudiantes de secundaria a construir sus expectativas ya sean educativas o laborales, pueden ser 

factores económicos, factores sociales, internos y/o externos que van a servir de guía para la 

realización de sus objetivos y sus expectativas. 

A continuación se presenta una tabla que nos permitirá conocer las razones por las que los 

jóvenes estudiantes de secundaria se dedicaran solamente a continuar sus estudios superiores 

según ellos. 
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Tabla 12 

Razones por las cuales los jóvenes estudiantes de secundaria optaron por dedicarse a solo 

estudiar 

Razones por las que optaron a sólo estudiar Porcentaje 

Mis padres pagaran mis estudios superiores 44 

Mis padres quieren que me dedique solo a estudiar y evitar distracciones 29 

Familiares. amigos o conocidos lo han hecho antes y les va bien 19 

Me permitirá retrasar mi vida laboral, me gusta la vida como estudiante 8 

Total 100 

  Fuente: Elaboración propia. 

Esta tabla nos muestra que la situación económica familiar de cada joven estudiante de 

secundaria es el principal determinante en la decisión de solo continuar estudios superiores 

siendo el ingreso familiar mensual superior a la canasta básica como lo muestra la ilustración 3, 

el 44% de los jóvenes estudiantes de secundaria representando la mayor frecuencia indica que 

sus padres les pagarán los estudios superiores.  

Para Corica (2012) las proyecciones que las personas construyen no están aisladas de sus 

realidades económicas y sociales, es decir el cumplimento de las expectativas construidas por 

cada persona dependerá del contexto en el que viven. Este resultado anterior en la Tabla 12 nos 

demuestra que los jóvenes estudiantes de secundaria para tomar la decisión de continuar estudios 

superiores han analizado las condiciones económicas de sus familias y son conscientes de su 

realidad  

Como segundo motivo para realizar estudios superiores los jóvenes estudiantes de secundaria se 

ven influenciados por sus padres, el 29% de jóvenes estudiantes de secundaria afirman que su 

familia sólo quiere que se dediquen a estudiar porque si trabajaran recibirían un sueldo que 

probablemente los distraiga de su objetivo que es culminar una carrera profesional.  
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El 19% de jóvenes estudiantes de secundaria afirma que sus amigos, conocidos y familiares se 

han dedicado solamente a seguir estudios superiores, y ellos quieren seguir el mismo ejemplo, ya 

que al culminar sus carreras les ha ido bien porque han conseguido un buen trabajo y reciben una 

remuneración que les permite satisfacer sus necesidades. 

Finalmente sólo el 8% de jóvenes estudiantes de secundaria muestra motivos internos para 

dedicarse solamente a estudiar, porque esto les permitirá retrasar su vida laboral, es decir 

prefieren vivir dependiendo de sus padres por mucho tiempo. 

Las expectativas salariales de los jóvenes estudiantes de secundaria que solo se dedicaran a 

estudiar una vez concluida su educación secundaria, se ve reflejado con mayor frecuencia entre 

los 1000 soles a 2000 soles con un 37%, en donde el promedio es de 3272 soles, tal como se 

observa en la Tabla 13, esto nos llama la atención, dado que el ingreso económico de sus 

familias oscilan con mayor frecuencia entre los 1500 a 2000 soles (Ver Ilustración 3), lo cual 

confirma los ideales elevados que tienen los jóvenes estudiantes de secundaria a la hora de 

realizar un cálculo del dinero que les gustaría ganar una vez que empiecen su vida laboral, es 

decir una vez concluido sus estudios superiores, decimos elevados porque el ingreso económico 

familiar de los jóvenes estudiantes de secundaria abarca a ambos progenitores y otros miembros 

del hogar que estén aportando, entonces deducimos que aproximadamente cada padre de familia 

alcanzaría los 1000 soles mensuales. 
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Tabla 13 

Expectativas salariales del primer trabajo de  los jóvenes estudiantes de secundaria que solo se 

dedicaran a estudiar 

Cantidad Porcentaje 

851 – 1000 soles 11 

1001- 2000 soles 37 

2001 – 3000 soles 20 

3001 – 4000 soles 11 

4001 – 5000 soles 15 

5001 a más soles 6 

Total 100 

                                                                   Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, está en el imaginario de los jóvenes estudiantes de secundaria el hecho de empezar 

su vida laboral desde abajo y que el mercado laboral es el que definirá sus pagos, también son 

conscientes de las características educativas que debieran tener si desean adquirir algún empleo y 

los cambios tecnológicos constantes a los que están sujetos, es decir elegir carreras rentables en 

las que puedan desenvolverse a través del tiempo, tal como se observó en la Tabla 11.  

Esto nos trae a colación lo que nos decía Theodore Schultz, en la teoría del capital humano, las 

características de los empleos se transforman, dado que así lo exige hoy en día el mercado 

laboral,  exige calidad en las características de la población, entonces, si una persona tiene como 

expectativa incrementar sus ingresos tendrá que adecuar las características de su capital humano, 

a los ciclos tecnológicos que ocurran a lo largo de su vida, por ende, mientras más larga sea su 

vida, más serán los cambios tecnológicos a los que se someterá y tendrá que adecuar las 

características de su capital humano, viéndose en la obligación recurrente de asumir costos para 

mantener su capital humano actualizado (1959). 
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Para llevar a cabo estudios superiores no solo es necesario elegir una carrera, sino también se 

debe tener en cuenta el lugar donde se llevaran a cabo estos estudios. 

Ilustración 6 Lugar para llevar a cabo estudios superiores. 

 

                            Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la Ilustración 6, los jóvenes estudiantes de secundaria que solo se dedicaran a 

estudiar el lugar ideal para llevar a cabo estudios superiores es la ciudad de Arequipa con un 

74% y un 4% manifiesta sus preferencias por estudiar en el extranjero, países como Argentina, 

España y Estados Unidos. 

Cabe destacar que en el Centro Poblado San Isidro, que es el lugar en donde viven estos jóvenes 

estudiantes de secundaria, no hay instituciones de nivel educativo superior, es por ello que la 

mayoría irán a otros lugares a estudiar y la razón por la cual decidieron ir a Arequipa, Lima, 

Tacna y el extranjero. 
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Tabla 14 

Razones para llevar a cabo estudios superiores en ese lugar 

Razones para estudiar en el lugar mencionado Porcentaje 

Hay más oportunidades de estudio y trabajo 48 

En mi distrito no hay educación superior 20 

Tengo familiares en ese lugar 14 

Me permitirá tener experiencias nuevas 9 

Mis padres quieren que vaya a ese lugar 5 

Está más cerca a mi casa 4 

Total 100 

                                 Fuente: Elaboración propia. 

 A su vez, las razones por la cuales decidieron llevar a cabo sus estudios superiores en ese lugar 

fue porque “Hay más oportunidades de estudio y trabajo” representado por el 48% de los jóvenes 

estudiantes de secundaria, tal como se aprecia en la Tabla 14. En donde, los jóvenes estudiantes 

de secundaria consideran en Arequipa, Lima, Tacna y el extranjero hay más oportunidades de 

estudio y trabajo que es La Joya, dado que en este lugar no existen centros de educación 

superior, esta elección de lugar seria obligatorio para los jóvenes estudiantes de secundaria. 

La juventud necesita de información, sobre todo para analizar y procesar decisiones importantes, 

y así tener algún tipo de fundamento a la hora de decidir qué hacer cuando concluyan el colegio. 

La escuela vendría a ser un espacio en donde los jóvenes estudiantes de secundaria desarrollan 

sus capacidades y habilidades, para Sarduy (2007) los profesores son los que deben de tomar el 

papel de administradores de la información que los jóvenes estudiantes de secundaria reciben, 

dado que en la escuela existe información en abundancia que de una u otra manera complica que 

los jóvenes estudiantes de secundaria tomen sus decisiones, es en donde entran a tallar los 
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profesores, administrando la información existente, en el sentido de que manejen las 

herramientas pertinentes para la producción útil de la información.  

Tabla 15 

Jóvenes estudiantes de secundaria que recibieron orientación vocacional  

Recibieron orientación vocacional Porcentaje 

Si 54 

No 46 

Total 100 

                                             Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 15, el 54% de jóvenes estudiantes de secundaria que únicamente se dedicaran a 

estudiar, manifestaron que los estudiantes que ocuparon primeros puestos en el tercero y cuarto 

año y también todos los estudiantes del quinto año de secundaria en el transcurso del año escolar 

recibieron orientación por parte del personal de instituciones de educación superior como son la 

Universidad Alas Peruanas, el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 

(SENATI) y de la Policía Nacional del Perú, esto sería un buen indicador, porque recibieron 

información sobre las diferentes posibilidades académicas en donde puedan continuar sus 

estudios superiores según sus destrezas, habilidades y preferencias. 
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Tabla 16 

Información dada por los profesores 

Información Porcentaje 

Estudiar carreras de mayor demanda para tener dinero 26 

Que estudiemos carreras rentables como Ing. Industrial, Ing. Civil, Ing. de 

Minas, Derecho y Policía 
26 

Es importante seguir estudios superiores y esforzarse mucho en ellos 22 

Estudiar algo que nos guste y tener en claro nuestras habilidades 20 

Estudiar en un instituto es más rápido 6 

Total 100 

 Fuente: Elaboración propia. 

El tipo de información brindada por los profesores tendría que ver con la rentabilidad que tienen 

las carreras profesionales hoy en día, tal como se observa en la Tabla 16, los jóvenes estudiantes 

de secundaria coinciden que sus profesores les dijeron que “Estudien carreras de mayor demanda 

para tener dinero” representado por el 26% y que “estudien carreras rentables como Ing. 

Industrial, Ing. Civil, Ing. de Minas, Derecho y Policía” representado por el 26% de jóvenes 

estudiantes de secundaria, lo cual se vio reflejado claramente en la Tabla 12, en donde los 

jóvenes estudiantes de secundaria eligieron carreras referentes al rubro de la Producción, 

Servicios, Ciencias Jurídicas, Humanidades y Sociales, carreras que son rentables actualmente. 

3.2.2 Expectativas laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria 

Continuando con las expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria, Bourdieu nos dice 

que las aspiraciones tienden a tornarse más realistas, más ajustadas a las posibilidades reales, 

mientras estas últimas aumentan, es decir las aspiraciones se tornan a expectativas mientras estas 

chocan con la realidad y dejan de ser solo sueños o deseos. Del total de jóvenes estudiantes de 
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secundaria, el 5% tienen como expectativa dedicarse solo a trabajar una vez concluida su 

educación secundaria. 

Este grupo de jóvenes estudiantes de secundaria tiene como expectativa dedicarse a trabajar, esto 

una vez concluida la secundaria. Las preferencias que tengan estos en cuanto al trabajo que 

pretenden llevar a cabo van a depender del lugar en donde lo desarrollen. Para este grupo en 

particular el 100% de estudiantes respondieron que se quedarían en su Centro Poblado a trabajar.  

Ilustración 7 Trabajo que realizarán los estudiantes al finalizar estudios secundarios. 

 

                              Fuente: Elaboración propia.  

 

En la Ilustración 7, se observa que el tipo de trabajo a desarrollar por este grupo de jóvenes 

estudiantes de secundaria seria la agricultura con un 38%. Es claro que este grupo de jóvenes 

estudiantes de secundaria es el de menor frecuencia en nuestra investigación, deducimos que los 

discursos de sus padres de alguna manera tienen que ver en las decisiones que estos tomaron, ya 

que se dedicaran a las mismas actividades agrícolas que sus padres, pero como ya se mencionó, 

este es el grupo con menor incidencia, por lo tanto la agricultura seria replicada en menor grado 

38%

12%

25%

25%

Agricultura Moza(o) Minería Chofer
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por estos jóvenes estudiantes de secundaria que eligieron principalmente dedicarse a estudiar, 

estaríamos frente a una imagen de trabajo duro el que se realiza en el campo agrícola, en donde 

la sensación de que la agricultura no da para vivir o que los que se quedan en el campo son 

quienes no les gusta estudiar, estas formas de pensar seguirían pululando en este Centro poblado 

pero con menor intensidad, tal como lo hemos visto en la Ilustración 5, en donde la mayor 

frecuencia está dada por los jóvenes estudiantes de secundaria que se dedicaran a estudiar como 

actividad principal. 

Existen diversos factores que motivan a los jóvenes estudiantes de secundaria a construir sus 

expectativas, los cuales van a servir de guía para que lleven a cabo las metas que se han trazado.  

A continuación se presenta una tabla que nos permitirá conocer las razones por las que los 

jóvenes estudiantes de secundaria se dedicaran solamente a trabajar. 

Tabla 17  

Razones por las cuales los jóvenes estudiantes de secundaria optaron por dedicarse solo 

trabajar 

Razones por las que se dedicarán solamente a trabajar Porcentaje 

Familiares, amigos o conocidos lo han hecho antes y les va bien 28 

Mi situación económica solo me permite trabajar 25 

No me llama la atención seguir estudiando 22 

Mis padres consideran que es lo mejor para mí 13 

Me permitirá ganar dinero y ser independiente 12 

Total 100 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Las razones para que este grupo de jóvenes estudiantes de secundaria se dedique solo trabajar es 

porque “Familiares, amigos o conocidos lo han hecho antes y les va bien” representado por el 
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28% de este grupo, como se observa en la Tabla 17, de esto deducimos que están replicando la 

misma ocupación que sus padres y probablemente hereden las tierras que trabajan sus padres. 

Por otro lado, se puede apreciar que hay dos razones más que también son frecuentes, una de 

ellas es que decidieron dedicarse solo a trabajar porque su “situación económica solo les permite 

trabajar” con un 25% y porque “No les llama la atención seguir estudiando” con un 22%. 

Las expectativas salariales de este grupo de jóvenes estudiantes de secundaria va a estar 

relacionado con el tipo de trabajo que vayan a desarrollar, es decir, este grupo ve sus 

expectativas salariales de acuerdo a cuando trabaje como mozo(a), agricultor, minero(a) y 

chofer, tal como se aprecia en la Ilustración 7.                                                                                                                                  

Tabla 18 

Expectativas salariales del primer trabajo de los jóvenes estudiantes de secundaria que optaron 

por dedicarse sólo trabajar 

Cantidad Porcentaje 

Menos de 1200 soles 13 

1201 a 1400 soles 12 

1401 a 1500 soles 50 

1501 a más soles 25 

Total 100 

                                                             Fuente: Elaboración propia. 

 

Es por ello que las expectativas salariales de los jóvenes estudiantes de secundaria que se 

dedicaran solo a trabajar una vez concluida su educación secundaria va de 1401 a 1500 soles con 

el 50% de jóvenes estudiantes de secundaria, como se observa en la Tabla 18, en donde esta 

cantidad es la que se dio con más frecuencia en las respuestas de los jóvenes estudiantes de 



   

87 
 

secundaria, llama la atención que un 13% de estos jóvenes estudiantes de secundaria tengan 

expectativas salariales mayores que un 11% de jóvenes estudiantes de secundaria que se 

dedicaran solo a estudiar, podríamos decir que los jóvenes estudiantes de secundaria que dijeron 

solo dedicarse a trabajar tienen en su imaginario el valor económico que representa la agricultura 

en su Centro Poblado, en especial el cultivo y exportación de cochinilla, ya que como vimos en 

la Ilustración 7, el 38% de estos jóvenes estudiantes de secundaria dijo trabajar en la agricultura. 

También César Francisco Torres, gerente general de Activ-Internacional y socio de Adex, dijo 

que en la región Arequipa se utilizan 5 mil hectáreas para la siembra de cochinilla, el negocio 

agrupa alrededor de mil agricultores en La Joya y otros 200 en provincias como Condesuyos y 

Castilla; en el mismo sentido, en el primer trimestre del año 2017, el precio de la cochinilla se 

encontró en US$ 33.50, mientras que en el 2016 se cotizó en US$ 30.00 el kilo (en bruto), no 

obstante, este insumo puede costar hasta US$ 120 el kilo si se vende elaborado, como carmín y 

ácido de carmín, ambos derivados de la cochinilla y el costo de producción de la cochinilla 

puede estar entre 10 y 14 dólares por kilo, por lo que la ganancia representa el 100%, ya que se 

gasta únicamente en control de plagas, mantenimiento de las pencas de tuna y riego. Entonces 

con estos datos diríamos que los jóvenes estudiantes de secundaria que solo van a trabajar ven en 

su día a día el potencial económico de la cochinilla, es por ello que se dedicaran a trabajar en ese 

rubro y no a estudiar. El promedio de las expectativas salariales que tienen es de 1575 soles, 

cantidad que vimos reflejada en el ingreso económico de sus familias. 

Por otro lado, el Centro Poblado San Isidro es un lugar que tiene como actividad económica 

principal a la agricultura, tal es que las personas que lo habitan se dedican a ello.  
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Tabla 19 

 Expectativa de lugar donde trabajarán los jóvenes estudiantes de secundaria al finalizar sus 

estudios secundarios 

Lugar donde trabajarán Porcentaje  

San Isidro 75 

Arequipa  25 

Total 100 

                                                           Fuente: Elaboración propia. 

Los jóvenes estudiantes de secundaria que decidieron dedicarse a trabajar cuando terminen el 

colegio, eligieron quedarse en su Centro Poblado, tal como se puede apreciar en la Tabla 19, en 

donde el 75% de jóvenes estudiantes de secundaria de este grupo dijo quedarse a trabajar en San 

Isidro, siendo este lugar propicio para que puedan desarrollar actividades agrícolas. 

A continuación se presentan los motivos por los cuales este grupo de jóvenes estudiantes de 

secundaria trabajarían en San Isidro o en Arequipa. 

Tabla 20 

Motivos de los jóvenes estudiantes de secundaria para trabajar en ese lugar 

Motivos para trabajar en el lugar mencionado Porcentaje 

Tengo familiares en ese lugar 50 

Está más cerca a mi casa 33 

Mis padres consideran que es lo mejor para mí 17 

Total 100 

                                 Fuente: Elaboración propia. 

El motivo más frecuente es porque tienen familiares en ese lugar, como se observa en la Tabla 

20, en donde el 50% de jóvenes estudiantes de secundaria dio este motivo. De acuerdo a esto, 
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podemos decir que San Isidro vendría a ser el lugar que se acomoda a sus expectativas, ya que 

como vimos se dedicarán a las mismas actividades agrícolas que sus padres (Ver Ilustración 7). 

Como ya vimos la información vocacional que los jóvenes estudiantes de secundaria reciben en 

el colegio de parte de sus profesores es importante, dado que les ayuda a tener una visión más 

clara acerca de sus expectativas.  

Tabla 21 

Jóvenes estudiantes de secundaria que recibieron orientación vocacional en su presente 

institución educativa 

Recibieron orientación vocacional  Porcentaje 

No 100 

Si 0 

Total 100 

                                                Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 21, se puede apreciar que el 100% de jóvenes estudiantes de secundaria que solo se 

dedicaran a trabajar, manifestó no haber recibido ningún tipo de información u orientación 

vocacional de parte de sus profesores, deducimos que por ello este grupo de jóvenes estudiantes 

de secundaria no eligió llevar a cabo estudios superiores, dado que como pudimos ver en la 

Ilustración 5 la orientación de los profesores gira en torno a llevar estudios superiores y seguir 

carreras de demanda actual en el mercado laboral. 
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3.2.3 Expectativas educativas y laborales 

La transición a la vida adulta se vincula con el futuro, por lo tanto las elecciones y decisiones que 

los jóvenes estudiantes de secundaria tomen hoy pueden definir su mañana. Tal como lo decía 

Machado (2000) el tiempo presente no está determinado solamente por las experiencias que 

fueron acumuladas en el pasado del individuo, sino que también forman parte de las expectativas 

y los planes a futuro que tengan los individuos, el presente parece condicionado por los 

proyectos o la anticipación del futuro. Ahora bien, como visualizan los jóvenes su biografía, su 

futuro.  

En términos generales, pudimos darnos cuenta que este es el grupo de jóvenes estudiantes de 

secundaria que tuvo más frecuencia a nivel de toda nuestra investigación, con un 55% del total 

de jóvenes estudiantes de secundaria (Ver Ilustración 5), sus expectativas se reparten entre 

estudiar y trabajar al mismo tiempo una vez que terminen la secundaria, la combinación de 

ambas actividades va a estar condicionada muchas veces por lo que pueden y quieren hacer tal 

como lo veremos a continuación. 

El tipo de estudios superiores elegido por los jóvenes estudiantes de secundaria, se da en un 

futuro inmediato el cual se vuelve un presente en donde ellos deciden de una u otra manera 

acerca de su futuro, un futuro que les lleva a pensar a como se imaginan la futura etapa de sus 

vidas. Como dice Bajoit (2000), la mirada temporal que tienen los estudiantes con respecto a su 

futuro implica lo que se espera como posible o aquello que puede ser proyectable sin que 

necesariamente se tenga certeza de alcanzarlo totalmente, por lo tanto estas proyecciones no se 

darían en el vacío, ya que los jóvenes estudiantes de secundaria no están aislados del contexto en 

el cual se desenvuelven y a su vez se desarrollan sus expectativas, la selección subjetiva que los 

estudiantes tienen acerca del camino a recorrer, tendrá mayor o menor posibilidad de ser llevada 
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a cabo, en tanto estén en función de las restricciones que se les imponga en el contexto objetivo 

en el cual los estudiantes viven. 

Tabla 22 

Tipo de estudios superiores elegido por los jóvenes estudiantes de secundaria que se dedicaran a 

estudiar y trabajar al mismo tiempo 

Carreras que estudiarán mientras trabajan Porcentaje 

Producción y servicios 32 

Ciencias de la Salud 21 

Ciencias Jurídicas, Humanidades y Sociales 15 

Cs. Biológica, Agropecuarias y Ambientales 11 

Policía 10 

Gastronomía 5 

Ingeniería Civil y Minas 3 

Diseño de modas, de interiores y Cosmetología 3 

Total 100 

                                Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, el tipo de estudios superiores elegido por los jóvenes estudiantes de secundaria 

estará en función del contexto objetivo en el que los jóvenes estudiantes de secundaria se 

desenvuelvan, en la Tabla 22 se puede apreciar que el 32% de jóvenes estudiantes de secundaria 

de este grupo eligió llevar a cabo estudios superiores que tengan que ver con el rubro de la 

producción y servicios tales como Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de 

Sistemas, Mecánica Automotriz, Maquinaria Pesada, Electrónica, Arquitectura, Contabilidad, 

Administración y Computación e Informática. Estudios superiores que difieren en mucho con las 

ocupaciones que tienen sus padres y las actividades que pudieran realizar en su distrito. 
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Tabla 23 

Motivo principal para estudiar la carrera elegida 

Principal motivo para seguir la carrera elegida Porcentaje 

Me interesan los temas de lo que estudiaré 48 

Me permitirá ganar dinero y ser independiente 38 

Mis padres consideran que es lo mejor para mí 6 

Está bien visto 3 

Es accesible para mi situación económica 3 

Amigos o familiares míos lo han estudiado antes 2 

Total 100 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

El motivo principal representado por el 48% de jóvenes estudiantes de secundaria que continúan 

estudios superiores mientras trabajan es que les interesa los temas que van a estudiar, esto nos 

indica que tienen conocimiento de los cursos y de que trata la carrera que eligieron, es decir sus 

expectativas son determinadas por sus preferencias vocacionales. 

Como segunda causa representada por el 38% de jóvenes estudiantes de secundaria con 

expectativas educativas y laborales respondió que eligieron su determinada carrera superior 

porque le permitirá ganar dinero y ser independiente, estas dos primeras razones que representan 

a más de la mitad de los jóvenes estudiantes de secundaria están determinadas por factores 

individuales donde prima sus intereses, su vocación y motivaciones. 

Sin embargo contrario a lo anterior señalado en poca frecuencia, el 6% de jóvenes estudiantes de 

secundaria señala que sus padres son quienes influyen sobre su decisión de estudiar la carrera 

profesional elegida ya que ellos consideran que es lo mejor para sus hijos. 
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Finalmente tanto el prestigio de las carreras elegidas como la situación económica y que amigos 

o familiares de los jóvenes estudiantes de secundaria hayan seguido esas mismas carreras son 

motivos poco frecuentes en los estudiantes ya que representan solo el 8% en conjunto. 

Por otro lado, es importante conocer las preferencias en el tipo de institución de educación 

superior elegida por los jóvenes estudiantes de secundaria. Las decisiones de los jóvenes 

estudiantes de secundaria de continuar estudios superiores y trabajar al mismo tiempo están 

condicionadas por el lugar donde viven. (Corica, 2007).  Debido a que en el Centro Poblado de 

San Isidro no hay Universidades ni Instituciones de educación superior, la migración será 

necesaria para buscar oportunidades educativas y a la vez laborales que puedan desempeñar al 

mismo tiempo. 

A continuación la siguiente tabla mostrada dará a conocer el tipo de Institución superior en que 

seguirán sus estudios superiores mientras trabajan. 

Tabla 24  

Tipo de institución en que seguirán sus estudios superiores 

Institución superior Porcentaje 

Universidad Pública 56 

Instituto 34 

Universidad Particular 7 

CETPRO 3 

Total 100 

                                                     Fuente: Elaboración propia 

Como podemos ver en esta Tabla 24, el 56% de jóvenes estudiantes de secundaria decidieron 

continuar sus estudios superiores en Universidades Públicas y como lo mencionamos 

anteriormente al no haber este tipo de instituciones en el Centro Poblado de San Isidro será 

necesario que migren a otras ciudades del país para lograr sus expectativas educativas.  
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El 34% de jóvenes estudiantes de secundaria continuará su educación superior en Institutos, ya 

que al ser carreras de menor duración que las Universidades, el tiempo de trabajo y estudio 

simultáneo es menor, de igual manera en este Centro Poblado no hay Institutos por lo que 

tendrán que migrar a lugares donde tengan oportunidades para su educación superior.  

En menor porcentaje los jóvenes estudiantes de secundaria decidieron continuar con su 

educación superior en Universidades Particulares y CETPRO, es decir el 7% y 3% de ellos 

respectivamente. Los jóvenes estudiantes de secundaria que cuentan con elevado nivel 

económico respecto a sus demás compañeros son los que estudiaran en una universidad 

particular ya que según Corica (2012) la combinación de estudiar y trabajar es pensada de 

diferente manera según el nivel económico de cada joven estudiante de secundaria. 

Estudiar y trabajar al mismo tiempo es la expectativa con mayor frecuencia entre los jóvenes 

estudiantes de secundaria, muchos de ellos tomaron esta decisión influenciados por factores 

internos como querer ascender educativamente para posteriormente al finalizar sus estudios 

percibir un buen sueldo que les permita vivir bien, también se ven influenciados por factores, 

también se ven influenciados por factores externos como son la familia, los amigos, vecinos y en 

general el entorno que los rodea. 

A continuación el siguiente cuadro nos permitirá conocer los motivos que les indujeron a los 

jóvenes estudiantes de secundaria de los últimos años de secundaria a construir esta expectativa 

de estudiar y trabajar simultáneamente. 
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Tabla 25  

Motivo principal para realizar estudios superiores y trabajar al mismo tiempo 

Motivo principal  Porcentaje 

Me permitirá ser independiente 33 

Necesito ingresos económicos para pagar mis estudios superiores 31 

Ayudar económicamente a mis padres con los gastos de la casa  24 

Mis padres consideran que es lo mejor para mí 10 

Familiares, amigos o conocidos lo han hecho antes y les va bien 2 

Total 100 

           Fuente: Elaboración propia 

 

Como observamos en la Tabla 25 el motivo más frecuente de los jóvenes estudiantes de 

secundaria para trabajar y estudiar al mismo tiempo es que les permitirá ser independientes, es 

decir que al conseguir un trabajo se iniciaran en la vida laboral lo que les permitirá solventar 

ellos mismos sus gastos y como vimos en la tabla anterior 24 estudiarán en una universidad 

nacional lo que será de gran ayuda para ellos ya que no pagaran pensiones, sin embargo les 

demandara vivir en otro lugar porque en el Centro Poblado de San Isidro como lo mencionamos 

no hay universidades nacionales, además los jóvenes estudiantes de secundaria al ser 

independientes tomaran sus propias decisiones ya que no dependerán de sus padres ni de otro 

familiar para el cumplimiento de sus objetivos. 

Posteriormente a no mucha diferencia como segunda razón para estudiar y trabajar al mismo 

tiempo el 31% de los estudiantes respondieron que necesitan ingresos económicos para pagar sus 

estudios superiores. Estos jóvenes estudiantes de secundaria se enfocan únicamente en lo 

económico a diferencia del primero grupo que optó por ser independiente en todos los aspectos. 
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Sin embargo el 24% de jóvenes estudiantes de secundaria señalaron que trabajaran y estudiaran 

al mismo tiempo para ayudar en los gastos del hogar, es decir que mientras sus padres los apoyen 

en sus estudios superiores, los jóvenes estudiantes de secundaria trabajarán para los gastos de 

agua, luz y demás que se necesite para su hogar. 

En menor porcentaje los jóvenes estudiantes de secundaria que son influenciados por su familia 

representa el 10% ya que su motivo para trabajar y estudiar a la vez es porque sus padres 

consideran que es lo mejor para ellos, debido a que estas familias no cuentan con recursos 

económicos para apoyarlos en sus estudios superiores, entonces la única forma de que los 

jóvenes estudiantes de secundaria puedan seguir estudiando según sus padres es si trabajan al 

mismo tiempo para cubrir sus gastos. 

Finalmente el 2% de jóvenes estudiantes de secundaria que trabajaran y estudiaran al mismo 

tiempo también están influenciados por el entorno que los rodea, es decir combinaran estas dos 

actividades porque a sus familiares cercanos, vecinos, amigos y/o conocidos les ha ido bien. 

Realizar dos actividades al mismo tiempo como es trabajar y estudiar según Corica (2012) 

depende en gran medida de lo que se quiere y lo que se puede, es decir ya que tener estudios 

superiores culminados es lo que quieren, los jóvenes estudiantes de secundaria tendrán empleos 

bien remunerados que les permita desempeñase académicamente bien. 

La siguiente Tabla 26 nos muestra las ocupaciones laborales en que se desenvolverán los jóvenes 

estudiantes de secundaria que trabajaran y estudiaran al mismo tiempo. 
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Tabla 26  

Trabajo a desempeñar mientras realizan estudios superiores 

Trabajo a desempeñar Porcentaje 

Moza(o) 25 

Vendedor(a) 20 

Agricultura 17 

Obrero 10 

Ayudante en tu taller mecánico 9 

Ayudante en restaurante 8 

Niñera 5 

Ayudante en pastelería 3 

Albañil 2 

Anfitriona 1 

Total 100 

                                                   Fuente: Elaboración propia 

Con más frecuencia como se ve en la Tabla 26 el 25% de jóvenes estudiantes de secundaria 

trabajaran de mozos, ellos explicaron que debido a que es una actividad que no requiere de 

mucha preparación y además es un trabajo que mayormente se realiza a medio tiempo lo que les 

permitirá tener tiempo para sus estudios superiores. 

Como segundo trabajo representado por el 20% de jóvenes estudiantes de secundaria indicaron 

que trabajarán de vendedores, por las mismas razones que el anterior, es decir solo realizaran 

esta actividad medio tiempo y es sencilla ya que no se necesita de capacitaciones. 

En tercer lugar el 17% de jóvenes estudiantes de secundaria trabajarán en actividades laborales 

relacionadas a la agricultura, explicaron que tienen familiares que se desempeñan en este campo 

y reciben un buen sueldo. También indicaron que al ser actividades que pueden realizar en el 
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distrito de La Joya sólo trabajaran los fines de semana porque que los demás días de la semana se 

dedicaran a sus estudios. 

 El 14% de los jóvenes estudiantes de secundaria se dedicaran a ser ayudantes en un taller 

mecánico, porque es un trabajo que va de acuerdo a lo que quieren estudiar, ya que en la Tabla 

22 indican que seguirán estudios superiores relacionados a producción y servicios.  

En menores cantidades, el 11% de jóvenes estudiantes de secundaria trabajaran como ayudantes 

de cocina en restaurantes porque consideran que es un trabajo sencillo al que asistirán en medio 

tiempo. El 5% de jóvenes estudiantes de secundaria desempeñaran trabajos para cuidar bebes o 

niños y el 3% se dedicaran a trabajar como ayudantes en pastelería ya que para ambos grupos 

son trabajos en los que ya tienen experiencia. El 3% de jóvenes estudiantes de secundaria 

trabajaran de albañiles y el 2% de anfitriones porque indican que tienen familiares que 

actualmente se desempeñan en estas actividades y les va bien. 

Por otra parte, es necesario conocer las expectativas salariales de los jóvenes estudiantes de 

secundaria una vez concluida su educación superior, ya que todas las personas que culminan sus 

estudios superiores tienen el objetivo de ingresar y formar parte de la Población 

Económicamente Activa (PEA) y así recibir una compensación monetaria por su trabajo ( 

Castaño , 2009 ) . 

A medida que las personas cuenten con elevados conocimientos y preparación académica mayor 

será las expectativas salariales, ya que hoy en día en el mercado laboral se requiere cada vez más 

profesionales competentes, es decir mano de obra muy calificada  
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Tabla 27  

Expectativas salariales del primer trabajo de los jóvenes estudiantes de secundaria al concluir 

estudios superiores  

Expectativa de sueldo Porcentaje 

De 851 a 1000 nuevos soles 11 

De 1001 a 2000 nuevos soles 49 

De 2001 a 3000 nuevos soles 16 

De 3001 a 4000 nuevos soles 6 

De 4001 a 5000 nuevos soles 12 

De 5001 nuevos soles a más 6 

Total 100 

                                                      Fuente: Elaboración propia 

Como nos muestra la Tabla 27 en su mayoría el 49% de jóvenes estudiantes de secundaria tiene 

como expectativa tener un salario de 1001 a 2000 nuevos soles y son los jóvenes estudiantes de 

secundaria que mayormente seguirán estudios de Ciencias de la Salud y Producción y Servicios, 

estas carreras tienen una gran demanda en el mercado laboral nacional. 

Con gran diferencia el 16 % de jóvenes estudiantes de secundaria tiene como expectativa ganar 

de 2001 a 3000 nuevos soles son quienes seguirán estudios superiores de producción y servicios 

al igual que el 12% de jóvenes estudiantes de secundaria tienen como expectativa ganar de 850 a 

1000 nuevos soles son los que seguirán estudios de producción y servicios. 

El resto de jóvenes estudiantes de secundaria que trabajaran y seguirán sus estudios al mismo 

tiempo tienen como expectativa ganar de 3001 nuevos soles a más  

El promedio de dinero que tienen planeado recibir los jóvenes estudiantes de secundaria al 

culminar sus estudios superiores mientras trabajan es de 2813 nuevos soles, esta cantidad es 

superior al sueldo de cada uno de sus padres. 
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Las preferencias de lugar para llevar a cabo estudios superiores, está determinado muchas veces 

por el tipo de carrera elegida por los estudiantes (Corica, 2012). La universidad nacional más 

cercana al Centro Poblado de San Isidro está ubicada en la ciudad de Arequipa, por lo que todos 

los jóvenes estudiantes de secundaria que trabajarán y estudiarán a la vez lo harán fuera del 

distrito de La Joya.  

Los jóvenes estudiantes de secundaria tienen como expectativa migrar, ya que permaneciendo en 

su distrito no podrían continuar con sus estudios superiores y además ellos indican que en su 

localidad las oportunidades laborales son pocas. 

A continuación daremos a conocer los lugares donde los jóvenes estudiantes de secundaria tienen 

como expectativas desplazarse al terminar la secundaria. 

Tabla 28 

Lugar donde estudiarán y trabajarán los jóvenes estudiantes de secundaria que no 

permanecerán en su distrito 

Lugar de estudio y trabajo Porcentaje 

Arequipa 79 

Lima 16 

Puno 3 

Cuzco 2 

Total 100 

                                                        Fuente: Elaboración propia 

Como observamos en la Tabla 28 el 79% de los jóvenes estudiantes de secundaria tienen como 

expectativa continuar sus estudios superiores en la ciudad de Arequipa, señalando como 

principal motivo que esta ciudad les ofrece más oportunidades de estudio y de trabajo.  
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El segundo lugar elegido por el 16% de los jóvenes estudiantes de secundaria esta la ciudad de 

Lima, indicando que en este lugar también encontraran más oportunidades de estudio y de 

trabajo a pesar de encontrarse a más distancia de su distrito actual. 

Tanto el 3% de los jóvenes estudiantes de secundaria que irán a Puno y el 2% que irán a Cusco 

para continuar sus estudios superiores eligieron estas ciudades porque tienen familiares ahí, sus 

padres quieren que vayan a estudiar a ese lugar y la Institución superior donde asistirán es cerca 

de donde vivirán. 

Es importante que las instituciones educativas brinden a través de los profesores orientación 

vocacional y laboral a los jóvenes estudiantes de secundaria para que los ayude a descubrir sus 

habilidades y preferencias. (Guerrero, 2014) 

Los jóvenes estudiantes de secundaria necesitan tener datos sobre las carreras que les podrían 

interesar para que ellos puedan tomar buenas decisiones y construir altas expectativas sobre su 

futuro educativo y laboral. 

A continuación en la siguiente tabla se mostrará información sobre la orientación vocacional en 

la institución educativa Héroes del Cenepa. 

Tabla 29 

Jóvenes estudiantes de secundaria que recibieron orientación vocacional en su presente 

institución educativa 

Recibieron orientación vocacional   Porcentaje 

Si 57 

No 43 

Total 100 

                                           Fuente: Elaboración propia 
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Como observamos en esta tabla 29 un poco más de la mitad de los jóvenes estudiantes de 

secundaria, es decir el 57% recibieron orientación vocacional y laboral, como se mencionó 

anteriormente en la tabla 15 principalmente los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria 

recibieron más charlas informativas y recibieron la visita de diversos profesionales a pesar de ser 

un colegio nacional y estar ubicado este en una zona rural. 

Sin embargo, el 43% de jóvenes estudiantes de secundaria señala que no recibió ningún tipo de 

orientación vocacional en su institución educativa, las expectativas que tienen hasta la actualidad 

son producto de la búsqueda que ellos mismos hicieron sobre que carreras podrían estudiar según 

su realidad y sus cualidades. 

Tabla 30 

Información sobre orientación vocacional que recibieron los jóvenes estudiantes de secundaria 

Información que recibieron los estudiantes Porcentaje 

Que estudiemos carreras rentables como Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, 

Ingeniería de Minas, Derecho y Policía 
46 

Estudiar carreras de mayor demanda para tener dinero 25 

Estudiar una carrera que nos guste y tener en claro que habilidades tenemos 17 

Es importante seguir estudios superiores y esforzarse mucho en ellos 6 

No estudiemos educación, el sueldo es muy bajo 4 

Estudiar en un instituto es más rápido 2 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 46% de los jóvenes estudiantes de secundaria que recibieron orientación vocacional señalan 

que sus profesores les indicaron que elijan carreras universitarias rentables, es decir carreras que 

les generen mayores ingresos. El 25% de jóvenes estudiantes de secundaria señalaron que 
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entendieron de toda la información que les dieron los profesores que deben estudiar carreras con 

mayor demanda laboral. 

Sin embargo solo el 17% de jóvenes estudiantes de secundaria entendió de todas las charlas que 

deben estudiar carreras que les guste según las habilidades que tengan. El 6 % de los jóvenes 

estudiantes de secundaria indicaron que los docentes les dijeron que es importante seguir 

estudios superiores y deben esforzarse, es decir que es una forma de ascender socialmente ya que 

tener estudios superiores significa tener un status más alto. 

El 4% de jóvenes estudiantes de secundaria indico que la información que le dieron se resume en 

que no deben estudiar educación ya que el sueldo hoy en día es muy bajo, y finalmente el 2% de 

jóvenes estudiantes de secundaria señalo que los docentes le sugirieron estudiar en un instituto 

porque el tiempo de permanencia en este es menor. Como observamos los docentes 

principalmente orientaron a los jóvenes estudiantes de secundaria según la rentabilidad de las 

carreras, en gran mayoría sin tomar en cuenta sus habilidades y destrezas. 

3.3 Relación entre los factores socio-económicos y las expectativas educativas y laborales de 

los jóvenes estudiantes de secundaria 

Las transformaciones tecnológicas, económicas, educativas, laborales, etc. que se han dado 

durante las últimas décadas, han dejado de garantizar la homogeneidad en los destinos de los 

egresados de la escuela secundaria (Filmus y Miranda, 2001). Se va comprobando que la 

educación ya no era igualadora de oportunidades (Narodowski, 1996), de acuerdo a esto, 

podemos decir que el actual escenario para los jóvenes estudiantes de secundaria, se ve 

representado por una tendencia a la producción y reproducción de desigualdades. Los aspectos 

sociales, económicos, educativos y laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria, son 

elementos importantes que posibilitan o limitan el abanico de oportunidades que pudieran tener. 
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En tal sentido, a continuación veremos si existe relación entre estos factores socioeconómicos y 

las expectativas y laborales que tienen los jóvenes estudiantes de secundaria.  

Para responder a esto se lleva a cabo una prueba estadística denominada Prueba de Chi Cuadrado 

de Pearson utilizando el programa SPSS, esta prueba nos permitirá determinar si dos variables 

están relacionadas o no, para ello se analizan dos tipos de hipótesis: la hipótesis nula y la 

hipótesis alternativa.  

La hipótesis nula afirma que las dos variables analizadas son independientes, es decir que no 

existe relación, sin embargo la hipótesis alterna por el contrario afirma que las variables no son 

independientes, es decir existe una relación entre las dos variables.  

Para nuestra prueba de Chi Cuadrado de Pearson utilizaremos un nivel de significancia de 0.05, 

es decir al 95% de confianza. Si el resultado, después de analizar las dos variables, es una cifra 

mayor a 0,05 entonces aceptamos la hipótesis nula, pero si el resultado es menor a 0,05 se 

rechaza la hipótesis nula y se aceptará la hipótesis alterna. 

A continuación, detallaremos las variables sociales y económicas que tienen relación con las 

expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria, es decir si estas variables son 

independientes o dependen una de la otra, esto nos permitirá conocer específicamente cuales son 

las variables que determinan las expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria. 

3.3.1 Relación entre el tipo de familia de los jóvenes estudiantes de secundaria y sus 

expectativas educativas y laborales 

El rol de la familia a través del tiempo ha consistido en trasmitir costumbres, tradiciones y 

creencias de generación en generación a sus miembros que la conforman. Según Flaquer los 

valores, las técnicas empleadas a la hora de la socialización y las formas de interactuar de las 

personas varían enormemente según los tipos de familia (1993). Entonces, tanto las 
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motivaciones, aspiraciones, ambiciones y expectativas que tienen las personas se han ido 

formando dentro de su familia y los diferentes tipos de familia en la que los estudiantes se 

desarrollan tiene que ver con sus expectativas. Desarrollamos las siguientes hipótesis: 

H1: El tipo de familia de los jóvenes estudiantes de secundaria determina sus expectativas 

educativas y laborales. 

H0: El tipo de familia de los jóvenes estudiantes de secundaria no determina sus expectativas 

educativas y laborales. 

Tabla 31 

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre el tipo de familia de los jovenes estudiantes de secundaria y 

sus expectativas educativas y laborales 

Prueba de 𝒙𝟐 

 

Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.001 

                       Fuente: Elaboración propia 

Como se ve en la Tabla 31 después de aplicar la prueba del  𝑥2  de Pearson entre el tipo de 

familia de los jóvenes estudiantes de secundaria y sus expectativas, el nivel de significación 

asintótica fue de 0.001, al ser esta cifra menor a 0.05 aceptamos la hipótesis alterna y 

rechazamos la hipótesis nula, es decir afirmamos que el tipo de familia de los jóvenes estudiantes 

de secundaria determina sus expectativas educativas y laborales. 

Por tanto podemos decir que las personas de la familia o cercanas a ella ejercen en alguna 

medida influencia en la actitud que asumen los niños frente al aprendizaje, la escuela y la 

valoración que le tienen a la educación, de ello la relevancia que tienen los miembros de la 

familia en las elecciones a futuro que los jóvenes estudiantes de secundaria tengan, siendo que 
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los abuelos, los tíos, los padres, los hermanos, los primos, etc., el modelo que los jóvenes 

estudiantes de secundaria tomen en cuenta, observando si estos miembros valoran el aprendizaje, 

el estudio, si tienen autodisciplina, manifestaciones de valor hacia el trabajar duro para alcanzar 

sus metas propuestas o simplemente el hecho de que realicen actividades cotidianas relacionadas 

con el aprendizaje, tales como los hábitos de lectura, el leer diarios, libros, revistas, etc. 

(Michigan Department of Education, 2001). 

Tabla 32 

El tipo de familia y las expectativas educativas y laborales de los jovenes estudiantes de 

secundaria 

Expectativas de los 

jóvenes estudiantes de 

secundaria 

Tipo de familia de los jóvenes estudiantes de secundaria 

Familia 

Nuclear 

% 

Familia 

Monoparental 

% 

Familia 

Extensa 

% 

Familia 

Compuesta 

% 

Solo estudiar 48 32 15 50 

Sólo trabajar 1 7 19 0 

Estudiar y trabajar al 

mismo tiempo 
51 61 65 52 

Total %  100 100 100 100 

                       Fuente: Elaboración propia 

Entonces, de acuerdo a la Tabla 32, los jóvenes estudiantes de secundaria que provienen de 

familias de tipo extensa, es decir familias que pueden estar integradas por los padres, hijos, 

primos, abuelos, etc., tienen como expectativa, en su mayoría, dedicarse a estudiar y trabajar al 

mismo tiempo, un 65%, esto se podría explicar debido a la cantidad de miembros que la pudieran 

contener, por lo tanto, podríamos decir que en el imaginario de los jóvenes estudiantes de 

secundaria esta el pensar en los recursos económicos, si estos serán suficientes para que ellos 

puedan realizar estudios superiores, entonces diríamos que su tipo familiar tiene relación con sus 
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expectativas. Una similar situación aparece en el caso de los jóvenes estudiantes de secundaria 

que provienen de familias monoparentales, en donde el 61% manifiesta tener como expectativa 

estudiar y trabajar al mismo tiempo, decimos similar dado que el mayor porcentaje se encuentra 

en esta expectativa pero cada tipo de familia es distinta, para el caso de estos jóvenes estudiantes 

de secundaria con familias de tipo monoparental, también su tipo familiar tiene relación con sus 

expectativas, pudiéndose explicar por el valor que el padre o la madre le dé al trabajo, siendo 

esto de importancia cuando el padre o la madre cría a sus hijos solo o sola. 

En el caso de los jóvenes estudiantes de secundaria que provienen de familias de tipo nuclear, la 

proporción de porcentajes en cuanto a sus expectativas es similar, específicamente en el caso de 

los que solo van a estudiar y; los que van a estudiar y trabajar al mismo tiempo, como vemos el 

tipo de familia si está relacionado con las expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria, 

dado que en este tipo de familia se tiene el apoyo tanto del padre como de la madre, apoyo tanto 

económico como emocional, es por ello que  estos jóvenes estudiantes de secundaria tienen estas 

expectativas. De lo anterior podemos decir que no solamente la importancia de la familia radica 

como institución, sino en las personas que la componen, estos hacen los tipos de familia y le dan 

el valor hacia el trabajo duro para alcanzar sus metas propuestas o simplemente el hecho de que 

realicen actividades cotidianas relacionadas con el aprendizaje. 

3.3.2 Relación entre el nivel educativo de los padres de los jóvenes estudiantes de 

secundaria y sus expectativas educativas y laborales 

El nivel educativo de los padres de familia es importante dado que permitirá a los estudiantes 

tener una visión particular acerca de sus aspiraciones y expectativas, pues de alguna manera u 

otra son los padres quienes generan fundamentos en sus hijos acerca de su futuro ya sea 
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educativo o laboral. El nivel educativo de los padres (Guerrero 2014) parece asociarse a las 

expectativas educativas o su realización a partir del efecto diferencial que podrían tener en el 

soporte social brindado. Por un lado, para los jóvenes, estar ubicado en un menor nivel 

socioeconómico significa percibir menor soporte social (Zegarra 2013), mientras que los padres 

con mayor educación participan en actividades vinculadas a temas académicos y constituyen 

referentes cercanos que proveen información útil sobre la educación superior (Guerrero 2014). 

H1: El nivel educativo de los padres de los jóvenes estudiantes de secundaria determina sus 

expectativas educativas y laborales. 

H0: El nivel educativo de los padres de los jóvenes estudiantes de secundaria no determina sus 

expectativas educativas y laborales. 

Tabla 33 

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre el nivel educativo de los padres de los jóvenes estudiantes 

de secundaria y sus expectativas educativas y laborales 

Prueba de 𝒙𝟐 

 

Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.000 

                         Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Tabla 33, después de aplicar la prueba del  𝒙𝟐  de Pearson entre el nivel 

educativo del padre de familia y las expectativas educativas y laborales de los estudiantes el 

nivel de significación asintótica fue de 0.000, al ser esta cifra menor a 0.05 rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, afirmamos que el nivel educativo de los padres de 

familia determina las expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria. 
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La familia al ser el primer y fundamental agente de socialización (Newcomb, 1997, citado de 

(Binstock G y M Cerrutti 2005), tiene sus propios logros educativos, valores y expectativas, aquí 

se generan los fundamentos sobre los cuales los jóvenes modelan sus conductas y aspiraciones, 

incluidas aquellas relacionadas con su futuro laboral. Las expectativas familiares en relación con 

la educación y el futuro laboral, tendrían una influencia sobre la visión de futuro de sus hijos. 

Tabla 34 

El nivel educativo de los padres de los jóvenes estudiantes de secundaria y sus expectativas 

educativas y laborales 

Expectativas de los jóvenes 

estudiantes de secundaria 

Nivel educativo de los padres de familia 

No 

estudió 

% 

Inicial 

% 

Primaria 

% 

Secundaria 

% 

Educación No 

Universitaria 

% 

Educación 

Universitaria 

% 

Solo estudiar 0 0 6 46 65 71 

Sólo trabajar 0 100 10 0 0 0 

Estudiar y trabajar al mismo 

tiempo 
100 0 84 54 35 29 

Total % 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, como se aprecia en la Tabla 34, el nivel educativo de los padres tiene relación 

con las expectativas de sus hijos, dado que así lo demostró la prueba de 𝒙𝟐  de Pearson, es así 

que de cada 100 padres con nivel educativo universitario 71 tienen hijos con expectativas de solo 

estudiar, una similar situación se da en el caso de los padres con nivel educativo superior no 

universitario, podríamos explicar esta situación diciendo que los padres que tienen altos niveles 

educativos generan fundamentos en sus hijos en cuanto al estudio, sobre todo el valor hacia la 

educación, dado que ellos han logrado alcanzar un nivel educativo alto. Por otro lado, los padres 

que tienen un nivel educativo bajo como inicial o primaria, tienen hijos con expectativas 



   

110 
 

enfocadas al estudio y al trabajo, tal es que de cada 100 padres con nivel educativo primario 84 

tienen hijos con expectativas de dedicarse a estudiar y trabajar al mismo tiempo, diríamos que el 

valor del trabajo está presente en sus hijos, dado que al tener estos padres un nivel educativo bajo 

su visión acerca de la educación y trabajo es diferente en contraste con los padres que tienen un 

nivel educativo alto. 

 Estas características familiares, aparecen en la literatura asociada con los logros educativos de 

los jóvenes. Estas características son de distinta naturaleza; por un lado, puede distinguirse el 

clima educativo al que el joven ha estado expuesto y por otro lado, el contexto familiar puede 

tener un rol importante en los valores y expectativas  sobre los cuales los jóvenes moldean sus 

conductas y aspiraciones (Binstock G y M Cerrutti 2005). Estas características, como las 

anteriores, pueden tener un efecto diferencial en hogares sujetos a restricciones económicas o en 

aquellos hogares económicamente más afluentes.  

H1: El nivel educativo de las madres de los jóvenes estudiantes de secundaria determina sus 

expectativas educativas y laborales. 

H0: El nivel educativo de las madres de los jóvenes estudiantes de secundaria no determina sus 

expectativas educativas y laborales. 

Tabla 35 

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre el nivel educativo de las madres de los jóvenes estudiantes 

de secundaria y sus expectativas educativas y laborales 

Prueba de 𝒙𝟐 

 

Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.000 

                         Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de las madres, como se observa en la Tabla 35, después de aplicar la prueba del  𝒙𝟐  

de Pearson entre el nivel educativo de las madres y las expectativas educativas y laborales de los 

estudiantes el nivel de significación asintótica fue de 0.000, al ser esta cifra menor a 0.05 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, afirmamos que el nivel educativo 

de las madres determina las expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria. 

Tabla 36 

El nivel educativo de las madres de los jóvenes estudiantes de secundaria y sus expectativas 

educativas y laborales 

Expectativas de los jóvenes 

estudiantes de secundaria 

Nivel educativo de las madres de familia 

No 

estudió 

% 

Inicial 

% 

Primaria 

% 

Secundaria 

% 

Educación No 

Universitaria 

% 

Educación 

Universitaria 

% 

Solo estudiar 0 0 13 57 45 83 

Sólo trabajar 43 80 2 0 0 0 

Estudiar y trabajar al mismo 

tiempo 
57 20 85 43 55 17 

Total % 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 36 podemos apreciar que efectivamente el nivel educativo de las madres si tiene 

relación con las expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria, tal es que por cada 100 

madres que tienen nivel educativo universitario 83 tienen hijos con expectativas de solo 

dedicarse a estudiar, en contraste las madres que tienen un nivel educativo de inicial o primaria, 

tienen hijos con expectativas relacionadas al trabajo y estudio simultáneamente, reafirmamos 

aquí la relación que existe entre las expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria y el 

nivel educativo de sus padres. 
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3.3.3 Relación entre el ingreso económico mensual de la familia de los jóvenes estudiantes 

de secundaria y sus expectativas educativas y laborales 

El ingreso económico es principalmente un factor que determina no solamente la calidad de vida 

de las familias, sino también es una influencia externa para las expectativas del individuo 

(Guerrero, 2014). Es decir un alto nivel económico de las familias de los estudiantes asegura 

recursos económicos y también incrementa las expectativas de continuar estudios superiores. 

H1: El ingreso económico mensual de la familia de los jóvenes estudiantes de secundaria 

determina sus expectativas educativas y laborales. 

H0: El ingreso económico mensual de la familia de los jóvenes estudiantes de secundaria no 

determina sus expectativas educativas y laborales. 

Tabla 37 

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre el ingreso económico mensual de los padres de los jóvenes 

estudiantes de secundaria y sus expectativas educativas y laborales 

Prueba de 𝒙𝟐 

 

Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.000 

  Fuente: Elaboración propia 

Como lo demuestra la Tabla 37, el resultado después de aplicar la prueba del  𝒙𝟐  de Pearson 

entre los ingresos económicos mensuales de las familias de los estudiantes y sus expectativas en 

el programa SPSS fue una significación asintótica de 0.000, al ser esta cifra menor a 0.05 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, afirmamos que el ingreso 

económico mensual de los padres determina las expectativas educativas y laborales de los 

jóvenes estudiantes de secundaria. 
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Tabla 38  

El ingreso económico mensual de los padres de los jóvenes estudiantes de secundaria y sus 

expectativas educativas y laborales 

Ingreso económico 

mensual de las 

familias 

Expectativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria 

Solo 

estudiar 

% 

Sólo 

trabajar 

% 

Estudiar y trabajar al mismo 

tiempo 

% 

0-850 6 0 1 

851-1000 11 38 15 

1001-1500 11 62 43 

1501-2000 35 0 28 

2001-2500 14 0 3 

2501-3000 14 0 6 

3001 a más 9 0 4 

Total % 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 38, observamos que el 35% del total de los jóvenes estudiantes que tienen como 

expectativa solamente estudiar provienen de familias cuyos ingresos mensuales oscilan entre 

1501 a 2000 nuevos soles y en menor cantidad representados por el 6% de este grupo de 

estudiantes sus familias perciben ingresos de hasta S/.850 nuevos soles. Sin embargo el grupo de 

jóvenes estudiantes que tienen como expectativa de sólo trabajar proceden de familias con 

ingresos económicos de 851 a 1500 nuevos soles. Finalmente los jóvenes estudiantes con 

expectativas de solo estudiar y trabajar al mismo tiempo en gran mayoría representados por el 

43% vienen de familias con ingresos mensuales de 1001 a 1500 nuevos soles.  

 Tal como lo afirma Zegarra (2013) Los estudiantes con niveles económicos altos como se 

observa en la tabla mostrada tienen como expectativa dedicarse sólo a continuar estudios 
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superiores, sin embargo los estudiantes con niveles económicos más bajos tienen como 

expectativa solo dedicarse a trabajar, porque al percibir que sus familias no cuentan con el dinero 

suficiente para poder enviarlos a estudiar a instituciones de educación superior cercanas optarán 

por desempeñar algún oficio que les permita generar dinero para solventar sus gastos y el de su 

familia.  

3.3.4 Relación entre el acceso a internet y las expectativas educativas y laborales de los 

jóvenes estudiantes de secundaria 

Hoy en día las formas más comunes de buscar información son a través del internet, cualquier 

persona accede a gran cantidad de conocimientos a través de las redes sociales, navegadores, etc. 

Es así que mediante esta herramienta se da cotidianamente el aprendizaje informal, es decir 

aprendizaje para uso personal que no requiere de destrezas especiales. (Salinas, 2003)  

H1: El acceso a internet determina las expectativas educativas y laborales de los jóvenes 

estudiantes de secundaria. 

H0: El acceso a internet no determina las expectativas educativas y laborales de los jóvenes 

estudiantes de secundaria. 

Tabla 39  

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre el acceso a internet y  las expectativas educativas y 

laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria 

Prueba de 𝒙𝟐 

 

Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.016 

                       Fuente: Elaboración propia 
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Tal como muestra la Tabla 39, el valor de Significación asintótica es 0.016, este número al ser 

menor a 0.05 demuestra que si existe relación entre el acceso a internet con las expectativas 

educativas y laborales de los jóvenes estudiantes, es decir aceptamos la hipótesis alterna y 

rechazamos la hipótesis nula. 

Tabla 40 

El acceso a internet y las expectativas educativas y laborales de los jóvenes estudiantes de 

secundaria 

Internet en 

su 

vivienda: 

Expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria 
 

Solo estudiar 

% 

Sólo trabajar 

% 

Estudiar y trabajar a la vez 

% 

Total 

% 

Si 52 0 48 100 

No 33 8 59 100 

Fuente: Elaboración propia 

Como menciona Salinas (2003) el internet es una herramienta que ayuda a los jóvenes a entrar al 

mundo que se encuentra en constante cambio, más allá de ser una herramienta que sirve para 

conectarse con personas de diferentes partes del planeta, sirve indirectamente para adentrarnos al 

mundo laboral y educativo, dando a conocer experiencias de otras personas que por ejemplo 

estudian y trabajan al mismo tiempo, así como también saber las carreras con alta demanda 

laboral.  

En la Tabla 40, se muestra que mayormente los jóvenes estudiantes que si cuentan con acceso a 

internet dentro de su vivienda tienen como expectativa sólo continuar estudios superiores, así 

como también los jóvenes estudiantes que van a trabajar y estudiar al mismo tiempo, sin 

embargo ninguno de los que van a dedicarse sólo a trabajar tienen acceso a internet. Esto 

significaría que al tener acceso a internet los jóvenes estudiantes tienen conocimiento de la 

importancia de continuar estudios superiores en este mundo globalizado. 
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3.3.5 Relación entre el régimen de tenencia de la vivienda de los jóvenes estudiantes de 

secundaria y sus expectativas educativas y laborales 

La vivienda representa más que un bien que proporciona un techo donde vivir, es un derecho 

humano, que a su vez puede generar oportunidades económicas, es decir generar rentas por 

arrendamiento (Camargo, 2011). La tenencia de la vivienda determina la calidad de vida y 

bienestar de las familias. 

H1: El régimen de tenencia de la vivienda de los jóvenes estudiantes de secundaria determina sus 

expectativas educativas y laborales. 

H0: El régimen de tenencia de la vivienda de los jóvenes estudiantes de secundaria no determina 

sus expectativas educativas y laborales. 

Tabla 41 

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre el régimen de tenencia de la vivienda y las expectativas 

educativas y laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria 

Prueba de 𝒙𝟐 

 

Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.000 

                         Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Tabla 41, después de aplicar la prueba del  𝒙𝟐  de Pearson entre el 

régimen de tenencia de vivienda y las expectativas educativas y laborales de los jóvenes 

estudiantes de secundaria, el nivel de significación asintótica fue de 0.000, al ser esta cifra menor 

a 0.05 aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula, afirmamos que el régimen 

de tenencia de la vivienda determina las expectativas educativas y laborales de los jóvenes 

estudiantes de secundaria. 
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Tabla 42  

El régimen de tenencia de la vivienda según las expectativas educativas y laborales de los 

jóvenes estudiantes de secundaria 

Tenencia de la vivienda: 

Expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria 

Solo estudiar 

% 

Sólo trabajar 

% 

Estudiar y trabajar al mismo tiempo 

% 

Casa propia 85 38 93 

Casa alquilada 12 62 1 

Casa como cuidante 3 0 6 

Total % 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 42, los estudiantes que tienen mayormente como expectativas solo estudiar cuentan 

con casa propia, esta característica señala que tiene una adecuada calidad de vida, ya que 

específicamente este grupo de estudiantes cuenta con los más altos ingresos mensuales 

familiares. Por el contrario e 62% de los estudiantes que solo van a dedicarse a trabajar viven en 

casas alquiladas, lo que significa que una cantidad del ingreso económico que perciben sus 

familias mensualmente son destinadas a pagar las rentas de alquiler para poder dormir bajo un 

techo, esto significaría que los estudiantes que toman la decisión de solo trabajar al ser 

conscientes de los gastos que realizan sus familias no ven oportunidades para continuar sus 

estudios superiores.  

Casi todos los jóvenes estudiantes que van a trabajar y estudiar al mismo tiempo, es decir el 93% 

viven en casas propias, a pesar de que las familias de este grupo de jóvenes estudiantes no 

perciben los más altos ingresos económicos mensuales son conscientes que tienen la oportunidad 

de seguir sus estudios superiores ya que cuentan con más ventajas que las familias que viven en 

casas alquiladas, en mínima cantidad los jóvenes que trabajaran y estudiaran al mismo tiempo 

representados por el 1% viven en casas alquiladas. 
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3.3.6 Relación entre la ocupación de los padres de los jóvenes estudiantes de secundaria y 

sus expectativas educativas y laborales 

El nivel educativo funciona como propiedad asociada al nivel socioeconómico tamizando las 

posibilidades de inserción ocupacional (Gluz N. 2006); (Filmus D Kaplan C Miranda A y 

Moragues M. 2001). Por lo tanto, la ocupación de los padres también es una variable que 

caracteriza y distingue a los hogares de los jóvenes estudiantes de secundaria.  

H1: La ocupación de los padres de los jóvenes estudiantes de secundaria determina sus 

expectativas educativas y laborales. 

H0: La ocupación de los padres de los jóvenes estudiantes de secundaria no determina sus 

expectativas educativas y laborales. 

Tabla 43 

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre la ocupación de los padres y las expectativas educativas y 

laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria 

Prueba de 𝒙𝟐 

 
Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.726 

                         Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Tabla 43, después de aplicar la prueba del  𝒙𝟐  de Pearson entre la 

ocupación de los padres de los jóvenes estudiantes de secundaria y sus expectativas educativas y 

laborales el nivel de significación asintótica fue de 0.726, al ser esta cifra mayor a 0.05 

aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, afirmamos que la ocupación de los 

padres no determina las expectativas educativas y laborales de los jóvenes estudiantes de 

secundaria. 
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Tabla 44  

La ocupación de los padres y las expectativas educativas y laborales de los jóvenes estudiantes 

de secundaria 

Expectativas de los jóvenes 

estudiantes de secundaria 

Ocupación de los padres de familia 

Agricultura 

% 

Profesionales 

% 

Otros 

% 

Solo estudiar 42 50 27 

Solo trabajar 3 0 19 

Estudiar y trabajar al mismo 

tiempo 
56 50 54 

Total % 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

Contrario a lo que se pudiera pensar, teniendo en cuenta la ubicación de la I.E. 40065 Glorioso 

Héroes del Cenepa, que es en el Centro Poblado San Isidro, distrito de La Joya, Arequipa; en 

donde se tiene como una de las principales actividades económicas la agricultura, cultivo y 

exportación de la cochinilla. Los datos sobre la ocupación de los padres y las expectativas de los 

jóvenes estudiantes de secundaria no tienen relación, ya que como podemos apreciar en la Tabla 

44, los jóvenes estudiantes de secundaria son consientes de lo que les rodea, siendo que los 

padres que se dedican a la agricultura tienen hijos con expectativas en su mayoría de dedicarse a 

estudiar y  trabajar al mismo tiempo, un 56%, es decir podríamos decir que el hecho de que estos 

jóvenes estudiantes de secundaria observen de cerca la actividad agrícola, el sentido del esfuerzo 

físico y el valor del trabajo duro, ellos no solo ven el trabajo en sus expectativas sino también la 

superación académica, por la tanto es que piensan llevar a cabo ambas, cursar estudios superiores 

y trabajar en su mayoría como mozos(as), tal como se vio en la Tabla 26. 

En el mismo sentido, los padres que se dedican a laborar en oficios como albañil, carpintero, 

vendedor, ganadero, obrero, chofer y cobrador, tienen hijos con expectativas en su mayoría de 

dedicarse a estudiar y trabajar al mismo tiempo, un 54%, es decir que estos jóvenes estudiantes 



   

120 
 

de secundaria también ven de la mano del trabajo la superación académica, no piensan dedicarse 

a trabajar únicamente al igual que sus padres.  

Por otro lado, los padres con ocupación profesional como policía, seguridad ciudadana, profesor, 

administrador, técnico y operador de maquinaria pesada, tienen hijos con expectativas de 

dedicarse a estudiar solamente (50%) y de dedicarse a estudiar y  trabajar al mismo tiempo 

(50%), es decir que los padres tendrían influencia sobre la visión de futuro de sus hijos hasta 

cierto punto, ya que como vemos en el caso de los jóvenes estudiantes de secundaria con 

expectativas de solo estudiar tienen padres con ocupación profesional, por lo tanto diríamos que 

el hecho de que sus padres hayan tenido una formación profesional y se dediquen a ello, hace 

que sus hijos le den valor a la educación y por ello se dediquen solo a estudiar; en el caso de los 

jóvenes estudiantes de secundaria con expectativas de estudiar y trabajar con padres de 

ocupación profesional, también ven de la mano al trabajo y la superación académica. 

En el caso de los jóvenes estudiantes de secundaria que tienen madres amas de casa, tienen como 

expectativa en su mayoría dedicarse a estudiar solamente, un 54%. Por lo general, se considera 

ama de casa a la mujer cuya principal ocupación es el trabajo en el hogar, haciéndose cargo de 

quehaceres propios de una casa como la limpieza, la administración total o parcial del 

presupuesto familiar y el cuidado de los hijos. Es el papel que ocupa la mujer en un matrimonio 

tradicional. En la actualidad, cuando se habla de las amas de casa suele haber un dejo de 

desaprobación por el resto de la población femenina, no porque no se trate de una labor ilustre, 

sino porque supone como premisa la cancelación de los sueños y proyecciones personales para 

abnegarse al hogar como prioridad y única labor posible, debido a esto se podría explicar que la 

mayoría de estos jóvenes estudiantes de secundaria desean dedicarse a estudiar solamente, quizá 

para no seguir en la misma línea que sus madres. 
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H1: La ocupación de las madres de los jóvenes estudiantes de secundaria determina sus expectativas 

educativas y laborales. 

H0: La ocupación de las madres de los jóvenes estudiantes de secundaria no determina sus expectativas 

educativas y laborales. 

Tabla 45  

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre la ocupación de las madres y las expectativas educativas y 

laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria 

Prueba de 𝒙𝟐 

 

Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.000 

                         Fuente: Elaboración propia 

En el caso de las madres de familia, como se observa en la Tabla 45, después de aplicar la prueba 

del  𝒙𝟐  de Pearson entre la ocupación de las madres de los jóvenes estudiantes de secundaria y 

sus expectativas educativas y laborales, el nivel de significación asintótica fue de 0.000, al ser 

esta cifra menor a 0.05 aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula, afirmamos 

que la ocupación de las madres si determina las expectativas educativas y laborales de los 

jóvenes estudiantes de secundaria. 

Tabla 46 

La ocupación de las madres y las expectativas educativas y laborales de los jóvenes estudiantes 

de secundaria 

Expectativas de los jóvenes 

estudiantes de secundaria 

Ocupación de las madres de familia 

Agricultura 

% 

Ama de casa 

% 

Profesionales 

% 

Otros 

% 

Solo estudiar 25 54 71 47 

Solo trabajar 4 2 0 24 

Estudiar y trabajar al mismo 

tiempo 
71 44 29 29 

Total % 100 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 46, se aprecia que de las madres que tienen una ocupación profesional, el 71% tienen 

hijos con expectativas de solo estudiar, mientras que las ,madres que tienen como ocupación la 

agricultura, un 71% también tienen hijos con expectativas de dedicarse a estudiar y trabajar al 

mismo tiempo. En suma, focalizarse en el estudio es un privilegio social que sólo se permiten en 

su imaginario los estudiantes. No se trata de lo que objetivamente ocurrirá, sino de cómo se 

representan el futuro, pero esta misma representación conforma efecto de realidad que favorecerá 

en realizar una predicción basada en factores sociales y económicos, como la ocupación que sus 

padres y entre otros, es decir cuando una situación se define como real es real en sus 

consecuencias también (Thomas, 1980). 

3.3.7 Relación entre la ocupación de los padres y las expectativas de los jóvenes estudiantes 

de secundaria que solo van a estudiar 

Es importante conocer si la decisión de los jóvenes estudiantes de continuar estudios superiores 

está determinada por la ocupación que realizan sus padres. Guerrero (2014) menciona que los 

jóvenes no toman en cuenta sus destrezas y habilidades para tomar dediciones en cuanto a su 

vida profesional y laboral, sino que se basan únicamente en otros factores como seguir el 

ejemplo de sus padres en las ocupaciones que desempeñan. 

H1: La ocupación de los padres determina las expectativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que solo van a estudiar. 

H0: La ocupación de los padres no determina las expectativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que solo van a estudiar. 
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Tabla 47  

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre la ocupación de los padres y las expectativas educativas de 

los jóvenes estudiantes de secundaria que solo van a estudiar 

Prueba de 𝒙𝟐 

 
Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.063 

                         Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Tabla 47, después de aplicar la prueba del  𝒙𝟐  de Pearson entre la 

ocupación de los padres y las expectativas educativas de los jóvenes estudiantes de secundaria, el 

nivel de significación asintótica fue de 0.063, al ser esta cifra mayor a 0.05 aceptamos la 

hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, afirmamos que la ocupación de los padres no 

determina las expectativas educativas de los jóvenes estudiantes de secundaria que solo van a 

estudiar. 

Tabla 48 

La ocupación de los padres y las expectativas educativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que solo van a estudiar 

Expectativas educativas de los jóvenes 

estudiantes de secundaria 

Ocupación de los padres de familia 

Agricultura 

% 

Profesionales 

% 

Otros 

% 

Cs. Biológica, Agropecuarias y 

Ambientales 
8 13 0 

Producción y servicios 36 25 14 

Ingeniería Civil y Minas 10 25 14 

Ciencias de la Salud 16 13 14 

Ciencias Jurídicas, Humanidades y 

Sociales 
20 0 29 

Diseño de modas, de interiores y 

Cosmetología 
2 0 29 

Gastronomía 0 13 0 

Policía 8 13 0 

Total % 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia 
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Lo que vemos en la Tabla 48, es que el 36% de los jóvenes estudiantes que solo van a dedicarse 

a estudiar tienen padres que se dedican a la agricultura y continuaran sus estudios superiores 

relacionados a la producción y servicios, es decir carreras como Ingeniería Industrial, Mecánica, 

Sistemas, Maquinaria pesada, Mecánica Automotriz, Electrónica, Computación e Informática. 

Este resultado no reafirma lo señalado por Guerrero (2014) ya que los jóvenes estudiantes 

continuaran estudios superiores de acuerdo a sus destrezas y habilidades, sin tomar en cuenta el 

mercado laboral local porque la actividad económica principal del distrito de La Joya es la 

Agricultura (INEI, 2007). De igual manera el grupo de jóvenes estudiantes con padres cuya 

ocupación son oficios como albañil, obreros, mineros y choferes, tienen expectativas educativas 

continuar estudios relacionados a las ciencias jurídicas, humanidades y sociales, así como 

también estudios en diseño de modas, de interiores y cosmetología. 

Sin embargo los jóvenes estudiantes con padres que tienen como profesión operadores de 

maquinaria, ingenieros topógrafos, profesores y agrónomos, continuaran estudios relacionados a 

la Producción y Servicios, también a Ingeniería Civil y Minas. Es necesario conocer si las 

ocupaciones de las madres son determinantes en las expectativas educativas de los jóvenes 

estudiantes de secundaria que van a  dedicarse solo a estudiar, porque es en el interior de la 

familia donde ellos se desenvuelven desde el primer momento de vida, es ahí donde se dá el 

primer momento de socialización, forman su personalidad, expectativas, y es en la mayoría de 

casos la madre el principal miembro que acompaña al ser humano desde su nacimiento. 

H1: La ocupación de las madres determina las expectativas educativas de los jóvenes estudiantes 

de secundaria que solo van a dedicarse a estudiar. 

H0: La ocupación de las madres no determina las expectativas educativas de los jóvenes 

estudiantes de secundaria que solo van a dedicarse a estudiar. 
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Tabla 49 

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre la ocupación de las madres y las expectativas educativas de 

los jóvenes estudiantes de secundaria que solo van a estudiar 

Prueba de 𝒙𝟐 

 
Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.471 

                         Fuente: Elaboración propia  

Como se aprecia en la Tabla 49 mostrada, después de aplicar la prueba del  𝒙𝟐  de Pearson entre 

la ocupación de las madres de los jóvenes estudiantes de secundaria que sólo van a dedicarse a 

estudiar  y sus expectativas educativas el nivel de significación asintótica fue de 0.471, al ser esta 

cifra mayor a 0.05 aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, afirmamos que 

la ocupación de las madres no determina las expectativas educativas de los jóvenes estudiantes 

de secundaria que únicamente va a continuar sus estudios superiores al finalizar secundaria. 

Tabla 50 

La ocupación de las madres y las expectativas educativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que  van a continuar estudios superiores 

Expectativas educativas de los jóvenes 

estudiantes que solo van a estudiar 

Ocupación de las madres 

Agricultura 

% 

Ama de casa 

% 

Oficios 

% 

Profesionales 

% 

Cs. Biológica, Agropecuarias y 

Ambientales 
5 9 0 20 

Producción y servicios 35 28 50 20 

Ingeniería Civil y Minas 20 0 25 40 

Ciencias de la Salud 5 25 0 20 

Ciencias Jurídicas, Humanidades y 

Sociales 
20 22 13 0 

Diseño de modas, de interiores y 

Cosmetología 
5 6 0 0 

Gastronomía 0 3 0 0 

Policía 10 6 12 0 

Total % 100 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia 
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Dado que la familia es la principal institución donde los jóvenes estudiantes van formando sus 

expectativas, en la Tabla 50 mostrada, nos damos cuenta que la mayor parte del grupo de jóvenes 

estudiantes que tiene madres que se dedican a la agricultura sus expectativas son de seguir 

estudios superiores relacionados a la producción y servicios, es decir carreras como ingeniería 

Industrial, Mecánica Automotriz, Maquinaria Pesada, Electrónica, Arquitectura, Contabilidad, 

Administración y Computación e Informática; estas carreras no están relacionadas con el medio 

ambiente ni con actividades económicas agrícolas. 

Los jóvenes estudiantes de secundaria que tienen madres que son amas de casa mayormente 

tienen expectativas de estudiar y están representados por el 28% también carreras relacionadas 

con la producción y servicios, de igual manera las madres que se dedican a otras ocupaciones 

como son ganadería, vender comida y cobradoras de combi tienen hijos que van a estudiar 

carreras de producción y servicios. Finalmente las madres que ejercen alguna profesión como 

profesoras y enfermeras tienen principalmente hijos que van a dedicarse a continuar estudios 

superiores relacionados a Ingeniería Civil y Minas.  

3.3.8 Relación entre la ocupación de los padres y las expectativas de los jóvenes estudiantes 

de secundaria que solo van a trabajar 

Según el INEI (2007) la principal actividad económica en el distrito de la Joya es la agricultura, 

es decir el mercado laboral del centro Poblado está relacionado con actividades agrícolas, es 

importante saber si esto determina las expectativas laborales de los jóvenes estudiantes que solo 

van a dedicarse a trabajar. 

H1: La ocupación de los padres determina las expectativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que solo van a trabajar. 
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H0: La ocupación de los padres no determina las expectativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que solo van a trabajar. 

Tabla 51  

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre la ocupación de los padres y las expectativas laborales de 

los jóvenes estudiantes de secundaria que solo van a trabajar 

Prueba de 𝒙𝟐 

 
Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.005 

                         Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Tabla 51, después de aplicar la prueba del  𝒙𝟐  de Pearson entre la 

ocupación de los padres y las expectativas laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria que 

solo van a trabajar, el nivel de significación asintótica fue de 0.005, al ser esta cifra menor a 0.05 

aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula, afirmamos que la ocupación de los 

padres determina las expectativas laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria que solo van 

a trabajar una vez concluida su educación secundaria. 

Tabla 52 

La ocupación de los padres y las expectativas laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria 

que solo van a trabajar 

Expectativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria 

Ocupación de los padres de 

familia 

Agricultura 

% 

Otros 

% 

Agricultura 67 20 

Moz@ 0 20 

Minería 33 20 

Chofer 0 40 

Total % 100 100 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 52, observamos que mayormente los jóvenes estudiantes que tienen padres que 

trabajan en el sector agricultura se van a dedicar a las mismas actividades de sus padres, y en 

menor cantidad, representados por el 33%, van a dedicarse a actividades mineras. 

De igual maneras mayormente los jóvenes estudiantes representados por el 40% que tienen 

padres cuyas otras actividades económicas son choferes, albañiles, obreros mineros y carpinteros 

van a dedicarse al oficio de choferes y en menor cantidad a actividades relacionados con la 

agricultura, mozo(a) y minería. 

Estos resultados reafirman que las actividades que realicen los estudiantes que solo van a trabajar 

al finalizar sus estudios superiores están determinadas por las actividades económicas que 

realizan sus padres, sin embargo como se mostró anteriormente ningún joven estudiante con 

padres profesionales tiene como expectativa solo trabajar. 

A continuación daremos a conocer si existe relación o no entre las ocupaciones de las madres de 

familia con las ocupaciones a que se dedicaran los jóvenes estudiantes que sólo van a  dedicarse 

a trabajar al finalizar sus estudios secundarios 

H1: La ocupación de las madres determina las expectativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que sólo van a trabajar. 

H0: La ocupación de las madres no determina las expectativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que sólo van a trabajar. 
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Tabla 53 

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre la ocupación de las madres y las expectativas laborales de 

los jóvenes estudiantes de secundaria que solo van a trabajar 

Prueba de 𝒙𝟐 

 
Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.045 

                         Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Tabla 53, después de aplicar la prueba del  𝒙𝟐  de Pearson entre la 

ocupación de las madres y las expectativas laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria que 

solo van a trabajar, el nivel de significación asintótica fue de 0.045, al ser esta cifra menor a 0.05 

aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula, afirmamos que la ocupación de las 

madres determina las expectativas laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria que solo 

van a trabajar una vez concluida su educación secundaria. 

Tabla 54 

La ocupación de las madres y las expectativas laborales de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que solo van a trabajar 

Expectativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria 

Ocupación de las madres de 

familia 

Agricultura 

% 

Ama de 

casa 

% 

Otros 

% 

Agricultura 33 0 37 

Moz@ 0 100 13 

Minería 67 0 25 

Chofer 0 0 25 

Total % 100 100 100 
            Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 54, vemos que de las madres que se dedican a la agricultura, el  67% de sus hijos van 

a dedicarse a la minería, esto podría ser que a pesar de que en el Centro Poblado la actividad 

agrícola es la principal, para este grupo de jóvenes el dinero que ganarían en la minería es 

superior, sin embargo el 33% restante van a continuar con la misma ocupación que la de su 
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madre. Sin embargo todos los jóvenes estudiantes que tienen madres que son amas de casa se 

dedicarán a ser mozos, y los jóvenes estudiantes con madres que se dedican a otras actividades 

económicas como son costurera, peluquería, ganadería y cocineras se dedicaran en el mismo 

porcentaje a la agricultura y a ser choferes ya sea de taxi y combi.  

Estos resultados son explicados en la tabla 17 donde los jóvenes estudiantes principalmente 

explican que tomaron la decisión de trabajar en esas ocupaciones porque tienen familiares que se 

dedican a esas actividades económicas y les va bien.  Podemos afirmar también que los jóvenes 

estudiantes se dedicaran a ocupaciones vinculadas al consumo y servicios que se encuentra en el 

mercado laboral juvenil (Batle, 2010) 

3.3.9 Relación entre la ocupación de los padres y las expectativas de los jóvenes estudiantes 

de secundaria que van a estudiar y trabajar al mismo tiempo 

Las expectativas a futuro ya no se piensan en forma lineal ni aisladas de la realidad. En la 

presente investigación se ha generalizado la tendencia de estudiar y trabajar al mismo tiempo, tal 

como se vio en la Ilustración 5, donde el 55% del universo de jóvenes estudiantes de secundaria 

dice tener como expectativas estudiar y trabajar al mismo tiempo. Siguiendo con el objetivo 

general de la presente tesis, en este apartado se analiza la ocupación de los padres en torno al 

vínculo entre estudiar y trabajar y la visión de futuro de estos jóvenes estudiantes de secundaria. 

H1: La ocupación de los padres determina las expectativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que van a estudiar y trabajar a la vez. 

H0: La ocupación de los padres no determina las expectativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que van a estudiar y trabajar a la vez. 
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Tabla 55 

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre la ocupación de los padres y las expectativas de los jóvenes 

estudiantes de secundaria que van a estudiar y trabajar al mismo tiempo 

Prueba de 𝒙𝟐 

 
Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.095 

                         Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Tabla 55, después de aplicar la prueba del  𝒙𝟐  de Pearson entre la 

ocupación de los padres y las expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria, el nivel de 

significación asintótica fue de 0.095, al ser esta cifra mayor a 0.095 aceptamos la hipótesis nula y 

rechazamos la hipótesis alterna, afirmamos que la ocupación de los padres no determina las 

expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria que van a estudiar y trabajar al mismo 

tiempo. 

Tabla 56  

La ocupación de los padres y las expectativas educativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que van a estudiar y trabajar al mismo tiempo 

Expectativas educativas de los 

jóvenes estudiantes de secundaria 

Ocupación de los padres de familia 

Agricultura 

% 

Profesionales 

% 

Otros 

% 

Cs. Biológica, Agropecuarias y 

Ambientales 
12 25 0 

Producción y servicios 27 25 57 

Ingeniería Civil y Minas 3 13 0 

Ciencias de la Salud 25 13 7 

Ciencias Jurídicas, Humanidades y 

Sociales 
12 0 36 

Diseño de modas, de interiores y 

Cosmetología 
4 0 0 

Gastronomía 4 13 0 

Policía 12 13 0 

Total % 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia 
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En tal sentido, como se aprecia en la Tabla 56, los jóvenes estudiantes de secundaria que se van a 

dedicar a estudiar y trabajar al mismo tiempo tienen padres vinculados a la agricultura, a su vez 

tienen expectativas educativas relacionadas con la producción y servicios, aquí encontramos 

estudios superiores tales como Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de 

Sistemas, Mecánica Automotriz, Maquinaria Pesada, Electrónica, Arquitectura, Contabilidad, 

Administración y Computación e Informática; como vemos la ocupación de sus padres no tiene 

relación con las expectativas educativas de sus hijos, ya que estas carreras distan mucho de la 

agricultura. Y el mismo panorama se puede observar en los demás jóvenes estudiantes de 

secundaria, en donde sus expectativas educativas no tienen que ver con la ocupación que tienen 

sus padres, pero si el valor hacia el esfuerzo y trabajo duro, ya que recordemos que este grupo de 

jóvenes estudiantes de secundaria dijeron dedicarse a estudiar y trabajar al mismo. Como vemos 

la esperanza de seguir estudiando sigue existiendo en el pensamiento de los jóvenes estudiantes 

de secundaria, esto rememora la “ilusión” de movilidad social que existió en épocas pasadas en 

nuestro país, la movilidad social ascendente por medio de la educación era un camino posible y 

realizable, hoy en día son muy distintas las condiciones en las que los mismos puedan llevar a 

cabo esa esperanza. 

H1: La ocupación de las madres determina las expectativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que van a estudiar y trabajar al mismo tiempo. 

H0: La ocupación de las madres no determina las expectativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que van a estudiar y trabajar al mismo tiempo. 
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Tabla 57  

Prueba de  chi-cuadrado (x^2) entre la ocupación de las madres y las expectativas de los 

jóvenes estudiantes de secundaria que van a estudiar y trabajar al mismo tiempo 

Prueba de 𝒙𝟐 

 
Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.878 

                         Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de las madres, como se observa en la Tabla 57, después de aplicar la prueba del  𝒙𝟐  

de Pearson entre la ocupación de los padres y las expectativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria, el nivel de significación asintótica fue de 0.878, al ser esta cifra mayor a 0.05 

aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alterna, afirmamos que la ocupación de las 

madres no determina las expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria que van a estudiar 

y trabajar al mismo tiempo. 

Tabla 58 

La ocupación de las madres y las expectativas educativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que van a estudiar y trabajar al mismo tiempo 

Expectativas educativas de los 

jóvenes estudiantes de secundaria 

Ocupación de las madres de familia 

Agricultura 

% 

Ama de 

casa 

% 

Profesionales 

% 

Otros 

% 

Cs. Biológica, Agropecuarias y 

Ambientales 
9 15 50 0 

Producción y servicios 27 38 50 40 

Ingeniería Civil y Minas 4 4 0 0 

Ciencias de la Salud 21 19 0 40 

Ciencias Jurídicas, Humanidades y 

Sociales 
16 12 0 20 

Diseño de modas, de interiores y 

Cosmetología 
4 4 0 0 

Gastronomía 3 8 0 0 

Policía 16 0 0 0 

Total % 100 100 100 100 
    Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 58, apreciamos que las expectativas educativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que se van a dedicar a estudiar y trabajar al mismo tiempo no se relaciona con la 

ocupación que tengan sus madres, tal es que la mayoría de madres con ocupación profesional 

tales como profesora, tienen hijos con expectativas educativas relacionadas a la producción y 

servicios; observándose un panorama similar en el caso de las madres con ocupación otros 

(cobradora de combi, vendedoras de comida, ganaderas y atención en tienda de abarrotes) en 

donde el 40% tienen hijos con expectativas educativas vinculadas a la producción y servicios y el 

otro 40% también con expectativas vinculados a la ciencias de la salud. 
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3.4  Prueba de hipótesis 

3.4.1 Prueba de hipótesis general  

“Es probable que los factores socioeconómicos determinen las expectativas educativas y 

laborales de los jóvenes estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso 

Héroes del Cenepa. En ese sentido, es probable que a mayor nivel educativo de los padres, 

mayores serán las expectativas educativas y laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria; y 

por el contrario a bajos niveles educativos de los padres, menores serán las expectativas 

educativas y laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria. De igual manera, altos ingresos 

económicos mensuales de los padres determinarían mayores expectativas educativas y laborales 

de los jóvenes estudiantes de secundaria; y por el contrario bajos ingresos económicos mensuales 

de los padres limitarían las expectativas educativas y laborales de los jóvenes estudiantes de 

secundaria”. 

EVIDENCIA: Los factores socioeconómicos tales como el tipo de familia, el ingreso económico 

mensual de las familias, el nivel educativo de los padres, el acceso a internet, el régimen de 

tenencia de la vivienda de los jóvenes estudiantes, si tienen relación con las expectativas de los 

jóvenes estudiantes de secundaria. Estas variables fueron sometidas a la prueba de Chi Cuadrado, 

dando como resultado la aprobación de las hipótesis alternas, apreciándose la relación entre estas 

variables y con un nivel de significación menor a 0.05. En la Tabla 35 se muestra que si hay 

relación entre el tipo de familia y las expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria; 

también se observa en la Tabla 37 que el ingreso económico mensual familiar de los jóvenes 

estudiantes de secundaria, si influye en sus expectativas, es decir a mayor nivel económico los 

jóvenes estudiantes de secundaria tienen como expectativa sólo dedicarse a continuar estudios 

superiores; el nivel educativo de los padres de familia también tiene relación con las expectativas 
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de los jóvenes estudiantes de secundaria, lo demuestra la Tabla 39 , es así que los jóvenes 

estudiantes con padres de mayor nivel educativo tienen mayores expectativas educativas y 

laborales; de igual forma el acceso a internet también tiene relación con las expectativas de los 

jóvenes estudiantes como se observa en la Tabla 41 y de igual manera la variable que tiene 

relación con las expectativas de los jóvenes estudiantes como lo demuestra la Tabla 43 es el 

régimen de tenencia de su vivienda.   

Sin embargo, las variables edad, sexo y ocupación de los padres no tienen relación con las 

expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria. Al someter dichas variables a la prueba de 

Chi Cuadrado, dio como resultado la aprobación de las hipótesis nulas, apreciándose que no 

existe relación entre las variables mencionadas y con un nivel de significación mayor a 0.05. 

Como lo muestra la Tabla 31, la edad no tiene relación con las expectativas de los jóvenes 

estudiantes de secundaria, de igual forma la Tabla 33, nos dio a conocer que no existe relación 

entre el sexo y las expectativas de los jóvenes estudiantes, también la ocupación no tiene relación 

con las expectativas educativas de los jóvenes estudiantes de secundaria que sólo se van a 

dedicar a estudiar como se observa en la Tabla 47, sin embargo la ocupación de los padres de 

familia, si tiene relación con las expectativas laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria 

que sólo van a dedicarse a trabajar, como lo muestra la Tabla 49 y finalmente la Tabla 51 

demuestra que no hay relación entre la ocupación de los padres de familia y las expectativas 

educativas de los jóvenes estudiantes de secundaria. 

3.4.2 Prueba de hipótesis específica 1 

“Los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, se 

caracterizan socioeconómicamente por tener entre 14 a 16 años de edad y son principalmente 
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hombres en el último grado de secundaria, a su vez provienen de familias nucleares conformadas 

por 6 integrantes, cuyos ingresos económicos mensuales de los padres están por debajo del 

salario mínimo vital y su nivel educativo es secundario, así mismo los padres tienen como 

ocupación principal actividades relacionadas con la agricultura y cuentan con vivienda propia, 

con el servicio de energía eléctrica dentro de su vivienda.”. 

Evidencia: Con la información que obtuvimos en la Tabla 2, las edades de los jóvenes 

estudiantes de secundaria oscilan entre 14 y 18 años, siendo la edad predominante 15 años 

representada por el 36%. En la Tabla 3 se demostró que en general la diferencia es poca entre la 

cantidad de hombres y mujeres en total, sin embargo es notoria la diferencia en el 4to grado de 

secundaria pues el 60% son mujeres  y en el último año de secundaria hay más hombres, siendo 

representados por el  55%. En la lustración 1 confirmamos que las familias de los jóvenes 

estudiantes de secundaria son de tipo nuclear, puesto que el 63% afirma que vive con sus padres 

y sus hermanos, y en la Tabla 4 vemos que el 62% de jóvenes estudiantes de secundaria proviene 

de familias cuyo número de integrantes es de 3 a 5, siendo el promedio de 5 miembros por 

familia.  

Sin embargo los ingresos económicos de las familias de los estudiantes no están por debajo del 

salario mínimo vital, ya que como se muestra en la Ilustración 3, el promedio de ingreso 

económico mensual de las familias de los jóvenes estudiantes de secundaria es de 1878 nuevos 

soles. El nivel educativo de los padres de los estudiantes como lo corrobora la Ilustración 2, es de 

secundaria, ya que el 62% de padres  y el 44% de madres tienen el nivel educativo mencionado. 

Principalmente los padres de familia se dedican a la agricultura, como se ve en la Tabla 5, el 

76% de los padres se dedican a la agricultura al igual que el 48% de las madres.  
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Los estudiantes cuentan con vivienda propia, tal como lo confirma la Ilustración 4, donde el 87% 

afirma tener el tipo de tenencia de vivienda mencionada. Todos los jóvenes estudiantes de 

secundaria cuentan con servicio de luz dentro de la vivienda en su totalidad, sin embargo no 

cuentan con el servicio de desagüe y tampoco cuentan con agua potable dentro de la vivienda, así 

lo demuestra la Tabla 9, donde solamente el 3% de estudiantes cuenta con desagüe y el 5% con 

agua potable dentro de su vivienda. 

3.4.3 Prueba de hipótesis específica 2  

 “Los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, 

que tienen expectativas de solo dedicarse a estudiar, continuaran estudios superiores tales 

como Ingeniería Ambiental, Agronomía y Biología en universidades  públicas.” 

Evidencia: Las expectativas educativas de los jóvenes estudiantes de secundaria que se dedicaran 

a seguir estudios superiores  una vez concluida la secundaria, no están  relacionadas con carreras 

referentes al  medio ambiente, ya que el 32% de jóvenes estudiantes de secundaria, de este 

grupo, estudiaran carreras ligadas a la Producción y servicios, tales como Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Sistemas, Mecánica Automotriz, Maquinaria Pesada, 

Electrónica, Arquitectura, Contabilidad, Administración y Computación e Informática, como se 

aprecia en la Tabla 11, mientras que los estudiantes que estudiaran carreras ligadas a las Ciencias 

Bilógicas, Agropecuarias y Ambientales representan solo el 7%, esto nos indica que sus 

preferencias profesionales no están ligadas al medio ambiente, pese a que las actividades 

agrícolas son la actividad principal en su Centro Poblado. 
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3.4.4 Prueba de hipótesis específica 3  

“Los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, que 

tienen expectativas de solo dedicarse a trabajar, se ocuparan en actividades agrícolas de tipo 

agricultor jornalero y agricultor independiente.” 

Evidencia: Las expectativas laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria que se dedicaran 

exclusivamente a trabajar una vez concluida la secundaria, están ligadas a la agricultura, tal 

como lo muestra la Ilustración 7, en donde el 38% de estudiantes manifestó dedicarse a la 

agricultura y el lugar que eligieron para realizar esta actividad es el Centro Poblado San Isidro, 

con un 75%, tal como se evidencia en la Tabla 19. Por otro lado, las expectativas salariales de los 

estudiantes están por encima del salario mínimo vital, tal como se mostró en la Tabla 18, en 

donde el promedio de las expectativas salariales que tienen es de 1575 soles, cantidad que vimos 

reflejada en el ingreso económico de sus familias. 

3.4.5 Prueba de hipótesis específica 4 

“Los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la I.E. 40065 Glorioso Héroes del Cenepa, que 

tienen expectativas dedicarse a estudiar y trabajar, continuarán estudios superiores en institutos 

ya que les permitirá ocuparse en trabajos de medio tiempo como son atención al cliente y 

mozas(os).” 

Evidencia: Los jóvenes estudiantes de secundaria que continuarán estudios superiores y 

trabajarán al mismo tiempo tienen como expectativas educativas continuar sus estudios 

principalmente en Universidades públicas tal como se muestra en la Tabla 24, y estudiarán 

carreras relacionadas a la producción y servicios, tales como Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería de Sistemas, Mecánica Automotriz, Maquinaria Pesada, Electrónica, 
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Arquitectura, Contabilidad, Administración y Computación e Informática como se observa en la 

tabla 22. Simultáneamente como se evidencia en la Tabla 26 trabajarán de mozas (os) y de 

vendedores de medio tiempo siendo los motivos principales para estudiar y trabajar al mismo 

tiempo ser independientes y poder pagar sus estudios como se muestra en la Tabla 25. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los factores sociales que determinan las expectativas educativas y laborales de los 

jóvenes estudiantes  de secundaria son el tipo de familia, ya que el contexto familiar tiene un rol 

importante en los valores y expectativas sobre las cuales los jóvenes moldean sus conductas y 

aspiraciones. El nivel educativo de los padres de familia es el segundo factor determinante en las 

expectativas educativas y laborales de los jóvenes estudiantes de secundaria, porque mantienen 

una relación directa, pues de alguna manera u otra son los padres quienes generan fundamentos 

en sus hijos acerca de su futuro ya sea educativo o laboral. Estas características pueden tener un 

carácter diferencial en los hogares de estos jóvenes estudiantes de secundaria, ya que dentro de la 

familia es en donde los jóvenes estudiantes de secundaria modelan sus conductas y aspiraciones.  

Los factores económicos que determinan las expectativas educativas y laborales de los jóvenes 

estudiantes son el ingreso económico mensual de sus familias, a mayores ingresos económicos 

familiares de los jóvenes estudiantes mayores serán sus expectativas de solo dedicarse a estudiar. 

El acceso a internet es otra variable determinante en las expectativas de los jóvenes estudiantes, 

ya que mediante este medio virtual ellos tienen acceso a diferentes tipos de información tanto 

académicas como laborales, así mismo el régimen de tenencia de sus viviendas es determinante, 

los jóvenes estudiantes con vivienda propia optarán por sólo dedicarse a continuar estudios 

superiores así como también por trabajar y estudiar al mismo tiempo, por el contrario los 

estudiantes con familias que alquilan la vivienda donde habitan, tienen como expectativas solo 

dedicarse a  trabajar al finalizar sus estudios secundarios.  

SEGUNDA: Dentro de las características sociales de los estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria 

que se identificaron, se encontró que sus edades oscilan entre 14 a 18 años, esto nos podría 

indicar que presentaron o presentan algún tipo de dificultad de índole educativa, social o 
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económica que los retraso de alguna manera a que puedan culminar dentro de la edad normativa, 

también son mujeres en su mayoría. El tipo de familia al que pertenecen es nuclear, con un 

promedio general de 5 integrantes por familia y el nivel educativo alcanzado por sus padres es 

secundaria. 

Así mismo identificamos dentro de las características económicas de los estudiantes que sus 

padres trabajan como obreros y/o jornaleros en el sector agrícola, siendo el promedio del ingreso 

económico mensual de las familias de los estudiantes 1878 nuevos soles superando la canasta 

básica familiar, así como también se identificó que las familias cuentan con vivienda propia. 

Todos los estudiantes cuentan con servicio de luz dentro de la vivienda en su totalidad, sin 

embargo no cuentan en gran mayoría con el servicio de desagüe y tampoco cuentan con agua 

potable dentro de la vivienda, pero si cuentan con el servicio de luz en su totalidad. Mientras más 

acceso tengan los estudiantes a los diferentes servicios, mayores serán las oportunidades de los 

jóvenes para continuar estudios superiores. 

TERCERA: Los jóvenes estudiantes de secundaria que tienen como expectativa dedicarse a 

estudiar solamente, están representados por el 40% del total de jóvenes estudiantes de 

secundaria, tienen preferencias educativas de nivel superior universitario, principalmente en 

universidades públicas, a su vez las principales carreras profesionales elegidas por ellos están 

ligadas a la Producción y/o Servicios tales como Ciencias Jurídicas, Humanidades, Sociales y 

Ciencias de la salud, carreras como Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de 

Sistemas, Mecánica Automotriz, Maquinaria Pesada, Electrónica, Arquitectura, Contabilidad, 

Administración, Computación e Informática, Derecho, Psicología y Medicina. Por otro lado, el 

promedio de sus expectativas salariales en su primer trabajo es de S/. 3 272.00, también tienen 

padres que realizan otras actividades, diferentes a la Producción y Servicios, entonces 
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continuaran estudios superiores de acuerdo a sus destrezas y habilidades, sin tomar en cuenta el 

mercado laboral local, ni la ocupación de sus padres, dado que  la actividad económica principal 

de su Centro Poblado es la Agricultura. 

CUARTA: Los jóvenes estudiantes de secundaria que tienen como expectativa dedicarse a 

trabajar solamente, están representados por el 5% del total de jóvenes estudiantes de secundaria, 

estos se quedaran en su Centro poblado a trabajar principalmente como agricultores, misma 

actividad que realizan principalmente sus padres, por lo que podemos decir  que los discursos de 

los padres de alguna manera tienen que ver en las decisiones que estos tomaron, ya que se 

dedicaran a las mismas actividades agrícolas que sus padres, este es el grupo con menor 

incidencia, por lo tanto la agricultura seria replicada en menor grado, dado que este es un grupo 

pequeño, estarían viendo en su día a día el potencial económico de la cochinilla, actividad 

principal en el Centro Poblado San Isidro, es por ello que se dedicaran a trabajar en ese rubro y 

no a estudiar. También el promedio de sus expectativas salariales en su primer trabajo es de S/. 1 

575.00. 

QUINTA: Los jóvenes estudiantes de secundaria que tienen como expectativa dedicarse a 

estudiar y trabajar al mismo tiempo, están representados por el 55% del total de jóvenes 

estudiantes de secundaria, tienen preferencias educativas de nivel superior universitario, 

principalmente universidades públicas, a su vez las principales carreras profesionales elegidas 

por ellos están ligadas a la Producción y/o Servicios tales como Ciencias Jurídicas, 

Humanidades, Sociales y Ciencias de la salud, carreras como Ingeniería Industrial, Ingeniería 

Mecánica, Ingeniería de Sistemas, Mecánica Automotriz, Maquinaria Pesada, Electrónica, 

Arquitectura, Contabilidad, Administración, Computación e Informática, Derecho, Psicología y 

Medicina; a la par de llevar estas carreras los jóvenes estudiantes de secundaria de este grupo 
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tendrán un trabajo temporal como mozos(as) principalmente, debido a que es una actividad que 

no requiere de mucha preparación y además es un trabajo que mayormente se realiza a medio 

tiempo, lo que les permitirá tener tiempo para sus estudios superiores. En el mismo sentido, el 

promedio de sus expectativas salariales en su primer trabajo es de S/. 2 813.00. Por otro lado, 

tienen padres que realizan otras actividades, diferentes a la Producción y Servicios, la ocupación 

de sus padres no tiene que ver con la elección de sus hijos, pero el valor hacia el esfuerzo y 

trabajo duro está presente, ya que este grupo de jóvenes estudiantes de secundaria se dedicaran a 

estudiar y trabajar al mismo tiempo. 
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ENCUESTA: FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE DETERMINAN LAS 

EXPECTATIVAS EDUCATIVAS Y LABORALES DE ESTUDIANTES DE 3°,4° Y 5° DE 

SECUNDARIA. 

Joven y señorita estudiante: Somos bachilleres de la Escuela Profesional de Sociología de la 

Universidad Nacional de San Agustín, y estamos realizando una investigación referida a Las 

expectativas educativas y laborales de estudiantes de secundaria, por lo cual solicitamos y 

agradecemos, tu gentil y sincera colaboración respondiendo a las siguientes preguntas:  

 

 

 

I.  CARACTERÍSTICAS SOCIALES 

1.1 Nombres y apellidos: 

___________________________________________________________________________ 

1.2 ¿Cuántos años tienes?  

Tengo _____________ años. 

1.2 ¿Cuál es tu sexo? (Marcar una opción) 

a) Femenino                b) Masculino 

1.3 ¿En qué año de secundaria estás estudiando? (Marcar una opción) 

a) 3ro           b) 4to         c) 5to  

1.4 ¿Con quiénes vives en tu casa? (Puedes marcar más de una opción) 

a) Mamá                        b) Papá                         c) Hermanos                            d) Abuelos   

 

e) Primos                      f) Sobrinos                  g) Otro miembro: _______________ 

1.5 ¿Hasta qué nivel educativo estudió tu papá?  

Mi papá estudió hasta: (Marcar una opción)            

a) No estudió       b) Inicial        c) Primaria   d) Secundaria  e) Educación No Universitaria         

f) Educación Universitaria 

1.6 ¿Hasta qué nivel educativo estudió tu mamá?  

Mi mamá estudió hasta (Marcar una opción):  

a) No estudió       b) Inicial        c) Primaria   d) Secundaria     e) Educación No Universitaria   

f) Educación Universitaria 

                            

 

 

ANEXOS 

ANEXO 1: ENCUESTA MODELO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
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II. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

2.1 ¿A qué se dedica tú papá? 

 

 

2.2 ¿A qué se dedica tú mamá? 

 

 

2.3 ¿Cuál es el tipo de ocupación de tú papá?: 

(Marcar una opción) 

 

a) Tiene a su cargo uno o más trabajadores 

y les paga un sueldo. 

b) Trabaja para una empresa pública o 

privada y recibe un sueldo. 

c) Es obrero, jornalero. 

d) Trabajador independiente. 

e) Trabaja en otra vivienda que no es la 

suya haciendo labores domesticas y 

recibe un pago (Trabajos de limpieza, de 

cocina, etc.) 

f) Trabaja en un negocio familiar pero no 

recibe ningún pago (Atención de una 

tienda, restaurant, etc.) 

g) Otros: ___________________________ 

 

2.4 ¿Cuál es el tipo de ocupación de tú 

mamá?: (Marcar una opción) 

 

a) Tiene a su cargo uno o más 

trabajadores y les paga un sueldo. 

b) Trabaja para una empresa pública o 

privada y recibe un sueldo. 

c) Es obrero, jornalero. 

d) Trabajador independiente. 

e) Trabaja en otra vivienda que no es la 

suya haciendo labores domesticas y 

recibe un pago (Trabajos de limpieza, 

de cocina, etc.) 

f) Trabaja en un negocio familiar pero no 

recibe ningún pago (Atención de una 

tienda, restaurant, etc.) 

g) Otros: _________________________ 

 

 2.5 ¿Cuánto es el ingreso económico mensual de tu familia?  

________________________________________________________________________________

 

2.6 La casa en donde vives es: (Marcar una opción)            

a) Casa propia 

b) Casa alquilada  

c) Casa como cuidante 

d) Otro (Especifique): 

______________________________ 

 

2.7 La mayor parte de los pisos de tu casa están construidos con: (Marcar una opción)            

a) Cemento 

b) Tierra 

c) Parquet o madera 

d) Cerámica 

e) Otro (Especifique): 

______________________________ 

 

 

 

2.8 La mayor parte de las paredes de tu casa están construidos con: (Marcar una opción) 

a) Ladrillo o bloqueta de cemento 

b) Piedra o sillar 

c) Madera 

d) Estera 

e) Adobe 

f) Otro (Especifique): 

______________________________

 

2.9 Los techos de tu casa están construidos con: (Marcar una opción) 

a) Cemento, fierro, etc. 

b) Calaminas 

c) Estera 

d) Otro (Especifique): 

____________________________________________________________________________ 
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2.10  El abastecimiento de agua en tu hogar proviene de: (Marcar una opción)             

 

a) Agua potable a domicilio 

b) Agua potable de camión cisterna  

c) Agua de pozo 

d) Agua de pileta 

e) Otro (Especifique): 

____________________________

 

2.11 El servicio higiénico de tu vivienda está conectado a: (Marcar una opción)               

a) Un Silo 

b) Tubería subterránea a domicilio 

c) Otro (Especifique): 

__________________________

 

2.12 ¿Posees energía eléctrica en tu hogar?  Si (  )  No (  ) 

2.13 ¿Tienes internet en tu hogar?   Si (  )  No (  )  

2.14 ¿Tienes televisión en tu hogar?  Si (  )  No (  )  

2.15 ¿Tienes televisión por cable en tu hogar? Si (  )  No (  )   

 

III. EXPECTATIVAS EDUCATIVAS 

3.1 ¿Qué es lo que vas a hacer terminando el colegio? (Marcar una opción) 

a) Solo estudiar 

b) Sólo trabajar 

c) Estudiar y trabajar al mismo tiempo 

Si marcaste la opción “a” pasa a la pregunta 3.2 y continúa 

Si marcaste la opción “b” pasa a la pregunta 4.1 y continúa 

Si marcaste la opción “c” pasa a la pregunta 5.1 y continúa 

 

3.2 Si vas a seguir estudiando después del colegio, ¿En qué institución de educación superior 

estudiarás? (Marca una opción) 

a) Universidad Particular    

b) Universidad Pública    

c) Instituto    

d) CETPRO  

3.3 ¿Qué piensas estudiar? 

_______________________________________________________________________________ 

3.4 ¿Cuál es la principal razón por la que llevarías a cabo esos estudios? (Marcar una opción)  

a) Me interesan los temas de la carrera. 

b) Me permitirá ganar dinero y ser 

independiente. 

c) Está bien visto 

d) Es accesible para mi situación 

económica. 

e) Mis padres consideran que es lo 

mejor para mí.  

f) Amigos o conocidos míos lo han 

estudiado antes. 

g) Me permitirá retrasar mi vida laboral, 

me gusta la vida como estudiante. 

h) Otra razón: 

______________________________

_____________________________ 

                3.5 ¿Cuánto dinero te gustaría ganar al concluir tus estudios superiores?                    

                      ______________________________________________________________________________ 

                

                3.6 ¿Por qué tomaste la decisión de estudiar solamente) (Marca una opción) 

a) Mis padres pagaran mis estudios 

superiores. 

b) mis padres quieren que me 

dedique solo a estudiar y así 

evitar distracciones. 

c) Familiares, amigos o conocidos 

lo han hecho antes y les va bien. 

d) Me permitirá retrasar mi vida 

laboral, me gusta la vida como 

estudiante. 
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                      3.7 ¿Te quedarás estudiando en tu distrito? 

a) Si                                             b) No 

 

3.8 En la pregunta anterior si tu respuesta fue “No”, ¿A qué lugar del país irás a estudiar?  

___________________ . ¿Por qué?_______________________________________________ 

 

 

3.9 En lo que va del año, ¿Algún profesor te habló sobre alguna carrera profesional que podrías 

estudiar? 

  a) Si                                  b) No 

 

3.10 Si tu respuesta en la pregunta anterior fue “Si”, ¿Qué información te dieron? 

_____________________________________________________________________________ 

 

(Gracias por tu participación) 

IV. EXPECTATIVAS LABORALES 

4.1 Si vas a dedicarte sólo a trabajar después del colegio. ¿En qué piensas trabajar? 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.2 ¿Por qué tomaste la decisión de sólo trabajar? (Marcar una opción) 

a) Me permitirá ganar dinero y ser independiente. 

b) Mis padres consideran que es lo mejor para mí.  

c) Mi situación económica me permite sólo trabajar. 

d) No me llama la atención seguir estudiando. 

e) Otro: ___________________________________________________________________ 

 

4.3 ¿Cuánto dinero te gustaría ganar en tu trabajo futuro? 

______________________________________________________________________________ 

 

4.4 ¿Te quedarás a trabajar en tu distrito? 

a) Si                                             b) No 

 

4.5 En la pregunta anterior si tu respuesta fue “No” ¿A qué lugar del país irás a trabajar?  

______________________. ¿Por qué? ___________________________________________ 

 

4.6 En lo que va del año ¿Algún profesor te habló sobre algún trabajo que podrías realizar? 

a) Si                                    b) No 

 

4.7 Si tu respuesta en la pregunta anterior fue “Si”, ¿Qué información te dieron? 

______________________________________________________________________________  

(Gracias por tu participación) 

V. EXPECTATIVAS EDUCATIVAS Y LABORALES 

5.1 Si vas a dedicarte a trabajar y a estudiar al mismo tiempo después del colegio. ¿En qué tipo 

de institución de educación superior estudiarás? (Marcar una opción) 

a) Universidad Particular 

b) Universidad Pública  

  

c) Instituto   

d) CETPRO  

5.2 ¿Qué piensas estudiar? 

__________________________________________________________________________ 
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5.3 ¿Cuál es el principal motivo por el que llevarías a cabo esos estudios? (Marcar una opción) 

a) Me interesan los temas de la 

carrera.   

b) Me permitirá ganar dinero y ser 

independiente. 

c) Está bien visto 

d)  Es accesible para mi situación 

económica. 

e)  Mis padres consideran que es lo 

mejor para mí. 

f) Amigos o conocidos míos lo 

han estudiado antes. 

g) Otra razón: 

_________________________

_________________________

_________________________ 

 

5.4 Mientras continúas tus estudios superiores. ¿En qué piensas trabajar?  

 _______________________. ¿Por qué?_____________________________________________ 

 

5.5 ¿Por qué tomaste la decisión de trabajar y estudiar al mismo tiempo? (Marcar una opción) 

a) Me permitirá ser independiente. 

b) Ayudar económicamente a mis padres con los gastos de la casa. 

c) Mis padres consideran que es lo mejor para mí.  

d) Necesito ingresos económicos para pagar mis estudios superiores. 

e) Familiares, amigos o conocidos lo han hecho antes y les va bien. 

f) Otro: ___________________________________________________________________ 

 

5.6 ¿Cuánto dinero te gustaría ganar una vez concluido tus estudios superiores? 

______________________________________________________________________________ 

 

5.7 ¿Te quedarás a trabajar y estudiar en tu distrito? 

a) Si                                             b) No 

 

5.8 En la pregunta anterior si tu respuesta fue “No” ¿A qué lugar del país irás a trabajar y 

estudiar? 

________________________. ¿Por qué?_____________________________________________ 

 

5.9 En lo que va del año ¿Algún profesor te habló sobre alguna carrera profesional o trabajo que 

podrías realizar? 

a) Si                                  b) No 

 

5.10 Si tu respuesta en la pregunta anterior fue “Si”, ¿Qué información te dieron? 

__________________________________________________________________________ 

(Gracias por tu participación
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ANEXO 2: CONSTANCIA DE APLICACIÓN 
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Tabla 1 

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre la edad de los jóvenes estudiantes de secundaria y sus 

expectativas educativas y laborales  

 

Prueba de 𝒙𝟐 

 
Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.643 
            Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2 

La edad de los jóvenes estudiantes de secundaria y sus expectativas educativas y laborales 

Expectativas de los jóvenes 

estudiantes de secundaria 

Edad de los jóvenes estudiantes  

14 años  

% 

15 años  

% 

16 años  

% 

17 años 

% 

18 años 

 % 

Sólo estudiar 56 34 40 37 25 

Sólo trabajar 3 7 2 11 0 

Estudiar y trabajar al mismo 

tiempo 
41 59 58 52 75 

Total %  100 100 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3 

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre el sexo de los jóvenes estudiantes de secundaria y sus 

expectativas educativas y laborales 

Prueba de 𝒙𝟐 

 
Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.084 
       Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4 

El sexo de los jóvenes estudiantes de secundaria y sus expectativas educativas y laborales 

Expectativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria 

Sexo de los jóvenes estudiantes  

Mujer  

% 

Hombre  

% 

Solo estudiar 42 38 

Sólo trabajar 8 1 

Estudiar y trabajar al mismo tiempo 50 60 

Total %  100 100 
                Fuente: Elaboración propia 

ANEXO 3: CUADROS 
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Tabla 5 

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre el tipo de abastecimiento de agua en las viviendas y las 

expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria  

Prueba de 𝒙𝟐 

 
Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.799 
                  Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6 

El tipo de abstecimeinto de agua en la vivienda  y las expectativas de los jóvenes estudiantes de 

secundaria  

Expectativas de los jóvenes 

estudiantes de secundaria 

Tipo de abastecimiento de agua en las viviendas de los jóvenes 

estudiantes de secundaria 

Agua potable dentro 

del domicilio 

 % 

Agua potable de 

camión cisterna 

 % 

Agua de 

pozo  

% 

Agua de 

pileta 

 % 

Solo estudiar 50 41 25 0 

Sólo trabajar 0 5 0 0 

Estudiar y trabajar al mismo 

tiempo 
50 54 75 100 

Total % 100 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7 

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre acceso a televisión por cable y las expectativas de los 

jóvenes estudiantes de secundaria  

Prueba de 𝒙𝟐 

 
Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.160 
                  Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8 

Acceso a televisiòn por cable  y las expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria  

Expectativas de los jóvenes estudiantes de secundaria 
Tienen televisión con cable : 

Si % No % 

Solo estudiar 48 38 

Sólo trabajar 0 7 

Estudiar y trabajar al mismo tiempo 52 56 

Total% 100 100 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre la ocupación de las madres y las expectativas laborales de 

los jóvenes estudiantes de secundaria que van a estudiar y trabajar al mismo tiempo 

Prueba de 𝒙𝟐 

 
Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.855 
                   Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10 

La ocupación de las madres y las expectativas laboraless de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que van a estudiar y trabajar al mismo tiempo 

Expectativas laborales de los jóvenes 

estudiantes que van a estudiar y 

trabajar al mismo tiempo 

Ocupación de las madres de los jóvenes estudiantes 

Agricultura 

% 

Ama de casa 

% 

Oficios 

% 

Profesionales 

% 

Agricultura 13 15 0 50 

Niñera 5 4 0 0 

Obrero 11 12 0 0 

Moz@ 30 19 0 0 

Anfitriona 2 0 0 0 

Ayudante en tu taller mecánico 7 4 40 50 

Ayudante en pastelería 4 4 0 0 

Albañil 2 4 0 0 

Ayudante en restaurante 7 8 20 0 

Vendedor(a) 16 27 40 0 

Lo que sea 4 4 0 0 

Total % 100 100 100 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11 

Prueba de chi-cuadrado (x^2) entre la ocupación de los padres y las expectativas laborales de 

los jóvenes estudiantes de secundaria que van a estudiar y trabajar al mismo tiempo 

Prueba de 𝒙𝟐 

 
Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.161 
                  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 

La ocupación de las padres y las expectativas laboraless de los jóvenes estudiantes de 

secundaria que van a estudiar y trabajar al mismo tiempo 

Expectativas laborales de los jóvenes 

estudiantes que van a estudiar y trabajar 

al mismo tiempo 

Ocupación de los padres de los jóvenes estudiantes 

Agricultura % Oficios % Profesionales % 

Agricultura 16 0 13 

Niñera 4 0 13 

Obrero 9 21 0 

Moz@ 28 14 13 

Anfitriona 0 0 13 

Ayudante en tu taller mecánico 7 14 13 

Ayudante en pastelería 4 0 0 

Albañil 1 7 0 

Ayudante en restaurante 7 7 13 

Vendedor(a) 19 30 13 

Lo que sea 1 7 13 

Total % 100 100 100 
 Fuente: Elaboración propia 


