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RESUMEN 

La presente investigación titulada: “Expectativas de inserción laboral en los 

estudiantes que egresan del programa de Mecánica de Producción del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz. 2017” tiene como objetivo 

general Describir la expectativa de inserción laboral de los estudiantes que egresan del 

programa de Mecánica de Producción del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Pedro P. Díaz. La futura inserción laboral genera expectativas de 

orden profesional y social, a partir de su inserción se cumplen o fortalecen sus 

aspiraciones profesionales y personales. El presente trabajo es una investigación 

descriptiva, la población convocada son los estudiantes del último año (del sexto 

semestre), del programa de Mecánica de Producción a los que se les aplicó una 

encuesta, con ayuda de un cuestionario compuesto de 19 ítem,. Así también se aplicó 

una escala de Likert con 12 ítem que nos permitió completar y fortalecer nuestros 

hallazgos. Podemos concluir que hay presencia de altas y variadas expectativas de 

inserción laboral por parte de la población estudiada: algunos consideran limitaciones 

para insertarse en el mercado laboral, permanecer en él, y obtener ingresos apropiados 

por su trabajo;  también se puede apreciar la marcada intención de insertarse al 

mercado laboral, fuera de su localidad e incluso participando en otras actividades 

diferentes a las de su formación profesional pero continuar preparándose para tener 

mejores condiciones en el trabajo futuro. 

 

Palabras Clave: Expectativas, Educación Superior Tecnológica, inserción laboral. 
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ABSTRACT 

The present investigation entitled: "Expectations of labor insertion in the students who 

graduate from the program of Production Mechanics of the Pedro P. Díaz Institute of 

Higher Technological Public Education. 2017 "has as a general objective Describe the 

expectation of labor insertion of the students who graduate from the Production 

Mechanics program of the Pedro P. Díaz Institute of Higher Technological Public 

Education. The future labor insertion generates expectations of professional and social 

order, from their insertion their professional and personal aspirations are fulfilled or 

strengthened. The present work is a descriptive investigation, the population 

summoned are the students of the last year (of the sixth semester), of the program of 

Mechanics of Production to which a survey was applied, with the help of a 

questionnaire composed of 19 items. Likewise, a Likert scale was applied with 12 

items that allowed us to complete and strengthen our findings. We can conclude that 

there are high and varied expectations of labor insertion by the studied population: 

some consider limitations to insert themselves in the labor market, stay in it, and 

obtain appropriate income for their work; You can also see the marked intention to 

enter the labor market, outside your locality and even participating in other activities 

than your professional training but continue to prepare for better conditions in future 

work. 

Keywords: Expectations, Higher Technological Education, labor insertion. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

SEÑORES: CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

     En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Educación, 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, presento a vuestra 

consideración el trabajo de Tesis titulado: EXPECTATIVAS DE INSERCIÓN 

LABORAL EN LOS ESTUDIANTES QUE EGRESAN DEL PROGRAMA DE 

MECÁNICA DE PRODUCCIÓN DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO PEDRO P. DÍAZ. 2017 

Con el propósito de optar el grado académico de Doctor en Ciencias con mención: 

Educación. 

 

     El motivo que me ha llevado a desarrollar el presente trabajo de tesis es que he 

observado un especial y genuino interés de los estudiantes en culminar su carrera y 

volcar sus experiencias y formación recibidas  en un trabajo, es decir su pronta 

inserción laboral,  este evento les  genera expectativas respecto a  futura vida laboral 

que pronto debe iniciarse, para un egresado de educación superior es muy importante, 

lo es también para los estudiantes que terminan su formación en el programa de 

Mecánica de Producción del Instituto de Educación Superior Tecnológico Pedro P. 

Díaz. La expectativa de inserción laboral es muy importante en la sociedad moderna 

porque el empleo no solo asegura recursos económicos, sino también mejores 
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condiciones para la autoestima y mayores oportunidades de socialización es decir 

crecer en el ámbito profesional y personal,  

El contenido del presente trabajo de investigación ha sido dividido en   cuatro 

capítulos, a continuación, se describen brevemente: 

     En el Capítulo I, signado MARCO TEORICO, presentamos antecedentes de 

investigaciones sobre nuestro tema motivo de investigación así también aspectos 

relacionados con la parte teórica del presente trabajo, en esta parte se han elaborado 

las bases teóricas que fundamentan el presente trabajo, ha sido estructurado teniendo 

en cuenta su significatividad. 

     En el Capítulo II, llamado MARCO OPERATIVO, contiene la determinación del 

problema, objetivos, justificación, hipótesis y sistema de variables, entre otros, 

también la parte metodológica de la presente investigación, esta parte hace referencia 

al desarrollo del alcance, diseño, tipo de investigación   y la población    así como los 

instrumentos utilizados. 

     El Capítulo III, signado ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

aquí se desarrolla la descripción y análisis de los resultados de la investigación. 

     El Capítulo IV, signado PROPUESTA DE MEJORA desarrolla como su nombre 

lo dice la propuesta para superar el problema motivo de investigación. 

 

     Finalmente, deseo expresar mi eterno agradecimiento a todos los Señores Docentes 

de la Escuela de postgrado de la Facultad de Educación por la formación profesional 

brindada y por impartir sus valiosas enseñanzas y experiencias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes de la investigación 

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

     Tesis procedente de: Ozcoiti L. (2008) titulando su tesis con “Las expectativas de 

inserción laboral de los estudiantes avanzados de la carrera de la sociología y 

derecho en la Universidad Nacional de la Plata”. La actual tesis tiene como fin 

analizar la probabilidad de la inclusión laboral en los estudiantes avanzados en las 

carreras de sociología y derecho en la Universidad Nacional de la Plata, en el contexto 

del presente escenario en nuestro país en consecuencia de los cambios en la estructura 

que se dieron en la década de 1970 y estos siendo consolidados y estableció, a partir de 

la década de 1990, modificando un mercado de trabajo con diferencia de los años a 

atrás de establecer los cambios. Es por ello, se empezó a investigar acerca del 

“imaginario académico-profesional”, que se dan en los alumnos que ingresan a sus 

respectivas carreras, de acuerdo a la investigación que realizan en cuanto al proceso de 

aprendizaje que obtienen y también se analiza el contenido curricular, por otro lado 
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estudiar las valoraciones que tiene su título obtenido en la sociedad que lo rodea ya 

que hoy en día en una de estas dos carreras no son muy valoradas, es por eso que optan 

en realizar posgrado así también incluirlos en las redes sociales para así poder tener 

más oportunidades en el ámbito laboral ya que en muchas oportunidades están pueden 

ser excluidas. 

Tesis tituladas por Quiroz, C. (2014) “La posibilidad de inserción laboral y las 

oportunidades de empleo de las carreras de la licenciatura en Lenguaje y Literatura 

Hispánicas de la Universidad Veracruzana”. En tema que se tomó en cuenta es 

analizar las posibilidades que tienen los alumnos de la universidad en complemento 

con la inclusión en lo laboral y sus posibilidades que tienen para poder trabajar; 

realizando una comparación en estos dos aspectos de inserción con un contexto 

delimitado, de acuerdo con el programa de su perfil como también con su licenciatura 

en su educación en el momento de egresar de la universidad. 

Con este análisis, se pretende describir cuales son las posibilidades que necesitan 

desempeñar los estudiantes para que así poder capacitarlos y tengan un mejor 

desempeño en lo laboral de los estudiantes de la universidad, al finalizar su curso de 

lengua y literatura hispánica de la universidad de veracruzana, y así poder obtener que 

posibilidades de trabajo que estos pueden obtener en el marco laboral y de la misma 

manera en el ámbito de recursos humanos. Para este fin se analiza los perfiles de los 

que terminaron el plan de estudios y poder obtener las competencias, donde se puedan 

desempeñar, y así comparar con las expectativas que se dan en la actualidad para así 

obtener un mejor desempeño profesional de los alumnos de la universidad de 

veracruzana, y así también tener en cuenta los factores que implican en estas 
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circunstancias. Este análisis se realizó en base las expectativas administrativas de 

educación y también en el ámbito de orientación laboral. 

Tesis titulada por Gómez, C. (2017) “Inclusión en el ámbito laboral de los 

egresados: estudio comparativo entre graduados en programas de formación técnica 

y universitaria en Colombia entre los años 2008 y 2013”. Está presente tesis de grato 

obtuvo como fin principal la revisión de la inclusión laboral de los alumnos que 

terminaron el nivel técnico y nivel universitario. Para esto se realizó un análisis de las 

estadísticas descriptivas, los resultados fueron publicación por el observatorio laboral 

del ministerio de educación nacional, donde se detalla información de alumnos que 

terminaron entre los años 2008 y el 2013. Se determinan que las acciones tomadas por 

la política pública implementadas por el ministerio de educación obtuvieron un 

impacto positivo en los alumnos que terminan en este nivel de la universidad. Se 

determinó que el comportamiento los alumnos que terminaron en nivel en el ámbito 

laboral sigue siendo igual en condiciones de ingresos, realizando un atraso en la 

vinculación del programa y el trabajo donde se desempeñan entre otras cosas. La 

encuesta se realizó a distintas personas como también en distintos momentos es por 

esto que no se puede apreciar con exactitud la movilidad de los egresados y es por esto 

que no se tiene información exacta del socio demográfico por lo que no se puede 

identificar aspectos que limitan su desempeño laboral como también no se puede 

obtener información de donde se puede potenciar su desempeño. El presente trabajo es 

de suma importancia ya que a medida se realice la comparación entre los niveles y tipo 

de formación donde se puede obtener su desempeño que cada nivel tiene en lo laboral 

como también en la transformación del sistema de productivo por lo que se obtuvo que 

los técnicos son más requeridos que los universitarios. 
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1.1.2. Antecedentes Nacionales   

Tesis elaborada por Burgos, N.  (2014) “Nivel De competencia del profesional e 

inclusión laboral en los profesionales antropólogos que terminaron su carrera entre 

los años 2001 al 2013. Escuela académica profesional de antropología. Facultad de 

ciencias sociales”. Universidad Nacional de Trujillo. El presente estudio es de tipo 

cuantitativa-cualitativa, se basa en la preparación profesionalmente de los 

antropólogos que terminaron sus estudios entre los años 2001-2013. El potencial e 

inclusión laboral en los alumnos egresados en antropología, la formación académica 

está sustentada bajo un marco teórico, donde se detalla la formación académica que 

obtuvieron los egresados como también su nivel de competencia; para poder realizar 

los análisis y el método de formación que se utilizo fue histórico-comparativo, como 

también etnográfico-etnológico, como también los métodos analítico-sintético y 

estadístico. 

Es por eso que de la misma manera se utilizaron las técnicas de investigación 

como la observación, revisión, entrevista como también de fuentes de escritas, 

cuestionario y fichaje empleado en los alumnos que terminaron su carrera entre los 

años 2001-2013, en la academia profesional de antropología. De la facultad de 

ciencias sociales en la universidad nacional de Trujillo. Los resultados alcanzados 

están en aplicado para que conozcan la estructura en general de todas las áreas 

desarrollando sus formaciones profesionales en lo académico y para el perfil del 

profesional antropólogo que terminaron su carrera profesional de acuerdo a lo 

establecido en su currículo profesional de la escuela profesional de antropología, 

donde se reflejara en el desenvolvimiento de su enseñanza-aprendizaje que da la 

escuela ya mencionada. Los antropólogos tuvieron que mejorar su desenvolvimiento 

profesional y su grado de competitividad en el desarrollo de sus capacidades como 
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también sus estudios complementarios, así también sus logros y resultados que 

obtuvieron en el desarrollo profesional en la escuela, por otra parte el mercado laboral 

requiere profesionales de alta competencia que estén capacitados y que tengan 

experiencia para que así se desenvuelvan satisfactoriamente en el ámbito laboral y así 

poder ellos afrontar los problemas en la sociedad.  

Por lo cual, es necesaria la interacción entre los alumnos que terminan la carrera 

con la academia profesional de antropología, y así los egresados obtengan una mejor 

formación académica y poder afrontar las expectativas trazadas por la sociedad para lo 

cual también obtener resultados satisfactorios en esta investigación y es así que con 

todo este estudio hacer que los egresados puedan intervenir en las situaciones. 

Tesis elaborada por Correa, J. (2018) “Demostración de la validez de la escala en 

las expectativas de futuro en la adolescencia (EEFA) en alumnos del distrito de 

Trujillo”. Universidad Cesar Vallejo. En la presente investigación tiene un diseño 

instrumental, que tiene como objetivo precisar la evidencia de autenticidad de la escala 

de expectativas en el futuro de los adolescentes (EEFA) en los estudiantes del distrito 

de Trujillo. Se tomó una muestra formada por 748 alumnos de colegios de gestión 

nacional y particular, que están entre los 11 y 15 años de edad. Donde también se 

aplicó una revisión lingüística del contenido de los ítems de la escala donde se obtuvo 

un acuerdo del 100%. Para precisar la validez se ejecutó el análisis factorial 

confirmatorio encontrando índices de ajuste adecuados: X2/gl= 2.82; RMSEA= .049; 

CFI = .961; TLI= .95; PCFI = .74; PNFI = .72), con cargas factoriales estandarizadas 

mayores al .50 en los ítems de todos los factores. En la confiabilidad, se utilizó el 

coeficiente Omega encontrando valores entre .69 al .75 en los factores. 
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Tesis elaborada por Yorki, H. Trujillo (2015) “Perspectiva de la inserción laboral 

en estudiantes de medicina humana en dos universidades de Cusco”. Objetivo: 

determina la expectativa de la inclusión en el ámbito laboral de los estudiantes de 

medicina del Cusco. Materiales y Métodos: se realizó el estudio con una muestra de 

224 alumnos de la universidad los mismos que serás distribuidos aleatoriamente por 

cada universidad de su procedencia y se les brindo cuestionarios; “expectativas de 

inserción laboral en estudiantes de medicina humana” donde los alumnos lo leyeron y 

resuelto por ellos. Resultados: el rango de edades que participaron está entre los 16 y 

34 años, donde el rango de edad con frecuencia fue las que están comprendidas entre 

los 21 a 25 años.  

Una expectativa de inclusión en el ámbito laboral y profesional alto en la 

evaluación realizada entre el 42% de los alumnos de medicina humana de la UNSAAC 

y el 58% de los alumnos de medicina humana de la UAC, siendo así que cumplen con 

las expectativas trazadas en el aspecto social como también en lo económico, 

académico y migraciones. Siendo analizada desde la perspectiva de los alumnos de 

cuarto año, donde se preguntó si tienen otros familiares que laboren en otras ramas de 

la salud, y así involucrar en los factores que ayuden al desempeño de las expectativas 

laborales y profesiones para que sea alta., no se encontró otros estudios realizados 

igual al que se realizó ahora ya que en este estudio se evaluó diferente a los otros. 

Conclusión: la inclusión en el ámbito laboral de acuerdo a las expectativas se obtuvo 

en la medicina humana de la UNSAAC fueron altas con un 42% y bajas con un 58%; y 

los alumnos de medicina humana de la UAC se obtuvo un nivel de inclusión en el 

ámbito laboral alto con un 58% y bajo con un 42%. Clave: expectativas, inclusión 

laboral. 
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1.1.3. Antecedentes Locales 

Tesis elaborada por Condori, E. (2016) “Inclusión en el ámbito laboral en los 

alumnos que terminaron la carrera profesional de turismo y hotelería en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2015”. En el presente estudio que 

se realizó esta titulada como inclusión laboral de los alumnos que terminaron en la 

carrera profesional de turismo y hotelería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa 2015”, teniendo este mismo como objetivo principal determinar la 

inclusión de los alumnos que terminaron la carrera profesional de turismo y hotelería 

de la UNSA en el ámbito laboral, para esto se realizó un estudio descriptivo 

explicativa, no experimental. Este estudio se da en la unidad de investigación para los 

profesores, para lo cual se tomó a los alumnos que terminaron la carrera profesional de 

turismo y hotelería entre los años 2013 y 2014, al terminar la evaluación se obtuvo 

como conclusión del resultado en la inclusión laboral de los alumnos que terminaron la 

carrera profesional de turismo y hotelería de la UNSA, se obtuvo que la inclusión es 

regular ya que sus características son bajas por lo que su inclusión en lo laboral es 

positivo y negativo ya que esto refleja un bajo rendimiento en lo laboral. 

Tesis elaborada por Hancco, K. (2016) “Satisfacción del ámbito laboral de la 

enfermera y percepción de la calidad de atención de enfermería según el usuario de 

centro de salud Mario Melgar Arequipa”. A partir del siglo XXI hoy en día el mundo 

es más competitivo, donde todo ya es globalizado y neoliberal, donde lo primordial es 

el uso correcto de la tecnología impulsado con su desarrollo, donde las empresas cada 

día luchan por utilizar esta herramienta y así posicionarse en el mercado competitivo 

en la que se desempeñan siendo estas cada vez más desafiantes, siendo así que en 

muchos casos las empresas están más concentradas en la tecnología y dejando de lado 

a sus trabajadores. Es por esto que en muchas empresas no se priorizan la satisfacción 
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laboral de sus empleados, es por esto que en muchas ocasiones en las empresas no 

crecen por lo mismo que no invierten en este tema que es la satisfacción laboral ya que 

muchas de estas tienen un concepto diferente ya que para ellos es un gasto mas no una 

inversión. La satisfacción laboral es ver el mejor desenvolvimiento de los trabajadores 

en cuanto a sus funciones dentro de la empresa y es así que si tienen estos una 

satisfacción laboral tendrá un mejor desempeño como también cumplir con las metas 

de la empresa, donde también esto se ve reflejado con el ambiente laboral, sus 

métodos de dirección, sus procedimientos y políticas en la toma de decisiones, y así 

también en los beneficios que obtienen los trabajadores. 

Un estudio realizado por un estudio español se comparó entre la calidad de 

atención, satisfacción laboral y satisfacción de población, en donde se llegó a una 

conclusión que la satisfacción laboral va de la mano con la actualización desarrollo y 

capacitación para que el trabajador tengo un mejor desempeño, así como también la 

condición laboral. La satisfacción del usuario interactúa con la calidad de atención por 

lo que se genera la satisfacción del cliente. En la calidad de atención que se da en el 

sector de salud es decreciente ya que con mucha frecuencia se presentan quejas por 

parte de los usuarios ya que solo reciben maltratos por parte del personal que trabaja 

en el sector salud. Es por esto que es primordial que conozcan y comprendan el nivel 

de satisfacción que deben obtener los trabajadores para así poder tener una mejor 

atención con los usuarios. 

Lo señalado anteriormente ha sido de importancia ya que es por ello que ha 

motivado a realizar el presente trabajo de investigación titulado “Satisfacción Laboral 

de la Enfermera y Percepción de la Calidad de Atención de Enfermería según el 

usuario Centro de Salud Mariano Melgar Arequipa – 2016” a partir de los resultados 
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obtenidos se plantea alternativas para la mejor satisfacción laboral de las enfermeras 

como también aumente la calidad de atención con los usuarios. 

1.2. Marco Conceptual 

1.2.1 La expectativa 

     Según Angulo (2012) Se entiende como expectativa (palabra derivada del latín 

expectation, traducida como mirado o visto) a la esperanza, sueño o ilusión de realizar 

un determinado propósito. Por ejemplo: tengo la expectativa de lograr grandes cosas 

en mi vida futura. Tengo la expectativa de desarrollarme profesionalmente en el 

extranjero. El  uso del término expectativa es tan regular, lo encontramos en frases 

conocidas que constituyen una locución adverbial: “a la expectativa”.  Esta expresión 

quiere decir que una persona se encontrará atenta, tomará precauciones y no tomará 

decisiones hasta que se concrete la expectativa esperada. Un ejemplo que ilustra la 

idea es: una persona que decide establecer un negocio complementario a su trabajo, no 

puede hacerlo o entra en serias dudas porque la empresa donde labora no  ha definido 

en una sede y  movilizarlo a otro lugar de trabajo ya que la empresa tiene sedes en 

distintas regiones, esta toma la decisión de postergar la instalación de un negocio hasta 

que lo establezcan  en una sede de trabajo mientras tanto estará a la expectativa. 

     Según Angulo, (2012) “La expectativa se da cuando derramas confianza en aquello 

que, según la persona considera más probable que ocurra: se trata en definitiva de una 

suposición que, de acuerdo a las circunstancias pueda ser menos o más realista”(pág. 

90). Es muy importante aclarar que la expectativa está vinculada con los sucesos que 

puedan involucrar esto hasta que se concrete.  Podemos considerar dar un ejemplo: si 

encontramos una mañana de cielo abierto genera en las personas una  expectativa que 

soleará, de tal forma que para prever las personas se agenciarán de una sombrilla o 
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sombrero para evitar la inclemencia del sol como respuesta a esta expectativa. 

Podemos decir que esa expectativa tuvo el respaldo de los rasgos del tiempo 

atmosférico, es decir no nace de la nada, siempre tiene un sustento. Sin embargo no se 

tiene la plena convicción que sucederá, porque puede cambiar de pronto el estado del 

tiempo a esto se le conoce como la incertidumbre, es decir cuando no se tiene la 

confirmación de lo que pueda pasar. Sobre el particular (Angulo, 2012) “para que toda 

expectativa se pueda dar tiene que estar respaldada. Por lo contrario, sino se trataría de 

un deseo que solo se vincularía con impulsos que irían de la mano de la fe”. 

     Con el ánimo de delimitar los alcances del término expectativa podemos considerar 

alguno de sus usos: cuando a una persona le ofrecen  o le regalan algo que no colma 

sus expectativas entonces esta reconocerá que sus expectativas estaban equivocadas, es 

decir esperaban algo más. Tal es el caso de una persona que se inserta a un nuevo 

empleo del cual tiene muchas expectativas de aprender y volcar su formación y 

experiencia y no lo logra entonces sabrá que sus expectativas eran diferentes. Por otro 

lado, cuando las experiencias de un nuevo empleo  supera todo  o que había previsto 

entonces podemos aseguran que este nuevo empleo superó sus expectativas. 

     Angulo, (2012, pág.90) “A más nivel de certezas sobre el futuro,  más chances 

existen que se cumplan las expectativas: Existe una expectativa muy grande  por el 

anuncio del presidente, ya que varios ministros señalaron que será beneficioso para la 

economía”. Es así que en pocas palabras podemos indicar que las expectativas van de 

la mano con las predicciones. Si las predicciones son beneficiosas y generosas para  

quien la espera  entonces aumentarán las expectativas porque se realicen; seguramente 

en el tema laboral se asemeja cuando se sabe las ventajas de ser contratado en una  

empresa reconocida, las expectativas son mayores  porque saben que brinda 
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oportunidades de capacitación,  ambiente de trabajo seguro, cubren seguro de atención 

de salud, un mejor trato y buen pago todos esos ras como ya se dijo generan mayor 

expectativa.   

     Como se puede ver la expectativa es una inquietud por el futuro inmediato o 

mediato, es un interés necesario, sano, inevitable de las personas, la misma que se 

acrecienta en el tema laboral porque a partir de un empleo adecuado se puede 

organizar otros aspectos de la vida que también son necesario como seguir 

preparándose, hacerse cargo de sus propios gastos y/o cubrir gastos de personas que 

estén bajo tutela, prever gastos, organizar una familia, prever el fututo, etc. 

     Para (De Landsheere, 1985)  cuando define la expectativa,  nos dice que “es la 

espera basada en unas promesas o en unas probabilidades. También como el nivel de 

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

aptitudes medidas y, en general, de los presagios observados” (pp. 224). Las 

expectativas de logro académico son una constante en la vida y se ven más próximas 

para los estudiantes que están culminando su formación profesional y/o próximos a su 

titulación se entiende que los acerca  cada vez más a su expectativa. Como en párrafos 

anteriores señalamos que la expectativa nace de algo, tiene un sustento, en el caso de 

la expectativa de insertarse laboralmente también tiene un sustento, una razón y es su 

decisión inicial de formarse en una profesión, y en consecuencia la culminación de los 

estudios se convierte en un gran estímulo y compromiso hasta lograr la titulación .y 

próximamente con aptitud positiva conseguir un empleo dado que ya tiene capacidades 

y habilidades desarrollas en función de su programa de estudios. 

“Las expectativas de cada situación no solo están determinadas por las experiencias 

particulares de esta, sino también, en grado variable, por las experiencias de otras 
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situaciones que el  individuo considera similares” (Rotter, 1982., pág. 304)   nos 

permite orientar mejor la línea de entender que la expectativa debe ser vista desde un 

ambiento social, ya que de alguna forma consideramos o nos apoderamos de la 

vivencia ajena  para acercarla a la nuestra y viceversa, se puede apreciar con facilidad 

el aprendizaje por observación. 

1.2.1.1 Teorías de la expectativa 

     La teoría de las expectativas señala que la fuerza de una tendencia a actuar en 

determinada forma depende de la fuerza de la expectativa de que el acto esté seguido 

por un resultado determinado y de lo atractivo de ese resultado para el individuo. 

(Vroom, 1999) De manera más sencilla, la teoría de las expectativas señala que un em-

pleado se motiva para ejercer un alto nivel de esfuerzo cuando cree que ese esfuerzo lo 

conducirá a una buena evaluación de su desempeño; una buena evaluación dará lugar a 

recompensas organizacionales, como bonificaciones, incrementos de salario o un 

ascenso; y las recompensas en este caso satisficieran las metas personales del 

empleado. Esta teoría se enfoca en tipos de tres relaciones: 

 Relación esfuerzo-desempeño: se entiende como  la probabilidad que percibe el       

individuo de que ejercer una cantidad determinada de esfuerzo llevará al desempeño. 

 Relación desempeño-recompensa: se entiende como el grado hasta el cual el 

individuo cree que desempeñarse a un nivel determinado lo conducirá al logro de un 

resultado deseado. 

 Relación recompensas-metas personales: el grado hasta el cual las recompensas 

organizacionales satisfacen las metas o necesidades personales de un individuo y lo 

atractivas que son esas posibles. 
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Respecto a los niveles de expectativas Martínez, (1975) pone en relieve tres aspectos, 

que tendrá el sujeto en su expectativa: 

 Flexibilidad: Es la capacidad de modificar los conceptos a medida que avanza la 

experiencia que se ve representada por las tendencias del sujeto a cambiar su nivel de 

expectación. 

 Responsabilidad: Es la calidad del sujeto para dar respuestas típicas en su nivel de 

expectación y aspiración, tales como elevar sus expectativas tras sus éxitos o tienden a 

disminuir la raíz de sus fracasos. 

 Nivel de ejecución: Es muy importante, puesto que tales realizaciones constituyen 

la palanca que mueve el cambio de expectativas. Los factores que condicionan y 

determinan las aspiraciones y expectativas de la persona son: la experiencia anterior al 

éxito y fracaso, la sensibilidad mayor o menor al sujeto respecto a las frustraciones, la 

voluntad y el esfuerzo personal. 

 

     Para los autores Pichardo, García, De la Fuente y Justicia (2007) precisan que en la 

actualidad no sólo se estudian las expectativas en términos de aquello que el alumnado 

espera y que se puede manifestar a través de dos tipos de expectativas, las 

denominadas predictivas (lo que es más probable que ocurra) y las normativas (lo que 

se espera, por la experiencia en otras situaciones similares). Sin olvidar aquello que el 

alumnado prefiere o desea, lo que se le conoce como expectativas ideales. 

Otro tipo de clasificación propone Bandura, (1982) donde se pueden distinguir dos 

tipos de expectativas: Primero las expectativas de eficacia: que consisten en la 

estimación que realiza la persona de la probabilidad de que pueda realizar un acto, son 

apreciaciones subjetivas de la capacidad que tiene la persona de realizar una conducta 

con éxito. Es una estimación probabilística de un individuo de si puede ejecutar 
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adecuadamente una conducta o serie de conductas. La segunda es la expectativa de 

resultado: es la confianza que da una determinada conducta de un determinado 

resultado una vez realizado. Esto se refiere a la estimación hecha por la persona sobre 

la probabilidad de que la conducta, una vez realizada, tenga consecuencias sociales, 

físicas y auto-evaluativas, son apreciaciones subjetivas de producirá un resultado 

específico si se lleva a cabo una determinada conducta de forma éxitos. 

1.2.1.2 Expectativas académicas 

     La expectativas académicas están relacionada a la elección vocacional sólo puede 

entenderse en el marco del proceso global de socialización y desarrollo personal, pues 

la vocación es una forma de realización personal a través de la relación entre la 

persona y la profesión, de modo que los rasgos de personalidad destacados se asocian 

a los rasgos relevantes de los estereotipos profesionales (Rivas, 1995) 

Se reconoce que la formación de las expectativas en el ámbito educativo, con respecto 

al entorno y al propio desempeño, influye en la percepción de los estudiantes y en su 

manera de comportarse. (Korkowski, 1975)  señala que, por lo menos 

conceptualmente, las expectativas son lo más cercano a las actitudes, pues sin ser 

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

Alrededor de los años ochenta el estudio de las expectativas adoptó como modelo de 

referencia el utilizado en el mundo empresarial o comercial. Esto provocó el inicio de 

una nueva perspectiva en el estudio de las expectativas en educación, acercando el 

proceso de enseñanza aprendizaje al futuro empleo. (Pichardo, 2007) 

     Desde la Psicología Educacional, Good, (1995) hace mención a que las 

expectativas son las inferencias que el alumno hace sobre el funcionamiento de cada 

uno de los elementos que constituyen la institución educativa que ha elegido. Además, 
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encontraron que un problema sobre las expectativas es su exactitud y quien las forme 

deberá ser flexible y estar dispuesto a reconsiderarlas. 

Podemos concluir que  las expectativas académicas se pueden entender como 

posibilidades razonables y sustentadas de que algo suceda en situaciones propiamente 

académicas, que puede ser tanto del profesor como de estudiante. 

1.2.1.3 Expectativas laborales  

     La sociedad actual propone  a los jóvenes retos cada vez más exigentes y 

dificultades que obligan a éstos a considerar una sólida formación intelectual y técnica, 

los jóvenes deben acceder al mundo profesional con competencias profesionales y con 

un buen nivel de auto conocimiento (Gallegos, 2001) 

Su vínculo con  el primer empleo es, sin duda, el escollo más importante con el que 

deben enfrentarse los jóvenes, la transición al trabajo debería iniciarse no después de 

acabar la carrera, sino, el primer día del primer curso (Gallego, 1999). 

     De acuerdo con (Guzmán, 2006), las expectativas laborales de los estudiantes de 

educación superior se sumergen ante el mercado laboral que se comporta en términos 

de oferta y demanda, o sea, cantidad de empleos que se ofrecen y cantidad de empleos 

que se solicitan. Se dan  tres posibles situaciones del mercado laboral: oferta mayor 

que la demanda, es cuando hay gran cantidad de empleo en las organizaciones; oferta 

igual la demanda, cuando se da un equilibrio entre la oferta y la demanda para 

satisfacer las dos partes y oferta menor que la demanda esto es cuando las ofertas de 

empleo  son escasas y los candidatos a cubrirlas son gran cantidad, lo que implica 

aumente el número de desempleados. 



16 

     El mercado de trabajo es variable e inestable,  esto compromete a los jóvenes 

egresados considerar una reflexión minuciosas para poder determinar las opciones 

para desarrollar la actividad profesional de manera satisfactoria lo que es común es 

que las personas trabajan por  variados motivos, pero especialmente para dar un 

sentido de la vida, obtener satisfacción personal y ser socialmente útil, también para 

trabajar por sobrevivir, trabajar por dinero para poder satisfacer las necesidades 

básicas (Gallego, 1999). 

     Respecto a las necesidades o impulsos que se relacionan con el trabajo tenemos a 

Carter, (1964) y otros autores que han propuesto una lista de necesidades o impulsos 

por ejemplo: comida, salud, actividad compañerismo, compartir pensamientos y 

sentimientos, dominio sobre personas o elementos, autodeterminación, realización 

aprobación, creatividad. También mencionan una lista de necesidades: fisiológicas, de 

seguridad, de afecto y amor, de respeto, importancia, autoestima e independencia, de 

adquirir conocimientos, de comprensión, de belleza de autorrealización. 

     Las ambiciones profesionales de las personas jóvenes se caracterizan por un 

optimismo excesivo, y que los procesos de educación y ajuste profesional en el 

comienzo de la vida adulta comprenden una serie de adaptaciones a  la realidad que 

hacen descender nuestros niveles de aspiración y que indudablemente traen consigo 

desilusiones, desalientos y males emocionales. 

     Es una realidad que para muchas personas los primeros trabajos que desempeñaron 

pueden no haber tenido ninguna relación con sus intereses, elecciones, o su historia 

laboral. Cada día van aumentando los requisitos de tipo educativo precisos para 

desempeñar cualquier ocupación.  
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     Por lo tanto, es preciso reconocer la diferencia de dónde se quiere trabajar y dónde 

realmente se puede trabajar. Una parte fundamental para determinar lo anterior, son 

precisamente las expectativas laborales que se plantean los estudiantes próximos a 

egresar de cualquier programa de formación. Las expectativas laborales pueden 

entenderse como las posibilidades razonables y sustentadas de que algo suceda en el 

medio laboral.  

1.2.1.4 La meta y expectativa 

     La Teoría del Aprendizaje Social, promovida por Albert Bandura,  se muestra de 

acuerdo con las teorías del aprendizaje conductista, sin embargo adiciona un elemento 

fundamental en su teoría: El comportamiento se aprende del medio ambiente a través 

del proceso de aprendizaje observacional. Esta teoría tiene un parecido a la teoría 

Socioculturalista  de Vygotsky, porque en ambas se agrega un elemento social al 

aprendizaje, argumentando que las personas pueden aprender nueva información y 

comportamientos observando a otras personas. 

     Para  Bandura, (1987) El aprendizaje por observación aparece en función de los 

modelos del medio, es decir cuando se despliegan nuevas formas de comportamiento 

que antes de la exposición de las conductas modeladas no tenían posibilidad de 

ocurrencia aún en condiciones de mucha motivación. En buena cuenta se refiere a la 

información que los modelos transmiten a los observadores. Estos aspectos abarcan a 

todos los aspectos de la vida. Para el caso de los egresados de una carrera profesional 

los modelos de éxito  de otros orientan las expectativas de los egresados, recorrer por el 

mismo camino y esperan resultados similares. 

https://www.actualidadenpsicologia.com/vygotsky-teoria-sociocultural/
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     Locke y Latham en su obra la teoría de establecimientos de objetivos y desempeños 

de tareas, nos presentan con claridad que la meta refleja nuestros propósitos y se 

refiere a la cantidad o tasa de desempeño, establecer metas es proponerse una norma o 

un objetivo que impulsen nuestros actos. Las metas bien establecidas mejoran el 

aprendizaje y el desempeño, en las personas. Cuando las persona deciden esforzarse 

por lograr una meta, estas actúan de motivación para cumplir deberes, dirigen los 

esfuerzos a actividades relevantes. Las metas dan a la gente la posibilidad de enfocarse 

y actuar estratégicamente. Para el caso de los egresados de carreras profesionales es 

preciso establecer progresivamente metas específicas que ayude a ganar confianza en 

su desempeño, incrementa la motivación y elevan la autoeficiencia, ya que se puede se 

evaluar con facilidad. 

     Las expectativas son las opiniones  personales  acerca de los posibles resultados de 

los actos. Regularmente las personas se forman opiniones en ciertos actos basada en 

sus experiencias y en la observación de modelos. Los estudiantes eligen las acciones y 

esperan tener éxito en función de los modelos, de tal forma que los imitan. La 

expectativa se encarga de mantener la conducta durante extensos periodos estos y la 

gente piensa que sus actividades acabarán por llevarlos a los resultados esperados. 

     Las expectativas  influyen determinantemente en las situaciones de logro. Las 

actividades encargadas, que se relacionan más con sus expectativas, son desarrolladas 

con mayor énfasis, las metas que se proponen por ejemplo, de obtener un puesto, 

conseguir la estabilidad económica o lograr la felicidad en la vida. (Shell, 1995) 

1.2.1.5 La Motivación y Expectativa 

     De manera amplia podemos señalar que la motivación es un proceso continuo que 

nos permite ir detrás de nuestros anhelos, sueños, aspiraciones o metas, de variadas 
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formas, con poco, regular o mayor interés y en distintas edades, podemos señalar que 

es el motor que hace que los seres humanos sigan descubriendo o creando a lo largo 

del proceso de evolución y en todos los ambientes en los que le toca desenvolverse. 

     Por su parte, (Chiavenato, 2000) define la motivación como “el resultado de la 

interacción entre el individuo y la situación que lo rodea”. De esta manera nos dice 

que la persona se siente motivada si se da una interacción entre la persona y la 

situación de ese momento, el resultado arrojado por esta interacción es lo que va a 

permitir que el individuo este o no motivado. Es decir depende de esa interacción para 

determinar el grado de motivación que en el genere. Las diversas interrelaciones en 

los estudiantes son situaciones que se generan de la realidad inmediata. Este 

fenómeno lo trasladamos  a los estudiantes de educación superior de los últimos años 

que ven cada vez más próxima su participación en la vida laboral, uno de escenarios 

de interrelación son las practicas pre profesionales que los acerca a esta experiencia, si 

esas interrelaciones iniciales (prácticas) son agradables entonces se entusiasman más  

acerca de su inserción laboral, están más motivados, crecen sus expectativas por las 

nuevas interrelaciones, caso contrario se detiene pero no desaparece su expectativas, o 

anhela otro escenario de inserción laboral. De tal forma que podemos señalar que la 

expectativas tiene una estrecha relación con la motivación.  

     El proceso de la motivación  es también un proceso por el cual se inicia y dirige 

una conducta hacia el logro de una meta, este proceso involucra variables cognitivas y 

afectivas, podemos encontrar rasgos de la variable cognitiva en las habilidades de 

pensamientos de los trabajadores, en la capacidad para maniobrar con destreza los 

instrumentos para  lograr los fines propuestos, la variable afectiva está determinada 

por su autovaloración o su autoconcepto que el maneja de su persona, que permite 
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reconocerse como individuo con ciertas destrezas, habilidades, potencialidades para 

lograr sus metas. Estas variables interactúan permanentemente en todas las 

actividades que toca desempeñar sea como estudiante, o como una persona que 

enfrenta una actividad laboral. Es importante tener en cuenta que las dos variables 

interactúen y vayan de la mano para que así su trabajo pueda desempeñar 

eficientemente y eficaz en la motivación del trabajador, esto también es muy 

importante en el ámbito del colegio ya que los alumnos tienen que estar bien 

motivados para que puedan alcanzar sus metas de ellos mismas (Edel 2003). 

     González (2008) nos refiere que es necesario tener claro que en la motivación  se 

da la interacción entre factores externos e internos a la persona, ya que la motivación 

es un proceso interno aunque puede ser influenciado por factores externos u 

orgánicos. De tal forma que  existen diferentes tipos de motivación según la 

interacción  que se da entre la misma y los factores extrínsecos a la persona. La 

primera que hemos citado es el tipo de motivación reactiva la cual es natural en 

animales y se da también en niños pequeños ya que impulsa a la acción según los 

factores externos y las necesidades físicas del sujeto. La segunda, la motivación no 

reactiva la cual lleva a la acción sin tomar en cuenta las necesidades fisiológicas que 

afecten al sujeto. La motivación no reactiva se manifiesta en dos niveles diferentes, la 

motivación adaptativa y la motivación autónoma, la primera activa al sujeto 

independientemente de factores externos y se basa en metas o proyectos fijados por la 

persona, dichos objetivos si surgen de factores extrínsecos a la persona y le proveerán 

satisfacción en el ámbito social y son apoyados por recompensas o sancionados con 

castigos. Esto quiere decir que los objetivos que mueven al sujeto a la acción no nacen 

como algo interno de su personalidad, sino más bien se propone una tarea que 
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representa un medio para la satisfacción de una necesidad extrínseca, que puede ser  la 

necesidad de estar acompañados o de tener una actividad laboral. 

     Podemos referirnos a algunos planteamientos, para el caso los conductistas 

explican la motivación con conceptos como recompensa e incentivo. Para Burgos 

(2010) “una recompensa es un objeto o evento atractivo que se proporciona como 

consecuencia de una conducta particular. Un incentivo es un objeto que alienta o 

desalienta la conducta, la promesa de una calificación es un alto incentivo” Es así que, 

por medio de la perspectiva conductual, para comprender la motivación  tenemos que 

observar cuidadosamente las recompensas e incentivos que están detrás del esfuerzo, 

para el caso de los estudiantes que terminan una carrera profesional la recompensa 

suele ser insertarse laboralmente y por ello recibir una remuneración conveniente. 

     Desde una mirada humanista considera que la motivación presenta fuentes 

intrínsecas sea el caso las necesidades que la persona tiene de “autorrealización” 

(Maslow; citado por Woolfolk, et al), la “tendencia de actualización” innata (Rogers y 

Freiberg; citado por Woolfolk, et al), o la necesidad de “autodeterminación” (Deci, 

Vallerand, Pelletier y Ryan; citado por Woolfolk, et al)”. Además, Burgos (2010) 

manifestó “lo que estas teorías tienen en común es la creencia de que las personas 

están motivadas de modo continuo por la necesidad innata de explotar su potencial”, 

de tal forma se entiende que todos los estudiantes y especialmente los que terminan la 

educación superior buscan desarrollar sus recursos internos, para lograr su 

autorrealización; que es el nivel más alto en la jerarquía de las necesidades, y para 

llegar a él, se necesita tener todas las demás necesidades satisfechas ya que se refiere a 

la sensación de ser feliz en la vida involucra un trabajo seguro, realización familiar, 

una casa, estudios posteriores, etc. 
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1.3 El Sistema de la Educación Superior Tecnológica 

      La educación es considerada como un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las 

personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al 

desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. La 

formación educativa esta normada y orientada por el Ministerio de Educación, 

encargado de formular, implementar y supervisar la política nacional de educación. La 

Ley General de Educación establece la estructura general del Sistema Educativo que 

comprende a la educación formal y la educación no formal. La educación formal se 

imparte en forma escolarizada y no escolarizada a través de diferentes niveles y 

modalidades. Además este proceso es evaluable y certificable, así lo entiende el  

(INEI, 2014) 

     La Educación Superior está destinada a la investigación, creación y difusión de 

conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias 

profesionales, de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del 

país, y las necesidades del mercado laboral.  Según la Ley General de Educación Nº 

28044, la Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo y tiene como 

objetivos primordiales la formación integral de las personas, produce conocimiento, 

desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de 

especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, 

la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al 

desarrollo y sostenibilidad del país.  

     La Educación Superior se imparte  en las Universidades, Institutos y Escuelas de  

Educación Superior, se rigen por su respectiva ley y reglamento, pueden ser públicos 
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o privados y se rigen por ley específica.  La formación en institutos y escuelas 

también conocida como Educación Superior No Universitaria tiene su más reciente 

ley 30512 denominada: Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Pública de sus Docentes. “Están comprendidos en esta ley los institutos y 

escuelas de Educación Superior públicos  y privados, nacionales y extranjeros, que 

forman parte de la etapa de Educación Superior, con excepción de las escuelas e 

institutos superiores de formación artística” (Art. 2) 

Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológicos Son instituciones que 

ofrecen la formación técnica; profesional técnica y la profesional a través de un 

currículo por competencias que prepare para una cultura productiva con visión 

empresarial y capacidad emprendedora y responda a las demandas del sector 

productivo de la región o del país. 

Los institutos tecnológicos ofrecen  en programas autorizados por el Ministerio de 

Educación, capacitación, actualización y especialización a técnicos, profesionales 

técnicos y profesionales; asimismo, formación especializada a través de estudios de 

post título. Estos programas se  desarrollan en el marco del sistema modular. 

 Así también se denomina familia profesional al conjunto de profesiones que 

comparten un tronco común de conocimientos, manejo de tecnología y recursos 

utilizados en la realización del proceso productivo o de la prestación de un servicio, es 

decir, cada familia profesional en su interior tiene un conjunto de títulos profesionales 

y certificaciones. 
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1.3.1 Currículo y la Oferta Educativa 

     El Diseño Curricular Básico de Educación Superior Tecnológica se basa en un 

enfoque por competencias, el cual surge en el mundo como una respuesta a la 

necesidad de mejorar permanentemente la calidad y pertinencia de la educación y la 

formación de profesionales, frente a la evolución de la tecnología, la producción  y la 

propia sociedad, para elevar el nivel de competitividad de las empresas y las 

condiciones de vida y de trabajo de la población. 

La competencia 

     Para  (Guerrero, 1999),  el  enfoque  de  competencias  profesionales tiene  doble  

origen:  normativo  y  empresarial. Por  un  lado,  está  unido  a  la  regulación de las 

cualificaciones profesionales de los trabajadores en ejercicio para  su  posible  

(Guerrero, 1999) normalización.  Y  de  otro,  aparece  ligado  a  las  políticas  de 

gestión  de  personal  que  llevan  a  cabo  consultorías  y  empresas ad  hoc (grandes  

compañías),  con  el  objetivo  permanente  de  rentabilizar,  optimizar  o adecuar  la  

mano  de  obra  a  sus  necesidades  cambiantes,  atribuidas  a  los cambios en la 

organización del trabajo y del consumo. 

     Según  el  pedagogo  alemán (Bunk, 1994),  el  concepto  procede  del campo de la 

organización y se refiere tanto a la regulación de las atribuciones en el seno de las 

organizaciones, como a la facultad  de toma de decisiones que tienen los diferentes 

titulares de las empresas. El enfoque orientado a la competencia es un “cambio 

paradigmático”, un “paso cualitativo” que supera, a los  objetivos  de  la  formación  

profesional y  al  concepto  de  cualificación, llegando a la competencia profesional es 

que sería la mayor aspiración del proceso de aprendizaje.  
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     David  McClelland  de  la Universidad  de  Harvard,  durante  la  década  de  1970,  

realizó investigaciones en el área motivacional y laboral llegando a  plantear  que  las  

pruebas  de  desempeño  tradicionales no eran efectivas para predecir el éxito en el 

trabajo. Para explicarlo, propuso que  se  debían  considerar  las  características  de  

los  trabajadores  y  sus comportamientos  concretos  ante  situaciones  de  trabajo,  en  

lugar  de  los expedientes  académicos  y  los  coeficientes  de  inteligencia.   

     Es así que el término competencia  se va desarrollando  básicamente  en  el  ámbito 

laboral, al ritmo de los diversos cambios que ocurren a nivel mundial en torno al 

desarrollo científico y tecnológico. Los estados empezaron a repensar  los  procesos  

relacionados  con  la  producción,  la estructura y funciones del trabajo, así como 

también la formación indispensable para  ser  competitivos  en  un  mundo  

globalizado (Rodriguez, 2007). Podemos decir que se empieza de diseñar una 

adecuada capacitación y facilitar  el  desplazamiento  e  intercambio  de  los  

trabajadores  interna  y externamente  a  través  de  la  identificación,  normalización,  

formación  y certificación de competencias laborales. 

     De tal forma que se empezó a denominar competente al trabajador que “sabía 

hacer bien” y que, además, era capaz de adaptarse a más de nuevo puesto de trabajo, 

valorándose no sólo lo que ya conocía sino fundamentalmente su capacidad de lograr 

nuevos aprendizajes. 

     En el sistema educativo, los contenidos y actividades de enseñanza y aprendizaje 

se  planifica a partir de las características del entorno productivo local y regional 

expresado en el Perfil Profesional; así mismo del conocimiento y utilización de recursos 

y tecnologías locales, a fin de aprovecharlas como valor agregado en productos y/o 

servicios. 



26 

     A continuación, presentamos la definición de competencia que propone la 

Organización Internacional del Trabajo: CINTERFOR/OIT, (2004). “La 

capacidad para  desempeñar  efectivamente  una  actividad  de  trabajo  

específica plenamente  identificada”,  movilizando  los  conocimientos,  

habilidades, destrezas y comprensión necesarios para lograr los objetivos que tal 

actividad implica” consideramos a la competencia como la capacidad de 

responder de manera eficiente a una demanda compleja o llevar a cabo una 

actividad o tarea exitosamente, en un contexto particular a través de la movilización 

de diversos recursos. La competencia está comprometida con el desarrollo de 

conocimientos, habilidades, capacidades, aptitudes y actitudes al momento de 

realizar una función o tarea. 

Competencia Laboral 

     La Organización Internacional del Trabajo (OIT) asume el concepto de 

competencia laboral como la idoneidad para realizar una tarea o desempeñar un 

puesto de trabajo eficazmente, con las requeridas certificaciones para ello. En este 

caso, competencia y calificación laboral se relacionan dado que esta última certifica 

una capacidad adquirida para realizar o desempeñar un trabajo. 

Competencia profesional 

     El Sistema Nacional de Cualificaciones  y  Formación  Profesional de España 

considera: “La Competencia Profesional como el conjunto de conocimientos y 

capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional, conforme a las 

exigencias de la producción y el empleo”. Esta definición deja ver que la competencia 

contiene elementos básicos: conocimiento y capacidades que al interior del proceso se 



27 

complementan, se asisten oportunamente para demostrar el dominio o la performance 

que se necesita cuando un profesional realiza una actividad 

1.3.2 Competencia y capacidades del programa de Mecánica de Producción. 

     El concepto competencia, es general. La competencia laboral engloba el concepto 

de competencia profesional, ya que lo laboral implica el mundo de los oficios y de las 

profesiones. La competencia  general del Programa de  Mecánica de Producción es:  

(MINEDU, 2009) 

“Planificar, coordinar, supervisar y evaluar las labores productivas y de 

mantenimiento mecánico de una planta industrial; diseñar, fabricar y reconstruir 

elementos de máquinas, maquinas simples y matrices, mediante las maquinas 

herramientas y otras técnicas de producción, considerando las normas técnicas, 

seguridad e higiene industrial y conservación del medio ambiente” 

Capacidades profesionales del programa de Mecánica de Producción: 

IESTP"PPD", (2017) 

Capacidades técnico transformadoras 

 Diseñar e interpretar planos de elementos mecánicos y máquinas empleando 

tecnología convencional y de avanzada. 

 Fabricar elementos mecánicos y máquinas, haciendo uso herramientas manuales, 

equipos,  máquinas herramientas y otros procesos de producción. 

 Realizar trabajos de soldadura convencional y especiales. 

 Diseñar y fabricar piezas mecánicas a través de la fundición. 

 Realizar trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico de la maquinaria, 

equipos e instalaciones de una empresa industrial. 

 Diseñar y fabricar matrices para producción en serie, considerando normas    

técnicas. 
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Capacidades de organización 

 Planificar, programar, ejecutar y supervisar las operaciones del proceso 

productivo en una planta industrial, optimizando los recursos para lograr el 

cumplimiento del programa de producción, garantizando la calidad adecuada del 

producto. 

 Aplicar  el  control de calidad en las materias primas, dispositivos, componentes, 

procesos y resultados del trabajo, en las diferentes áreas de producción y 

mantenimiento. 

 Preparar y verificar el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas a 

utilizarse en el proceso de construcción, así como su adecuada operación. 

 Aplicar normas de seguridad e higiene industrial y protección ambiental. 

 Poseer una visión  integral del proceso de construcción, montaje y servicio de 

instalación, mantenimiento, comprendiendo la función de los distintos equipos y las 

dimensiones técnicas, organizativas, económicas y humanas de su trabajo. 

Capacidades de cooperación y comunicación 

 Aplicar el inglés técnico, para interpretar manuales, y otros tipos de 

documentación técnica de su especialidad. 

 Interpretar todo tipo de documentación técnica relacionada al ámbito de su 

competencia. 

 Redactar informes de incidencias laborales y partes de producción a sus 

superiores y recepcionar informes del personal subalterno. 

 Cooperar y coordinar el trabajo del personal a su cargo, enmarcado en relaciones 

fluidas y comunicación asertiva. 

 Coordinar las actividades y Cooperar con las otras áreas de la empresa. 
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Capacidades de contingencias 

 Adaptarse a las diferentes situaciones o puestos de trabajo existentes en el ámbito de 

su competencia y a los cambios tecnológicos que inciden en su actividad profesional. 

 Reaccionar adecuadamente ante situaciones imprevistas, resolviendo problemas y 

tomando decisiones adecuadas a las circunstancias. 

 Actuar en condiciones de posible emergencia, transmitiendo con celeridad y serenidad 

las señales de alarma, dirigiendo las acciones del personal a cargo y aplicando los medios 

de seguridad establecidos para prevenir o corregir los riesgos. 

Responsabilidad y autonomía 

 Es responsable de la supervisión al interior de la empresa en el ámbito de su 

competencia. En empresas de gran envergadura cuenta con auxiliares y asistente que lo 

ayudan en la supervisión de la producción y controlan al personal bajo su cargo. 

 En algunos casos,  depende del ingeniero de planta o del gerente de producción. Posee 

autonomía en coordinar en qué maquinaria se va a realizar la producción, decidir en qué 

momento una maquinaria no se encuentra operativa, así como realizar recomendaciones 

y sugerencias referente a la producción. 

 Puede ser asistido en el mantenimiento de la maquinaria; cambios de materiales e 

insumos; en   el planeamiento y la programación, en casos de mediana y gran  empresa. 

 Debe ser asistido en la fabricación de maquinaria compleja; la adquisición de una 

determinada maquinaria; reparaciones mayores y la manipulación de materiales pesados. 

 Promover y realizar acciones de investigación tecnológica de acuerdo a su nivel de 

competencia. 

 Capacitarse y capacitar permanentemente al personal a su cargo para optimizar los 

sistemas de producción y mantenimiento de la empresa industrial. 
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 Debe aplicar técnicas de seguridad e higiene industrial y protección ambiental. 

 

     En el enfoque por competencias el desempeño laboral eficiente es consecuencia de 

integración de los conocimientos o información (conceptos), los procedimientos y las 

actitudes. Los elementos que integran la competencia son: el componente conceptual, 

el componente procedimental y el componente actitudinal 

Componente 

conceptual 

Componente 

procedimental 
Componente 

actitudinal 

Es el conjunto 

organizado de 

conceptos, 

definiciones, datos 

hechos, principios, 

leyes, teorías que 

sustentan la 

aplicación técnica. 

Es el manejo de técnicas, 

métodos y estrategias que 

se aplican siguiendo una 

secuencia ordenada de 

pasos, a fin de conseguir 

los resultados que, a su 

vez, implican la activación 

de habilidades cognitivas. 

Es la disposición 

y vivencia de la 

persona frente a 

diversos, valores 

e intereses. 

Fuente: Guía metodológica de Programación Curricular Modular (MINEDU) 2009. 

El desarrollo de competencias debe ir más allá del conocimiento de la 

asignatura, a las cuales la UNESCO las denomina como competencias transferibles, 

aquellas que van más allá de la escuela, es llevar el conocimiento a situaciones de 

trabajo reales, analizar  y resolver  problemas y comunicar eficazmente con los 

colegas son elementos decisivos del desarrollo de competencias que los jóvenes 

necesitan para conseguir buenos empleos en una economía mundial impulsada cada 

vez más por la tecnología.  “Algunos países lo han reconocido y procuran incorporar 

competencias transferibles a sus planes de estudios entre ellos tenemos  Dinamarca, 

Nueva Zelanda y Hong Kong (China), por ejemplo consideran que la resolución de 

problemas es un elemento esencial de los planes de estudio”. (UNESCO, 2012) 
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1.3.3 Perfil de egreso del Profesional Técnico en Mecánica de Producción 

Respecto al perfil de egreso López, (1996) manifiesta  

“El perfil del egresado puede dividirse en dos categorías, la primera 

corresponde al perfil profesional enfocado básicamente en aquellas 

características que le permitirán insertarse en el ámbito laboral, la segunda, 

que corresponde al perfil académico, se orienta a la búsqueda de la conciencia 

ética, social y política”. 

 

     El Profesional Técnico en Mecánica de Producción debe estar actualizado en 

cuanto a los avances tecnológicos de los equipos utilizados en la industria y contar 

con conocimientos de informática. Si bien en la actualidad la industria metal-

mecánica atraviesa por una situación bastante apremiante, trabajando al 25% de su 

potencial productivo, la política económica implementada está obligando a las 

empresas a una reestructuración y modernización productivas. Al mismo tiempo se 

prepara para el montaje de equipos, mantenimiento de sistemas eléctricos, sistemas 

neumáticos e hidráulicos, robóticos o diseño de maquinaria, por último, tiene que 

conocer los distintos sistemas de medición de máquinas industriales con 

multisensores. Todo ello exige que los profesionales de este campo conozcan de 

técnicas de calidad total, así como la utilización de maquinaria y equipos de control 

numérico. 

 

El Perfil profesional previsto para el Programa de Mecánica de Producción prevé lo 

siguiente: Instituto Tecnológico Pedro P. Díaz, (2017) 

• Diseña e interpreta los planos de elementos mecánicos y de máquinas empleando 

tecnología convencional y de avanzada. 

• Fabrica elementos mecánicos y máquinas haciendo uso de herramientas 

manuales, equipos, máquinas herramientas y otros procesos de producción. 

• Realiza trabajos de soldadura convencional y especial. 

• Diseña y fabrica piezas mecánicas a través de la fundición. 
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• Realiza trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico de maquinarias, equipos 

e instalaciones de pequeñas, medianas y grandes empresas industriales y de otros 

sectores productivos. 

• Diseña y fabrica matrices para producción en serie considerando normas técnicas. 

 

Campo ocupacional: 

• En talleres especializados en producción o servicios metal-mecánicos 

• Ejercicio liberal de la profesión, generando su propia empresa. 

• En grandes y medianas empresas industriales y de servicios. 

• En maestranza y mantenimiento de empresas mineras, industriales y de otros 

sectores productivos. 

1.3.4 La programación curricular del programa de  Mecánica de Producción 

…..La programación es un proceso de organización anticipada de elementos del 

Nuevo Diseño Curricular Básico (DCB)  de Educación Superior Tecnológico 

documento elaborado por la Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnico 

Productiva y es el  Plan de Estudio  documento que demuestra la organización de los 

contenidos previstos para la carrera de Mecánica de Producción. 

     Los módulos educativos que son utilizados en el nuevo Diseño Curricular Básico 

de Educación Superior Tecnológica  son: Técnico-profesionales y Transversales. 

Módulos técnico-profesionales 

Los módulos técnico-profesionales están asociados a las unidades de 

competencia que representan un puesto de trabajo en el perfil profesional, son 

terminales y certificables. 
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El nombre del módulo  refleja con precisión el puesto de trabajo, los módulos 

en cada una de las carreras tienen la misma denominación a nivel nacional para 

facilitar la movilidad de los estudiantes y egresados y, consecuentemente, la 

aceptación en el mercado ocupacional. 

La organización interna del módulo, a través de las unidades didácticas, se 

contextualiza en correspondencia con los planes de desarrollo regional, las 

expectativas de los estudiantes y las condiciones del entorno. 

Módulos Transversales 

En el Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológico los 

módulos transversales consolidan las competencias básicas, desarrollan las 

competencias genéricas, contribuyen a proporcionar las bases científicas y 

humanísticas, otorgan un conjunto de competencias individuales y sociales que sirven 

para potenciar la capacidad de actuar con eficiencia y sentido ético en el desarrollo 

profesional y personal, de situarse en el contexto social y económico para responder a 

las demandas de una sociedad cambiante, comprometida con la investigación e 

innovación tecnológica que colabore en  identificación de oportunidades de 

desarrollo,  de  comprender y adaptarse al incesante avance de la ciencia y  el 

desarrollo socioeconómico. 

1.4 La Inserción laboral  

     La inserción laboral es el proceso de ingreso y adecuación al mercado laboral en 

función de las habilidades desarrolladas a lo largo de su vida o en un periodo de 

formación de desempeño laboral. La formación del desempeño laboral se da en base a 

las distintas destrezas que va aprendiendo a desarrollar en las distintas etapas de la 

vida o en el periodo donde obtiene su formación profesional. Carrillo (2011) 
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considera que para los jóvenes que  cuentan con estudios superiores, les es más fácil 

conseguir un empleo de esta manera poner en práctica aquello que están estudiando y 

si se trata de persona adultas o que ya tienen carga familiar estarán más interesados en 

conseguir un empleo que les permita gozar de una forma de estabilidad económica. 

Un indicador significativo de acceso al mercado laboral es la situación económica que 

atraviesa en esos momentos el país, ya que en muchas ocasiones ven la economía de 

la familia, así como también su edad o las facilidades que pueda obtener para poder 

también formarse o seguir estudiando, de tal forma que la decisión de trabajar en 

algunos casos se adelanta y en otros se posterga. 

     La inserción laboral es un proceso que permite la incorporación  a la actividad 

económica de las personas, coincide generalmente con la etapa juvenil, que a la vez 

determina un tránsito social, que lo lleva  del sistema educativo y la familia a un 

escenario distinto llamado mercado de trabajo y de independización progresiva. 

     Para Carrillo (2011) “Los logros de estatus de las primeras etapas de la vida laboral 

están muy cercanos temporalmente de los factores a los que se supone  una influencia 

mayor, como el origen familiar o el nivel educativo” vista esta manera la inserción 

laboral de los jóvenes es algo más que un problema personal, abarca lo social y se 

vincula con la vida económica del estado. Desde una perspectiva sociológica se puede 

anticipar como se genera y se mantiene la desigualdad socioeconómica de los grupos.  

1.4.1 Factores que impactan en el proceso de inserción laboral  

     La inserción laboral es un proceso complejo de analizar, esto a que se debe 

consideran muchas variables que van desde rasgos de la personalidad del aspirante 

hasta las tendencias de la empresa moderna del presente siglo, sin embargo nos 

acogemos a la teoría que consideramos necesaria. 
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     La inserción laboral es un proceso integral en el que participan variados  factores 

para su realización, desde las características que presentan las personas y las 

oportunidades que ofrece el mercado laboral originándose un encuentro efectivo entre 

la empleabilidad y la ocupabilidad, Bisquerra, (1992).  

 

 La empleabilidad Es la actitud y su formación profesional de la persona para 

encontrar y conservar un trabajo, para en el progresar  y  posteriormente adaptarse 

al cambio a lo largo de la vida profesional, se entiende que los egresados  de 

educación superior han desarrollado habilidades para enfrentar este especial 

momento y reto que los espera al final de la carrera. Por su parte Alles (2003) 

opina que lo alto o bajo de la empleabilidad de las personas dependen de factores: 

los conocimientos técnicos, destreza, o un oficio. 

 

 La ocupabilidad  entendida como oportunidades  que ofrece el escenario laboral 

que determina la posibilidad de insertarse en un empleo, podemos señalar que son 

eventos externos, que no son, ni pueden ser manipulado por los aspirantes, son 

rasgos sociales, económicos, tendencia del mundo, asociados a situaciones reales 

de su existencia como nacionalidad edad, etc. Debemos señalar que se manifiesta 

la preponderancia del mercado laboral caracterizado por la oferta y la demanda los 

cuales tienen un dinamismo particular que los convierten en factores inestables de 

gradual exigencia e impacto social. 
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Inserción laboral 

      Empleabilidad  

 Orientar la acción hacia las 

prioridades  

 Adaptarse al cambio  

 Tener buena autoestima personal y 

profesional  

 Saber trabajar en equipo  

 Desarrollar la cultura digital 

 Orientar la acción hacia las 

prioridades  

      Competencias  

 Competencias transversales  

 Competencias básicas  

 Competencias relacionales  

 Competencias profesionales  

 Formación y titulación académica, 

experiencia laboral  

 Conocimientos de inserción y técnicas 

de búsqueda de ocupación  

     Los factores sociales  

 El contexto personal  

 Situaciones de rechazo  

Ocupabilidad 

 Estructura característica y 

tendencias del mercado 

laboral  

 Pretensiones económicas  

 Disponibilidad para el 

empleo 

 Las demandas de empleo y 

las concurrencias  

 Disponibilidad económica 

para el empleo  

 La competencia laboral 

 La política laboral del 

momento  

 La restructuración del 

mercado de trabajo  

 Edad  

 Sexo  

 Nacionalidad  

Fuente: Elaborado por Pelayo (2005:19) 

 

Los factores analizados,  a partir de la propuesta de Bisquerra, nos permite una 

reflexión respecto al factor que conviene fortalecer y este es la empleabilidad.  Este factor 

puede optimizarse interviniendo en los procesos de preparación para su Inserción a un 

empleo.  

La educación superior orientada a desarrollar habilidades y competencias laborales, 

está respaldada por el Consejo Nacional de Educación (CNE)  quien mostrado especial 

interés en la educación superior que por varias décadas estuvo postergada y dentro de este 

grupo los institutos y escuelas aún más. A consecuencia de estudios de CNE (2016) 

tenemos la siguiente aclaración: 
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“En el país, se invierten dos mil quinientos dólares anuales por alumno en las 

universidades estatales y mil seiscientos dólares en los institutos y escuelas de 

educación superior estatal” Estos montos, como lo muestran las estadísticas 

internacionales, están muy por debajo de los correspondientes a los países de 

la OCDE y de varios de América Latina” (p.22) 

 

     La finalidad de la educación superior es la formación para el ejercicio de 

profesional o profesional técnico con el afán de asegurarle y acceso al mundo laboral. 

Esto va de la mano con la empleabilidad que se debe fortalecer con mayor inversión y 

mejores resultados. De igual forma otros organismos vienen desarrollando su parte 

como el Ministerio de Trabajo y  Promoción del Empleo (MTPE) ente rector orienta 

en la inserción laboral de jóvenes y adultos destinado a prever capacitaciones y bolsa 

de trabajo pero con mejores condiciones de trabajo. 

1.4.2 El problema de  la inserción laboral 

     Para entender mejor los puntos a tratar en la investigación es que vamos hacer un 

análisis de las Políticas Nacionales De Empleo 2012 el cual fue hecho por el 

ministerio de trabajo y promoción del empleo” (García 1996). 

     Para García (1996) “según los resultados de la investigación, estos permiten 

comprobar los escases de la inclusión laboral en el país de grandes segmentos de la 

PEA (población económica mente activa). Si bien la ocupación ha aumentado, como 

se dijo e hizo saber en sesiones anteriores, el reto del país es generar un empleo 

decente es decir que se genere empleo con condiciones que permitan una mejor 

calidad de vida para los trabajadores y sus familias”. 
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     Estudiando las cifras más recientes para el año 2018 se vio que la PEA ocupada del 

país estuvo conformada por 14 millones 853 mil personas, de las cuales el 65% se 

concentró en el área urbana y el 36% en el área rural. 

     En su enfoque García (1996) el conflicto de la calidad de inclusión del trabajo de la 

PEA se hace notorio comprobar que casi el 83% de los ocupados a nivel nacional se 

concentra en las micro (hasta 9 trabajadores), en el auto empleo (trabajadores 

independientes), pequeñas empresas (hasta 49 trabajadores) y en el trabajo familiar no 

remunerado (TFNR). Así, en el 2008, el 20% de la PEA ocupada se concentraba en el 

empleo asalariado en la micro empresa, 7% en la pequeña empresa, 15% en el empleo 

familiar no remunerado, 37% en el auto empleo mientras que un 4% se insertaron 

como trabajadores del hogar”. 

“las necesidades laborales para la gran mayoría de estos necesitados son 

escasas sufriendo de protección social. Como se muestra más adelante, la eficiencia en 

estos estratos de mercado es mucha más baja en la mediana y baja empresa”. 

(Buendía, 1988). 

Es importante saber que las IES se preocupan por la inclusión profesional de los 

graduados al tiempo que hay cierto factor mercadológico que, según Fontana (2013) 

“subordina la calificación humana a las leyes del mercado y se adapta a los 

organismos que lo representa esa subordinación minimiza lo mejor del ámbito social 

de la formación que, de acuerdo con Fontana (2013) “no sigue las necesidades y 

demandas del mercado, sino que sigue las perspectivas capitalistas. Esta trabaja sobre 

la dinámica del mundo del trabajo, el concepto macroeconómico y político, los 

cambios técnicos, organizacionales, los saberes del trabajo, las relaciones colectivas y 

solidarias, los impactos socio ambientales”. 
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1.4.3 El mercado de trabajo  y la inserción laboral 

     Para el economista (Mankiw, 2012, pág. 66), el mercado es un grupo de 

compradores y vendedores de un bien o servicio en particular. Los compradores son el 

grupo que determina la demanda del producto y los vendedores son el grupo que 

determina la oferta”. El mercado es la organización en la que se manejan los 

productos, bienes y servicios para ser entregados a persona o instituciones que estén 

dispuestas  a entregar a cambio dinero o algún medio de pago, debemos señalar que 

con la llegada de la tecnología y el internet el concepto de mercado ha cambiado en 

consecuencia se han abierto nuevos caminos para entablar relaciones comerciales. 

Esta definición nos permite acercarnos a la definición de mercado laboral como la 

confluencia de la demanda y la oferta de puestos de trabajo, es decir, aquellos agentes 

que ofrecen trabajo y aquellas personas que pueden ocupar dichos puestos. Dadas sus 

características especiales, el mercado laboral suele estar regulado por el Estado a 

través de herramientas tales como el derecho laboral, los convenios colectivos y los 

contratos. 

     La presente investigación se desarrolla en el contexto del mercado de trabajo, 

donde se desarrollan variadas interrelaciones entre empleadores y trabajadores. Ser 

parte del mercado laboral es una aspiración de los estudiantes de educación superior. 

Analizando de mercado de trabajo es necesario considerar lo importante que es 

engrosar las filas de trabajadores  con relación laboral, para que suceda esto los 

empleadores evalúan con especial interés algunos aspectos que ponemos en 

consideración a continuación. Tal es el caso de Ander-Egg (1995) nos indica que la 

cantidad de trabajadores que necesitan emplear se determina en base al capital 

variable o capital destinado al sueldo y esto puede aumentar de acuerdo a la cantidad 

de dinero destinado en contratar empleados. Esto es claro porque la empresa es 
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considerada como una entidad con fin lucrativo, debe invertir capitales y uno de ellos 

es el variable previsto para contratar más personal de acuerdo a las necesidades de 

producción, 

     Existe otra clasificación del capital: capital fijo y capital circulante, donde tenemos 

que el capital fijo o también llamado capital tecnológico, está conformado por 

edificios, herramientas, maquinarias, toda aquella inversión en activos, etc.; por otro 

lado, el capital circulante es la parte que se destina para la contratación de 

trabajadores. Es por esto que se puede colegir que la demanda de trabajo dependerá de 

cuantos trabajadores pueda contratarse. Es así que Mankiw (2012) manifiesta “Las 

empresas más competitivas y óptimas son aquellas que maximizan los beneficios y 

tienen en la posibilidad de contratar una cantidad adicional en el capital circulante” es 

seguro que la posibilidad de contratar más personal es evidencia que aumentó de 

capital o simplemente se tomó la decisión de apostar por la posibilidad de conseguir 

mayores beneficios, porque con mayor mano de obra aumentan los niveles de 

producción. 

El aumento de inversión para los salarios de los trabajadores depende de dos 

variables: el producto marginal y el precio del producto. Es por esto que se tiene en 

cuenta lo siguiente que mientras más sea los ingresos para la empresa se aumentará la 

cantidad de trabajadores por lo que se generará más contrataciones de personal, y el 

salario podría aumentar ya que dividiría el monto de capital entre los trabajadores que 

podría contratar. Sin embargo puede suceder lo contrario, que exista mayor oferta 

laboral y esto no asegura mayor producción como se espera, muy por el contrario 

puede bajar la producción o la calidad del servicio. 
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 Para Ander-Egg., (1995) “Esto hace indicar que el desempleo y el salario tienen 

relación ya que mientras aumenta la cantidad de personas que buscan empleo los 

salarios serán bajos ya que habrá mucha demanda esto puede perjudicar a las 

empresas ya que en muchas ocasiones por contratar una persona con un sueldo bajo el 

rendimiento será bajo”.  

Las personas no están en las mismas condiciones para trabajar y es por esto que 

no pueden desempeñar su trabajo en óptimas condiciones en consecuencia el personal 

que sea capacitado óptimamente producirá mayor utilidad para la empresa porque 

responde a los niveles de producción esperados, pero en condiciones que la empresa 

permita desarrollar el potencial y la experiencia del empleado es por eso que lo que 

exige el empleado es que cumplan con las condiciones necesarias para poder 

desempeñar su trabajo eficientemente y así pueda la empresa obtener una utilidad 

marginal óptima.  

(Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), 2003) “el empleador contratará hasta que el ingreso 

marginal de un nuevo empleado iguale el costo causado, el cual se traduce en 

el salario que debe pagarle y los trabajadores negociarán el conjunto de horas 

de trabajo  en la cuales desea ponerse a disposición del empleador para 

producir. (Pág. 90) 

Cuando se determina el pago de un empleado se calcula considerando el costo 

beneficio que representa una persona más en planilla, especialmente y cuando 

hablamos de las horas de labor a las que se someterá, es también variable por cuanto 

en la realidad el tiempo ya está determinado  en donde el empleado no tiene la 

oportunidad de negociar sino que se tiene que ajustarse a los objetivos de la empresa y 

de la producción. En todo caso el autor mencionado nos deja ver que el objetivo de 
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toda empresa es el lucro, todo trabajador será contratado si su trabajo muestra 

eficiencia o producción y pueda ser rentable para la empresa. Todo esto permite 

comprender  lo que la escuela Neoclásica de la economía plantea: la empresa tiene 

una función maximizadora de utilidad. 

     Se entiende que a mejor empleado mejores productos y/o servicios puede generar. 

Esto nos lleva a relacionar el mayor interés de utilidad deberá convoca a trabajar 

personas con mejor perfil profesional y esto no es otra cosa que acercarnos a  la teoría 

del capital humano, ya que señala que la persona invertirá en educación de acuerdo a 

lo que ellos se proyecten ganar en un futuro. Por otro lado la economía actual hace 

que la empresa de hoy esté dispuesta a invertir en sus trabajadores por medio de 

capacitaciones o realizan reclutamiento de trabajadores con un determinado perfil 

profesional o aptitudinal buscando siempre una mayor producción. 

     Al incrementarse  la producción en las empresas tenemos  mayor dinamismo en el 

mercado, lo que produce que mejore el Producto Bruto Interno y se genere un 

crecimiento en la economía del país, y así también mejora significativamente el 

ingreso per cápita de la población. Para resumir diremos que: el nivel de bienestar de 

un país depende de la capacidad para producir bienes y servicios. Cuando la 

producción crece hay mayor bienestar, solo dependerá  de una buena distribución de 

este ingreso y la población podrá beneficiarse en la proporción conveniente. Podemos 

también advertir que si la producción se mantiene en crecimiento el país logrará la 

ansiada estabilidad económica, pero debemos rescatar que en la base de estos cambios 

se encuentra el trabajador capacitado preparado para producir más. 

     Para poder analizar el crecimiento económico del país se tienen  varios modelos 

que permiten explicar este fenómeno favorable,  uno de ellos es el modelo de Solow, 
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este modelo nos indica que la tecnología interviene en el crecimiento económico per 

capital del país ya que si la tecnología aumenta las ganancias per capital, por lo que 

también se determina por medio de este el sueldo del trabajador. 

     ANUIES, (1999) El modelo de Solow, indica que la tecnología es una herramienta 

fundamental para el crecimiento del país ya que este ayuda a las empresas en su 

producción, y para él la tecnología es la única fuente de crecimiento sostenible, es 

decir que se pueda mantener en el tiempo. La tecnología entendida  como el conjunto 

de instrumentos, recursos técnicos o procedimientos empleados en un determinado 

campo o sector que permite realizar las actividades con eficiencia ya que es la 

acumulación de conocimientos para un fin determinado. 

1.4.4 Elementos del mercado laboral  

      Para Hernández (2004) “el mercado de trabajo se forma de una variedad de 

elementos que lo integran y se relacionan entre sí en un entorno concreto: los 

intermediarios del mercado laboral, la demanda y la oferta”. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERMEDIARIOS
OFERTANTE

(empresarios) 

DEMANDANTE

(Trabajadores)
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Los oferentes y la oferta: 

     Según Hernández (2004) “es sobre las diferentes empresas, de toda aquella persona 

natural o jurídica que da un puesto de trabajo, y esta hace que aumenten el trabajo 

configurando la oferta del mercado de trabajo”. Una empresa dará trabajo a nuevos 

empleados si esto le da un beneficio y también que los costos de contratación sean 

bajos a los ingresos dados de cada una de las empresas oferentes estas causan una 

oferta del mercado, que está formada por el conjunto de ofertas de trabajo existentes 

(Hernández 2004)”. 

Los demandantes y la demanda 

     Los demandantes son la personas que se hallan en situación de querer trabajar, para 

Herrera, (2006) “La demanda del mercado de trabajo se da función de las demandas 

individuales de empleo según las personas que deseen un puesto de trabajo cada una 

de las personas ofrecen un número de horas que desea trabajar, el pago que desea 

recibir por su trabajo, y las condiciones de su propia oferta”. Por tanto, de todas las 

demandas de trabajo da como resultado la demanda agregada al mercado de trabajo o 

demanda del mercado de trabajo. Esta demanda del mercado de trabajo es mayor con 

el pago dado por los empleadores, es decir a mayor salario, mayor número de 

trabajadores que quieran incorporarse al mercado de trabajo”. 

Los intermediarios 

      Se considera intermediario a las entidades que ayudan o facilitar la interacción 

entre los demandantes de empleo con los ofertantes. La oportuna participación 

permite que este proceso de inserción laboral sea rápido, sencilla y que sea con 

eficiencia y eficacia para que así ambos estén satisfechos de sus metas propuestas por 

ambas partes” (Herrara 2006). 
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     En el escenario económico en que nos desarrollamos, una sociedad capitalista, el 

trabajo es visto como mercancía esta condición ha determinado dos formas de 

intermediación conocidas Desde un espacio privado formal e informal tenemos 

empresas intermediarias como agencias de empleo, hasta empresas tercerizadoras. Y 

por parte del estado tenemos al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que 

promueve especialmente el empleo decente; es decir un empleo con respeto a la 

persona reconociéndole beneficios laborales y sociales.  

La política laboral cada vez más se inclina por un trabajo temporal, alejándose del 

indefinido  El escenario de inserción laboral de los egresados es no es auspicioso, ya 

que ingresan en condición de prueba, no tiene beneficios económicos ni asistenciales 

en la misma proporción que otros, y todo este se agrava si la inserción es al interior de 

una empresa informal.    

Para Franco A, (2018) “El mercado laboral se volverá más incierto para los 

trabajadores actuales y menos receptivo con los nuevos trabajadores…a los jóvenes 

les suele ir peor que los adultos en los indicadores de empleo” (pág.14) esta 

apreciación del grupo de análisis nos recuerda que los jóvenes egresados tiene menos 

condiciones de inserción laboral porque carecen de experiencia y de contactos, que 

son considerados insumos del capital humano que se fortalece con el tiempo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. Delimitación del problema 

2.1.1. Determinación del problema  

     Podemos señalar que el tema educativo es una constante en los estados del mundo 

moderno y de preferencia en estados con gobiernos democráticos, que ponen en 

agenda una política educativa. Generalmente los estados asumen responsabilidad y 

compromisos respecto a la educación de sus infantes, adolescentes y jóvenes en razón 

que la educación mantiene una relación inmediata con el desarrollo del país. Se 

entiende que el producto final del Sistema Educativo, es parcial en su primer nivel 

tenemos a la Educación Básica Regular, cuya mayor responsabilidad es desarrollar 

competencias para formar un ciudadano integro, sin embargo, el objetivo de la 

Educación Superior, es especialmente que sus egresados puedan integrarse con 
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facilidad a la Población Económicamente Activa y de esta manera coadyuvar al 

desarrollando económico y social del estado.  

     La educación superior conformada por universidades, con su ente rector la 

Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) y los institutos y 

escuelas superiores bajo la tutela del Ministerio de Educación (MINEDU) están 

comprometidos no solo en desarrollar capacidades que permitan el “éxito” personal 

deseado por nuestros  estudiantes de este nivel logrando estándares nacionales e 

internacionales sino que tienen un compromiso socioeconómico: lograr que los 

egresados, se incluyan en la Población Económicamente Activa (PEA) dentro de la 

subcategoría empleado(a) o subempleado(a), también se considera como posibilidad 

de inserción laboral, que los egresados   negocios o empresas que muestren actitud 

emprendedora que inicialmente  generen su propio autoempleo  y posteriormente. 

 “Las expectativas siempre han estado presente en la vida de ser humano, las cuales 

van a estar determinadas por la situación y el contexto  para que se puedan realizar 

con éxito o fracaso” Buhler, 1973 (tomado de Carrillo y Ramírez 2011). Es necesario 

precisar que el  tipo  expectativas que se formulan los estudiantes que egresan del 

programa de Mecánica de Producción son expectativas  de inserción al mundo laboral  

2.1.2. Formulación del problema  

¿Cuáles son las expectativas de inserción laboral en los estudiantes que egresan del 

programa de Mecánica de Producción del I.E.ST.P Pedro P. Díaz 2017? 
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2.2 Objetivos de investigación  

2.2.1  Objetivo General  

 Describir las expectativas de inserción laboral de los estudiantes que egresan del 

programa de Mecánica de Producción, del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Pedro P. Díaz. 2017 

2.2.2 Objetivos Específicos  

 Identificar rasgos específicos de las expectativas de inserción al mercado del 

trabajo de los estudiantes que egresan del programa de Mecánica de Producción. 

 Determinar  la importancia que le otorgan al desarrollo del perfil de egreso como 

condición para tener éxito en su inserción laboral, los estudiantes que egresan del 

programa de Mecánica de Producción del IESTP Pedro P. Díaz. 

 Reconocer las expectativas de éxito con la carrera de Mecánica de Producción 

que en la que se formaron. 

 Proponer un plan de fortalecimiento orientado a mejorar las condiciones de 

inserción  que permita ampliar las expectativas laborales de los estudiantes del 

programa de Mecánica de Producción del IESTP Pedro P. Díaz. 

2.3 Justificación  

Desde el punto de vista científico el presente trabajo abordará en forma objetiva 

el tema de expectativas laborales de los estudiantes que egresan del programa de 

Mecánica de Producción del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

Pedro P. Díaz. 
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     Asimismo, nos permitirá conocer las expectativas de las aspiraciones laborales 

relacionadas a su carrera y en el momento mismo de egresar de las aulas después de 

tres años de formación. 

     El aporte académico está referido a que la información y las conclusiones son 

beneficiosas especialmente para los docentes del instituto, para poder reconocer las 

expectativas de inserción laboral de los estudiantes para adecuar las capacidades, 

contenidos y orientaciones por ejemplo, que los estudiantes pueden aceptar y confiar 

más en su auto eficiencia, desarrollando mejor sus hábitos de superación por medio de 

la cual se forma su personalidad y calidad profesional. 

     La investigación posee actualidad porque el nuevo enfoque de la psicología social 

nos señala que el actor principal del aprendizaje es el estudiante y que se vale de 

modelos y del contexto. Así también la inserción laboral es de interés de las 

autoridades educativas por estar relacionado al desarrollo del estado.  

     Los sujetos que intervinieron como población son estudiantes del programa de 

estudios de Mecánica de Producción, que concluyen el sexto semestre en el Instituto 

Tecnológico, con los cuales hay cercanía dado que el investigador realiza docencia en 

este nivel educativo, de tal forma que está asegurada la factibilidad, con el 

acompañamiento, frecuencia y acceso a demás información complementaria que la 

investigación requiera, de tal forma que la viabilidad está asegurada. 

     La investigación nace para intentar solucionar uno de los problemas más 

cotidianos, el no sentirse motivado en función de sus aspiraciones y expectativas  

     En la investigación existe congruencia con las normas establecidas en la Escuela 

de Postgrado, porque el tema se ajusta a los requerimientos; ya que es necesario 

formar estudiantes con aspiraciones laborales y que el modelo educativo vaya de la 

mano con las oportunidades laborales. 
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Asimismo, el presente trabajo de investigación permitirá reconocer y valorar 

aspectos motivacionales que son la base del aprendizaje en los estudiantes en todos 

los niveles especialmente de aquellos que se preparan para insertarse en el mundo 

laboral como mano de obra calificada, los resultados también favorecerán a los 

docentes, facilitando la comprensión y la posibilidad de una mejor orientación a los 

estudiantes en el logro de sus capacidades. 

2.4 Variable:  

2.4.1 Variable, dimensiones e indicadores 

Variable Dimensiones Indicadores Item Instrumento  

E
x
p

ec
ta

ti
v
a
s 

d
e 

in
se

rc
ió

n
 L

a
b

o
ra

l 

Expectativas de 

éxito de inserción 

en el  mercado 

laboral 

Orientan sus expectativas a la 

demanda más atractiva del 

mercado laboral  

 

1, 2, 3 4,5 

 

 

 

 

 

Encuesta: 

cuestionario 

Disponen de voluntad  para 

inserción laboral de acuerdo a 

sus expectativas  y otras 

distintas.  

 

6,7,8,16,17 

Perfil del egresado 

y desarrollo de 

competencias 

laborales 

Sienten estar preparados para 

una exitosa inserción laboral 

 

9,10,11,12,13 

Relacionan su formación 

profesional con mayores 

posibilidades de éxito respecto a 

su expectativa. 

 

14,15,18,19 

Expectativas de 

éxito laboral con la 

carrera de 

mecánica de 

producción 

Demuestran seguridad de seguir 

la carrera que genera mayores 

expectativas laborales 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11,12  

 

 

Encuesta: 

Escala Likert 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Población 

     La población a la que se dirige el estudio está conformada por la matrícula de 

estudiantes de Mecánica de Producción, del Instituto de Educación Superior Pedro P. 

Díaz constituida por 23 alumnos, distribuidos en ambos turnos: diurno y nocturno de 

la carrera. 

    De los 23 estudiantes se presentaron al estudio 20 estudiantes que representó el 

87% de la población. Los criterios que permitieron elegir a los informantes fueron, 

que deberían pertenecer a los últimos semestres de la carrera (sexto semestre) que 

aceptaran voluntariamente participar en la investigación y que al buscar que sea 

representativa, es que se trabaja con toda la población. 

2.6 Enfoque metodológico 

     Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo. Tiene por objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar 

una parte de la realidad. Bajo este enfoque no se trata de probar o de medir en qué 

grado están las expectativas o donde se encuentran sino de descubrir tantas cualidades 

o características como sea posible, para el estudio de las expectativas de inserción 

laboral.  

2.6.1 Tipo de investigación 

     Descriptiva, porque el objetivo no es evaluar una hipótesis de trabajo. Por tanto, es 

un estudio de tipo descriptivo en el cual no se pueden llegar a conclusiones muy 

específicas del fenómeno; sin embargo, este estudio obtiene un mayor conocimiento 

del fenómeno en cuestión, pues pretende describir las características más importantes 

del mismo en lo que respecta a su aparición, frecuencia y desarrollo. 
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     Es decir, se describe el fenómeno tal como se presenta en la realidad, para así 

obtener información que será útil para plantear estudios posteriores más estructurados.  

2.6.2 El nivel de la investigación:  

La presente investigación es de nivel aplicado. Tiene como finalidad la 

resolución de problemas prácticos inmediatos en orden a transformar las condiciones 

del acto didáctico y a mejorar la calidad educativa. 

2.6.3 Técnica e instrumento 

     La técnica que se utilizó en el trabajo de investigación fue la encuesta.  La 

encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable 

de personas, así por ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores 

vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas (Alcalay, 1987) 

     El instrumento utilizado en nuestra investigación fue el cuestionario.  Consiste en 

una batería que constan una serie de preguntas, que al inicio se incluyó  instrucciones 

para su contestación. 

     El cuestionario preparado para nuestra investigación denominado “Cuestionario de 

las Expectativas de Inserción Laboral de los estudiantes”, constó de 19 preguntas, con 

un número variado de alternativas. Abarcaron cuestionamientos sobre las cuatro 

dimensiones y los nueve indicadores previstos. Previamente fue revisado por un 

experto y aplicada una prueba piloto a cinco estudiantes en condiciones similares a los 

sujetos de la investigación. 

     Se utilizó también la  Escala de Likert, para reconocer más rasgos de este estudio 

de Expectativas de Inserción laboral, buscando recoger mayor información variada y 
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complementaria que fortalezca la investigación. La escala de Likert es conceptuada 

por (Alcalay, 1987) como la medida de una variable que consiste en pedir al 

encuestado que exprese su agrado de acuerdo o desacuerdo con una serie de 

afirmaciones relativas a las actitudes que se evalúan. Se puede obtener una medida 

global sumando las respuestas individuales. Este instrumento reúne propiedades 

psicométricas adecuadas para la detección de las expectativas laborales y la 

satisfacción de los estudiantes con sus estudios (Suriá R, 2013), utilizado 

parcialmente orientado para nuestra investigación y revisado por un experto. 

2.6.4 Estrategia de recolección de datos 

Organización: 

 Solicitar autorización a la Dirección del instituto. 

 Se coordinar con diversos profesores colaboradores. 

 Explicar la naturaleza de la investigación a estudiantes. 

 Se coordina el día y la hora de la aplicación del instrumento, cuestionario, 

previamente validado. 

 Se recoge información de la población seleccionada. 

Procesamiento de la información 

 Se lectura los cuestionarios y se organiza grupos de respuesta  

 Se organizan cuadros de resumen de os ítem. 

 Se elabora gráficos que representan la información recogida. 

 Se elaboran las descripciones de los cuadros. 

 Se elaboran breves interpretaciones. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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3.1.Encuesta aplicada a los estudiantes 

Tabla 1¿Cuál era tu expectativa laboral al inicio de la carrera? 

ITEMS fi % 

Tener un cargo importante  en una empresa 1 5% 

Trabajar en  una minera local 6 30% 

Ser soldador independiente 3 15% 

Crear mi negocio/empresa 3 15% 

Trabajar en cualquier empresa de Metal Mecánica 5 25% 

Mantenimiento mecánico 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 1¿Cuál era tu expectativa laboral al inicio de la carrera? 

 
Interpretación 

Según el cuadro con relación a la pregunta planteada respecto a ¿Cuál era tu 

expectativa laboral al inicio de la carrera? Se observa que el 5% tiene expectativas de 

ttener un cargo importante, mientras que el 30% aspira Trabajar en una minera local así 

mismo el 15% aspira a Ser soldador independiente y el 25% Trabajar en cualquier 

empresa de Metal Mecánica. 

El propósito del estudio fue diagnosticar las expectativas, relacionando con el 

presente ítem las prioridades laborales al iniciar su carrera, para ellos el campo de la 
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minería, es el más expectante, que se relaciona con las características de la zona y con 

una remuneración considerable que la caracteriza. 

La mayoría de profesionales siempre proyecta a trabaja en minas ya que el pago o la 

remuneraciones mayor, además de contar con múltiples beneficios, pero los estudiantes 

se hacen ilusiones que acabando al carrera trabajaran en un minera, lo malo es que este 

mercado siempre pide mano de obra calificada y con experiencia y por ende ellos no 

podrán acceder a trabajar en una minera apenes culmine su carrera profesional ya que 

primero tendrán que adquiere experiencia profesional para poder desenvolverse en esta 

área  
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Tabla 2¿En dónde te visualizas trabajando al egresar? 

ITEMS fi % 

Tener un cargo importante en una empresa 1 5% 

Trabajar  en una minera local , Cerro verde 5 25% 

Soldador Independiente 3 15% 

Crear mi negocio/empresa 5 25% 

Trabajar en cualquier empresa de Metal Mecánica 2 10% 

Mantenimiento mecánico 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 2 ¿En dónde te visualizas trabajando al egresar? 

 
 

Interpretación 

En el cuadro observamos que para la pregunta ¿En dónde te visualizas trabajando al 

egresar? que el 5% tiene expectativas de tener un cargo importante en una empresa 

mientras que el 25 % aspira Trabajar en una minera local, así mismo el 15% aspira a ser 

Soldador independiente por otro lado el 25% se visualiza creando su negocio/empresa y 

el 10% Trabajar en cualquier empresa de Metal Mecánica. 
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La inclinación inicial es ser trabajador de una minera local se mantiene, sin embargo, 

ahora también muestra singular interés por crear una empresa o negocio. Los estudiantes 

son conscientes de las posibilidades de acceso a la vida laboral; porque puede empezar 

como colaborador de una empresa y ganar experiencia o crear un negocio personal y 

generarse un autoempleo y en futuro dar empleo a otras personas. ambas son rentables y 

desarrollan su profesión.  

 

En la actualidad se puede apreciar que la mayoría de personas están optando por crear 

su propia empresa de esta manera generar sus propios ingresos económicos, una 

prioridad es empezar haciendo prácticas y adquirir la experiencia necesaria para poder 

emprender en una nueva empresa o trabajar en una empresa minera 
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Tabla 3¿Tus expectativas laborales siguen siendo las mismas que tenías al inicio de la 

carrera? 

ITEMS fi % 

Sí, me siento más aseguro 4 20% 

Sí, me mantengo 4 20% 

No, porque ahora pienso distinto 12 60% 

Total 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

Gráfico 3 ¿Tus expectativas laborales siguen siendo las mismas que tenías al inicio 

de la carrera? 

 

Interpretación 

Con relación a la pregunta ¿Tus expectativas laborales siguen siendo las 

mismas que tenías al inicio de la carrera? Tenemos como resultado que el 20% 

respondió que, Sí, me siento más aseguro mientras que el otro 20% respondió que, Sí, 

me mantengo y por último el 60% respondió que No, porque ahora pienso distinto. 

El periodo de formación en el instituto ha hecho que las expectativas laborales 

actuales sean distintas a las iniciales. Los estudios superiores les han otorgado nuevas 

posibilidades para su próxima inserción laboral, pero algunos estudiantes mantienen 

en interés inicial y se sientes más seguros, es decir ya decidieron antes y se mantiene 

su expectativa laboral. 
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Tabla 4¿Tienes esperanza en alguna persona, que te haya ofrecido o no su ayuda, 

para conseguir empleo? 

ITEMS fi % 

Sí, en familiar(es) 2 10% 

Sí, en amigo(s) 4 20% 

Sí, en Jefe(s) de trabajo 3 15% 

No, en ninguna persona 11 55% 

 

Total 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta 

Elaboración: Propia 

Gráfico 4¿Tienes esperanza en alguna persona, que te haya ofrecido o no su ayuda, 

para conseguir empleo? 

 

Interpretación 

Según el cuadro los resultados para la pregunta planteada son que el 55% no 

tiene esperanzas en alguna persona, que le haya ofrecido o no su ayuda, para 

conseguir empleo mientras que el 20% tiene como a amigos como conocidos y el 15% 

a jefes de trabajo. 

La importancia de los conocidos, amigos y familiares, a la hora de buscar y 

encontrar empleo no es significativa, son pocos los estudiantes que guardan alguna 

esperanza en su círculo familiar y social; por lo que la mayoría tiene cifrada sus 

expectativas en sus propios esfuerzos. Muchos de los estudiantes son de provincias 

alejadas y solventas sus gastos. 
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Tabla 5 ¿Trabajarías en algún empleo que no tuviera que ver con tu formación 

profesional? ¿Porque? 

ITEMS fi % 

Sí, por necesidad económica 9 45% 

Sí, por aprender, tener experiencia 5 25% 

No. 6 30% 

Total 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 5 ¿Trabajarías en algún empleo que no tuviera que ver con tu 

formación profesional? ¿Porque? 

 
Interpretación 

Según el cuadro para la pregunta ¿Trabajarías en algún empleo que no tuviera que 

ver con tu formación profesional? ¿Porque? 45 % respondió que Sí, por necesidad 

económica, mientras que el 25% respondió que Sí, por aprender, tener experiencia y el 

30% respondió que No. 

Los estudiantes egresados están dispuestos a trabajar –momentánea o 

definitivamente- en áreas que no corresponden a su formación, por razones de 

necesidad económica porque en muchos casos se auto sostienen, pero también existe un 

sector que está dispuesto a aprender y ganar experiencia. 
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Tabla 6¿Dónde te puedes desempeñar como profesional técnico en Mecánica de 

Producción? 

ITEMS fi % 

En empresa de estructuras metálicas  5 25% 

En empresas  Mineras 6 30% 

En centros de tornería 3 15% 

En empresas de Maestranza  3 15% 

En empresa de calderas  2 10% 

En mantenimiento para un Municipio - Estado 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 6¿Dónde te puedes desempeñar como profesional técnico en 

Mecánica de Producción? 

 
 

Interpretación 

Para la pregunta ¿Dónde te puedes desempeñar como profesional técnico de 

Mecánico de Producción? Tenemos como resultado que el 25% respondió que, en 

empresa de estructuras metálicas, mientras que el 30% respondió que, en empresas 

Mineras, el 15% en centro de tornería, el 15% en empresas de Maestranza, el 20% en 

empresa de calderas y por último el 5% en mantenimiento para un Municipio – Estado. 
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El egresado de Mecánica de Producción está capacitado para desempeñarse en 

diferentes sectores de la industria como: Empresas dedicadas a la fabricación de piezas 

y maquinarias para cualquier sector industrial: Eléctrico, Pesquero, Construcción, 

manejo de Centros Numérico Computarizados, Soldadura, etc. Sin embargo, se observa 

que existe preferencia por el trabajo en el sector minero, por diversas ventajas. 
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Tabla 7¿Para qué tipo de actividad te sientes mejor preparado? 

 

ITEMS fi % 

Empresa de Estructuras metálicas 5 25% 

Trabajo en Minas 4 20% 

Taller de Soldadura 6 30% 

Maestranza 1 5% 

Caldería  2 10% 

Ensamble térmico 1 5% 

Mantenimiento de maquinas 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico 7 ¿Para qué tipo de actividad te sientes mejor preparado? 

 
 

 

Interpretación 

Los resultados nos muestran que el   25% se siente mejor preparado para realizar 

actividades en Empresas de Estructuras metálicas, mientras que el 20% en Trabajo en 

Minas así mismo el 30% en Taller de Soldadura, el 5% en Maestranza, el 10% 

Caldería, el 5% Ensamble térmico y el 5% Mantenimiento de máquinas. 
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Un rasgo de las expectativas de inserción laboral de los estudiantes es que saben 

en qué están más preparados, y mayoritariamente señalan el taller de soldadura, un 

buen porcentaje también se inclina a la industria de las estructuras metálicas, a la 

construcción y edificación para lo cual están preparados. Estos aspectos denotan la 

voluntad de insertarse en la vida laboral porque son actividades donde hay mayor 

demanda y se relaciona con el sector productivo y de servicios. 
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Tabla 8¿Qué salario te gustaría recibir por tu trabajo? 

ITEMS fi % 

1,000 a 2,000  soles 1 5% 

2,000 a 3,000  soles 9 45% 

3,000 a 4,000  soles 4 20% 

4,000 a 5,000  soles 4 20% 

5,000 asoles a mas 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

Gráfico 8 Qué salario te gustaría recibir por tu trabajo? 

 

Interpretación 

Con relación a las pretensiones salariales tenemos como resultado que el 45% 

tiene pretensiones de 2,000 a 3,000 soles mientras que el 20% de 3,000 a 4,000 soles 

y el otro 20% de 4,000 a 5,000 soles. 

La expectativa salarial más destacada que representa un ingreso de 2,000 o 3,000 

se puede entender que los estudiantes saben que están egresando, no gozan de mucha 

experiencia en consecuencia su remuneración no será tan elevada, sin embargo, existe 

un grupo que tiene aspiraciones más auspiciosas en términos económicos es porque 

también se encuentran ya laborando y saben que es posible con lo que esperan 

mejoran sus condiciones económicas. 
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Tabla 9 ¿Sientes que cumples con el perfil del egresado previsto para el programa de 

Mecánica de producción? 

  fi % 

Sí, cumplo 14 70% 

Sí, parcialmente 3 15% 

No, cumplo (me falta práctica)  1 5% 

No conozco  el perfil 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico 9 ¿Sientes que cumples con el perfil del egresado previsto para el 

programa de Mecánica de producción? 

 
 

Interpretación 

Los resultados nos muestran según el cuadro que el 70% considera que sí 

cumple con el perfil del egresado previsto para el programa de Mecánica de 

producción mientras, que el 15% respondió que cumple parcialmente y el 10% 

que no conoce el perfil. 
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Los estudiantes de Mecánica de Producción conocen el perfil de egreso en 

su especialidad, tanto así que pueden señalar su situación respecto al perfil 

profesional. La gran mayoría lo cumple y o al menos lo cumple parcialmente, 

siendo pocos los que no cumplen debido a las prácticas, las mismas que las 

pueden desarrollar al final de la carrera. 
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Tabla 10 ¿Qué se debe fortalecer para adecuar tu perfil de egreso a las demandas 

actuales del mercado laboral? 

ITEMS fi % 

Métodos  de enseñanza más didácticos 3 15% 

Docentes más capacitados 4 20% 

Tener más horas  de prácticas 5 25% 

Incluir  otros cursos 2 10% 

Más equipo y máquinas modernas 6 30% 

Total 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

Gráfico 10 Qué se debe fortalecer para adecuar tu perfil de egreso a las 

demandas actuales del mercado laboral? 

 

Interpretación 

Con relación a la pregunta ¿Qué se debe fortalecer para adecuar tu perfil de 

egreso a las demandas actuales del mercado laboral? Tenemos como resultado que el 

15% le cambiaria los métodos de enseñanza más didácticos mientras que el 20% 

propone docentes más capacitados y el 25% tener más horas de prácticas y el 30% 

más quipo y maquinas modernas 
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Para conseguir una educación conectada con la expectativa laboral y la demanda 

del mercado se debe regular muchos aspectos a considerar: la preparación de los 

profesores especialista, la ejecución supervisada de horas de práctica, y en mayor 

jerarquía están los medios y recursos tecnológicos como los equipos y maquinas 

modernas (talleres) que los estudiantes consideran para mejorar su perfil de egreso. 
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Tabla 11. ¿Qué tan preparado te sientes para cumplir con tus expectativas laborales? 

ITEMS fi % 

Muy preparado 11 55% 

Preparado 6 30% 

Poco preparado 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

Gráfico 11¿Qué tan preparado te sientes para cumplir con tus expectativas 

laborales? 

 

Interpretación 

Según el Gráfico  para la pregunta ¿Cuéntame que tan preparado te sientes para 

cumplir con tus expectativas laborales? Tenemos como resultado que el 55% se siente 

muy preparado mientras que el 30% solo preparado y el 15% poco preparado. 

El acceso a un empleo en relación a como se siente preparado nos brinda el 

resultado que con precisión se siente convencido de haber desarrollado las 

competencias esperada para su formación. 
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Tabla 12¿Consideras que con la formación que has recibido, te puedes 

desempeñar en cualquier área de la Mecánica de Producción? 

ITEMS fi % 

Si 16 80% 

No 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

Gráfico 12¿Consideras que con la formación que has recibido, te puedes 

desempeñar en cualquier área de la Mecánica de Producción? 

 

Interpretación 

Como resultado tenemos que el 80% Si Considera que con formación que ha recibido, 

se puede desempeñar en cualquier área de la Mecánica de Producción mientras que el 

20% respondió que No. 

El estudio arroja que se siente haber recibido buena formación. Esto le genera 

confianza y  el aumenta sus expectativas para poder desempeñarse en alguna actividad 

del extenso campo de Mecánica de Producción. 
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Tabla 13¿Cómo piensas enfrentar los retos del campo laboral, que te exige 

preparación y experiencia desde tu primer empleo? 

ITEMS fi % 

Con experiencia  y practica  6 30% 

Con información de la internet 5 25% 

El conocimiento ya adquirido 3 15% 

El estudio constante 6 30% 

Total 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

Gráfico 13¿Cómo piensas enfrentar los retos del campo laboral, que te exige 

preparación y experiencia desde tu primer empleo? 

 

Interpretación 

En el cuadro Nº 13 nos muestra los resultados de la pregunta ¿Cómo piensas 

enfrentar los retos del campo laboral, que te exige preparación y experiencia 

desde tu primer empleo? la cual según opinión de los encuestados es 30% Con 

experiencia y práctica, 25% Con información de la internet, 15% El conocimiento 

ya adquirido y por ultimo 30% el estudio constante. 

La experiencia laboral y la práctica de los estudiantes que culminan la carrera 

les genera seguridad para enfrentaran los retos laborales que se les presenta, en el 

día a día. Pero también son conscientes que deberán seguir estudiando porque la 

sociedad cambia, la tecnología se moderniza y el perfil profesional también debe 

ampliarse. 
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Tabla 14 ¿Tienes pensado estudiar alguna  especialización, para alcanzar tus 

expectativas laborales? 

ITEMS fi % 

Si, dentro de un tiempo 16 80% 

No , por ahora solo quiero trabajar 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

Gráfico  14 ¿Tienes pensado estudiar alguna  especialización, para alcanzar 

tus expectativas laborales? 

 

Interpretación 

Los resultados para la pregunta ¿Tienes pensado seguir estudiando 

especializaciones, para alcanzar tus expectativas laborales? Nos muestra que el 

80% Si mientras que el 20% respondió que NO. 

Al pensar en formación para el empleo, resulta habitual que 

los estudiantes consideren únicamente la formación académica en 

una carrera concreta. Sin embargo, los estudiantes que egresa saben que su 

campo es amplio y cambiante por ello consideran especializarse en una 

actividad específica  de la Mecánica de Producción al culminar su carreras para 

asegurar un mejor acceso al mercado laboral. 
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Tabla 15 ¿Cree que sea necesario seguir preparándote profesionalmente para 

cumplir tus expectativas laborales? 

ITEMS fi % 

Si es muy necesario 13 65% 

No es necesario 7 35% 

Total 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Gráfico  15 ¿Cree que sea necesario seguir preparándote profesionalmente para 

cumplir tus expectativas laborales? 

 

Interpretación 

Observamos que el 65% respondió que Si es necesario seguir 

preparándote profesionalmente para cumplir tus expectativas laborales mientras que el 

35% respondió que no es necesario  

Vivimos en un mundo de constantes cambios, con empresas acostumbrándose 

todavía a la idea de una digitalización inminente a todo nivel. En este contexto, los 

estudiantes que egresan de Mecánica de Producción están comprometidos con la 

preparación permanente para lograr sus metas. 
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Tabla 16¿Qué oportunidades laborales sabes que se ofertan para los 

mecánicos de producción? 

ITEMS fi % 

Diseño de planos 2 10% 

Empresa de estructuras metalices 3 15% 

Mi taller de soldadura 2 10% 

Tornería / maestranza 5 25% 

Armador de estructura  3 15% 

Operación de caldero 1 5% 

Ensamble Térmico 0 0% 

Mantenimiento  de maquinas 4 20% 

Total 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico 16¿Qué oportunidades laborales sabes que se ofertan para los 

mecánicos de producción? 
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Interpretación 

Para la pregunta ¿Qué oportunidades laborales sabes que se ofertan para los 

mecánicos de producción? Se observa que el 10% respondió que Diseño de planos 

mientras que el 15% Empresa de estructuras metálicas el 10% mi taller de soldadura, 

el 25% Tornería /maestranza y el 15% Armador de estructuras.  

El autoempleo se concibe como una alternativa más de inserción laboral, aunque 

para muchas personas de carácter inquieto y emprendedor no sea la única vía de 

integración en el mercado de trabajo. Lo cierto es que esta posibilidad emprendedora 

no goza realmente de mucho interés entre los jóvenes investigados. 
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Tabla 17 ¿Aceptaría un trabajo fuera de tu región a lugar de procedencia? 

ITEMS fi % 

Si aceptaría, por razones económicas 12 60% 

Si aceptaría para aprender mas 2 10% 

No aceptaría si no es de mi especialidad 6 30% 

Total 20 100% 

 

Gráfico 17 ¿Aceptaría un trabajo fuera de tu región a lugar de procedencia? 

 
Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

 

Interpretación 

Según el Gráfico  observamos que el 60% aceptaría si le ofrecieran una 

oportunidad de trabajo fuera de la región o tu lugar de procedencia debido a 

razones económicas mientras que el 30% aceptaría, pero para aprender más 

mientras que el 10% No aceptaría. 

En distintos trabajos se privilegia la proximidad a la zona de formación 

o residencia lo que dificulta el acceso al empleo, sin embargo podemos 

observar que muchos jóvenes están dispuestos a buscar oportunidades 

laborales fuera de la región de residencia para lograr sus expectativas. 
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Tabla 18 ¿Qué módulos de aprendizaje y/o actividades sientes que te orientan 

mejor para tu inserción laboral? 

ITEMS fi % 

El desarrollo de Módulos de especialidad 7 35% 

El desarrollo de módulos de Formación 

Transversal 
3 15% 

Las prácticas profesionales 4 20% 

Actividades que hacemos a diario 6 30% 

Total 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

Gráfico  18 ¿Qué módulos de aprendizaje y/o actividades sientes que te orientan 

mejor para tu inserción laboral? 

 

Interpretación 

Según el gráfico observamos los módulos que los acercan más a su inserción laboral, en un 

35% los módulos de especialidad, un 15% los de módulos de Formación transversal, un 20 % 

las prácticas profesionales y el trabajo que hacemos a diario 30% 

Los módulos de especialidad o disciplinares y la práctica en situaciones reales de 

trabajo que a diario desarrollan sienten que son las actividades  que los acercan al éxito de  

expectativas laborales, atribuyéndoles mayor significatividad. 
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Tabla 19 ¿Qué te gustaría que te ofreciera tu instituto para cumplir tus expectativas 

de inserción laboral? 

 

ITEMS fi % 

Más horas de prácticas 8 40% 

Publica relación de oportunidades de trabajo 3 15% 

Mejora los equipos y talleres 4 20% 

Más horas de especialidad  3 15% 

Cursos de desarrollo personal 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 

Gráfico 19 ¿Qué te gustaría que te ofreciera tu instituto para cumplir tus expectativas 

de inserción laboral? 

 

Interpretación 

Se planteó la pregunta ¿Qué te gustaría que te ofreciera tu instituto para cumplir 

tus expectativas de inserción laboral? A lo que los estudiantes respondieron que Más 

horas de prácticas en un 40%, Mejora los equipos y talleres en un 20% y más horas de 

especialidad en un 15%. 
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Si bien es cierto que un plan de estudios adecuado le permite enfrentar de una 

manera más eficaz los retos y requerimientos que el mercado laboral exige a los 

profesionales técnicos en Mecánica  de Producción, también reconocen la necesidad de 

mayor cantidad de  horas de práctica real que les permita un mejor  transito al escenario 

laboral. 
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3.2.Escala de Likert aplicada a los estudiantes 

Tabla 20 Expectativas de éxito laboral con la carrera elegida (a) 

EXPECTATIVAS  DE 

ÉXITO LABORAL 

CON LA CARRERA 

ELEGIDA 

Totalmente en 

desacuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

De acuerdo Parcialmente de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

TOTAL 

Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

• Una titulación en 

mecánica de Producción 

me permitirá  ascender… 

0 0% 1 5% 8 40% 3 15% 8 40% 20 100% 

• Necesito una titulación en 

mecánica de Producción  

para conseguir buen trab. 

0 0% 0 0% 2 10% 10 50% 8 40% 20 100% 

• Elige  mecánica de 

Producción  porque es 

carrera corta 

5 25% 1 5% 7 35% 7 35% 0 0% 20 100% 

• Elegí Mecánica de 

producción porque es una 

carrera fácil 

7 35% 5 25% 6 30% 2 10% 0 0% 20 100% 

• Es asequible  para mi 

situación económica 
0 0% 1 5% 10 50% 8 40% 1 5% 20 100% 

• Quiero ampliar mis 

conocimientos 
0 0% 0 0% 6 30% 3 15% 11 55% 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 
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Gráfico 20  Expectativas  de éxito laboral con la carrera elegida (a) 

 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

Con relación al indicador expectativas  de éxito laboral con la carrera elegida 

tenemos como resultados que el 40% está de acuerdo con que una titulación en 

Mecánica de Producción le permitirá ascender en el trabajo mientras que el 40% está 

totalmente de acuerdo y el 15% parcialmente de acuerdo. 

Con relación a “Necesito una titulación en Mecánica de Producción para 

conseguir un buen trabajo” observamos que el 50% está parcialmente de acuerdo 

mientras que el 40% totalmente de acuerdo y el 10% de acuerdo 

Para la pregunta “Elige Mecánica de Producción porque es carrera corta” un 

35% respondió que está de acuerdo con esta afirmación mientras que el otro 35% está 

parcialmente de acuerdo. 

Es así que el 35% nos dice que está totalmente en desacuerdo con la cuestión de 

“Elegí Mecánica de producción porque es una carrera fácil”  un 25% parcialmente en  

desacuerdo y 30% de acuerdo. 

En relación que si la carrera es asequible económicamente, para su expectativa  

de éxito labora, señalan que 50% están de acuerdo, un 40% parcialmente de acuerdo 

que hacen un sumatoria de 90%. 

De lo descrito anteriormente podemos colegir que los estudiantes de Mecánica 

de producción  están satisfechos con la carrera  elegida porque los acerca a sus 

expectativas 

 

 



85 

Tabla 21. Expectativas de éxito laboral con la carrera elegida (b)  

EXPECTATIVAS  DE ÉXITO LABORAL 

CON LA CARRERA ELEGIDA 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

De acuerdo Parcialmente de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

TOTAL 

Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % Fi % 

¿Estás  de acuerdo con que esta carrera  vas a 

conseguir  el trabajo  que deseas? 

0 0% 3 15% 3 15% 6 30% 8 40% 20 100% 

¿En qué grado estás de acuerdo en que  si 

hubieras cursado otra carrera  tendrás mayores  

expectativas  laborales? 

1 5% 4 20% 9 45% 6 30% 0 0% 20 100% 

¿Crees  que estas  preparándote  

adecuadamente  para conseguir ese trabajo  

con los estudios que cursas actualmente? 

0 0% 1 5% 10 50% 6 30% 3 15% 20 100% 

¿Consideras  insuficientes tus estudios  para el 

trabajo que deseas? 

4 20% 6 30% 5 25% 4 20% 1 5% 20 100% 

¿Crees  que debes seguir formándote? 0 0% 0 0% 8 40% 2 10% 10 50% 20 100% 

¿Crees  que en general, tener  estudios  de 

Educación Superior  te va a facilitar  tener ese 

trabajo? 

0 0% 0 0% 8 40% 4 20% 8 40% 20 100% 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 
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Gráfico 21  Expectativas  de éxito laboral con la carrera elegida (b) 

 

 

Fuente: Resultados de encuesta  

Elaboración: Propia 
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Interpretación 

Finalmente, continuando con el indicador expectativas de éxito laboral con la 

carrera elegida se formuló las siguientes preguntas:  

¿Estás de acuerdo con que esta carrera vas a conseguir el trabajo que deseas?, con 

un resultado de 40% totalmente de acuerdo y un 30% parcialmente de acuerdo. ¿En qué 

grado estás de acuerdo en que si hubieras cursado otra carrera tendrás mayores 

expectativas laborales?, con un resultado de 45% de acuerdo y un 30% parcialmente de 

acuerdo ¿Crees que estas preparándote adecuadamente para conseguir ese trabajo con 

los estudios que cursas actualmente?, con un resultado de 50 % de acuerdo y un 30% 

parcialmente de acuerdo ¿Consideras insuficientes tus estudios para el trabajo que 

deseas?, con un resultado de 30 % parcialmente en desacuerdo, un 25 % de acuerdo y 

un 20% en total desacuerdo ¿Crees que debes seguir formándote?, con un resultado de 

50 % totalmente de acuerdo y un 40 % de acuerdo ¿Crees que en general, tener estudios 

de Educación Superior te va a facilitar tener ese trabajo?, con un resultado de 40 % 

totalmente de acuerdo, un 20 % parcialmente de acuerdo y un 40% de acuerdo.  

La expectativas tener éxito laboral con la carrera elegida, se puede entender 

porque sienten que con esta carrera podrán conseguir el trabajo deseado, que se está 

preparando adecuadamente, además consideran que los estudios son suficientes para 

lograr el trabajo que aspira pero que debe seguir preparándose y finalmente cree que 

tener estudios  de educación superior le facilita el acceso al trabajo.   
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3.3.Discusión de resultados  

     Las estudiantes que egresan del programa de Mecánica de Producción muestran 

variados rasgos  específicos respectos a sus expectativas laborales. La investigación nos 

ha brindado resultados que nos permite una discusión y/o amplitud de análisis, se 

consideró algunos aspectos el estudio de expectativas de inserción laboral: 

     La mayoría de egresados muestra expectativa por insertarse laboralmente en algún 

trabajo especialmente en la empresa minera ya que como es sabido la remuneraciones es 

mayor, además de contar con beneficios sociales y económicos, a precisando que los 

egresados van en busca de un trabajo decente Los estudiantes unos más que otros al saber 

que compañeros de ellos ya se encuentra laborando sienten que están muy cerca de lograr 

esa expectativas  porque consideran que se están preparando para ese momento. Pero es 

necesario rescatar que la empresa privada solicita estudios pero son aún más exigentes en 

la experiencia laboral que deben mostrar los aspirantes para su fácil inserción. Franco A, 

(2018) 

     Con los resultados acerca la expectativa laboral al inicio de la carrera, se ha 

mostrado   que la expectativa de laborar en empresas mineras  (30%)  marcaba el mayor 

interés, y  expectativa levemente ha disminuido  de tal forma que para los semestres 

finales si bien sigue liderando  la expectativa de trabajar en empresas mineras, ya no se 

presenta como opción mayoritaria única, ahora presenta que las expectativas futuras de 

inserción laboral también se orientan  iniciar un negocio o empresa, como un expectativa 

por descubrir que bien puede ser motiva de una futura investigación. 

     Los estudiantes del último semestre se proyectan que al salir al mercado laboral y 

tienen que generan estrategias de inserción laboral, de tal forma que los estudiantes tiene 

fijadas sus expectativas en alguna persona próxima  de su entorno inmediato  que puede 
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algún familiar amigos jefes anteriores, etc. Los resultados de la investigación nos muestra 

que los estudiantes de Mecánica de Producción tienen una expectativa laboral relacionada 

con sus amigos mayoritariamente, según la Organización Iberoamericana de la Juventud 

(2004. citado por Pelayo 2012) uno de las razones  del desempleo de los jóvenes 

mexicano fue la carencia de vínculos con un 5.1% , este dato nos refleja que nuestro 

estudios muestran un sesgo parecido porque frente a la pregunta tienes alguna esperanza 

en alguna persona que puede apoyar su inserción laboral su respuesta fue que no, en 

ninguna persona con 55% ya que es probable que también tengan carencia de vínculos 

nos permite relacionar que los estudiantes muestran carencia de vínculos amicales, sus 

expectativas de inserción laboral no están esperanzadas en amistades de su entorno, más 

si en su esfuerzo y estrategias personales que va adquiriendo. 

     Y en la tabla Nº 10 Con relación a la pregunta ¿Qué se debe fortalecer para adecuar tu 

perfil de egreso a las demandas actuales del mercado laboral? Nos permite reflexionar 

sobre  la inversión que hace el estado en recursos materiales y equipamiento de los 

talleres específicamente en la Carrea de Mecánica de Producción, estamos frente a una 

desventaja respecto a algunos institutos de gestión particular, sin embargo el estado sigue 

impulsando en desarrollo de la industria por eso prevé progreso sobre este tema, como 

por ejemplo de proyecto FORTE PE, que permitió además asesoría técnica entre otros. 

Entonces coinciden los resultados con el modelo de Solow ANUIES, (2003)  que refiere 

que el crecimiento de un país está asociado a la tecnología y los recursos humanos. La 

escasa inversión en tecnología en los institutos tecnológicos, puede generar en los 

estudiantes la sensación de un perfil por completar a nivel de la práctica y así también sus 

expectativas de inserción laboral se ven afectadas de manera directa o indirecta.   
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      El cuestionamiento sobre con formación que ha recibido, te puedes desempeñar en 

cualquier área de la Mecánica de Producción? Podemos señalar que la formación recibida 

en el área de Mecánica de Producción ha determinado  considerables expectativas acerca 

de su desempeño  en cualquiera de las áreas de desempeño.. Se siente preparado para 

diversas actividades que describe su perfil profesional que la Dirección de Formación 

Superior  ha previsto ha previsto para este tipo de profesional Según Carrillo (2011) la 

inclusión laboral es el proceso integral donde intervienen distintos factores para la 

realización, desde las características que presentan las personas y las oportunidades que 

ofrece el mercado laboral originándose un encuentro efectivo entre la probabilidad que 

puedan ser empleados con su ocupabilidad. La empleabilidad compromete a varios 

elementos importantes al momento de la inserción laboral, tenemos a las formación 

académica, la experiencia laboral, conocimientos de inserción, técnicas de búsqueda de 

plazas vacantes y también las competencias todos estos elementos son necesario en la 

profesión adquirida el haber desarrollado estos elementos de manera aislada no nos 

asegura el éxito en la inserción laboral, sino el uso con criterio holístico, es decir que se 

desarrollen y se utilicen más de uno según la situación. 

     Las expectativas de éxito con la carrera que eligieron es un aspecto importante que 

contribuye a su expectativa de inserción laboral. Los resultados obtenidos que primero 

queremos destacar a la afirmación: Necesito una titulación de Mecánica de Producción 

para conseguir un buen trabajo tenemos como resultados que el total y parcialmente de 

acuerdo suman el 90% esto nos permite ver que contagiados por el desarrollo de la 

industria están relacionando su titulación para obtener un buen trabajo. Es decir que 

consideran que la formación técnica que reciben les asegura mayores oportunidades de un 

buen trabajo. Mankin, Romer y Weil, (1992) presentaron un modelo que incluye dentro 

del stock de capital al capital humano, modelo que incluye un conjunto de conocimientos  
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adquiridos por los trabajadores mediante el sistema educativo y sus curva de aprendizaje 

Learning by Doing, formando un stock de habilidades y recursos que inciden 

directamente en la eficiencia económica.  Es lógico aceptar  que la adquisición de 

conocimiento y habilidades incrementan las posibilidades de conseguir un buen trabajo 

que eso se representa como un trabajo con mejores ingresos y mejores beneficios o 

condiciones de trabajo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE MEJORA 

4.1. Título 

Programa de capacitación para el egresado de la carrera de Mecánica de Producción 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo General: 

Presentar una propuesta de Programa de Capacitación que tenga carácter 

permanente en la formación y perfeccionamiento de los conocimientos, habilidades y 

destrezas de los egresados de la carrera de Mecánica de producción, que les permita 

desempeñarse eficientemente en sus respectivos futuros puestos de trabajo. 

4.2.2. Objetivos Específicos: 

 Proporcionar los conocimientos pertinentes que los capacite para contribuir en 

forma efectiva en el desarrollo de la labor profesional. 
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 Proporcionarles técnicas que les permita escoger el trabajo adecuado y acorde a 

sus capacidades. 

4.3. Justificación 

El trabajo digno, estable y reconocido constituye hoy una de las demandas más 

importantes de la sociedad actual. Sin embargo, los puestos de trabajo se han reducido 

notablemente y buena parte de los existentes sufren una precariedad generalizada, 

problema que afecta de forma especial a los jóvenes, con dificultades añadidas para 

aquellos que no tienen una adecuada formación o experiencia  

 

La inserción laboral sigue siendo un objetivo fundamental de la intervención 

social en el marco de las políticas de bienestar. El no trabajar es más que desempleo. 

El trabajo digno y estable es un elemento central de la vida y de la participación y 

relación social, la vía de acceso al consumo y al desarrollo personal. Al mismo tiempo 

genera hábitos, pautas de relación, conductas y comportamientos. Hoy, sin embargo, 

parece que el trabajo ya no desempeña esta función; los puestos de trabajo se han 

reducido notablemente y buena parte de los existentes han sufrido una precariedad 

generalizada. 

  Las debilidades de la inserción laboral de los jóvenes afectan no solamente su 

propio bienestar, sino también algunos elementos clave del desarrollo socioeconómico 

en general es por eso que la presente propuesta busca ayudar a los jóvenes a buscar 

puestos de trabajo más acordes a sus necesidades. 

4.4. Aspectos que se trabajan 

 Metodología de intervención.  

 Formación de personas expertas.  

 Integración de recursos materiales y equipos.  
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 Vincular formación académica y formación ocupacional.  

 Diseño de la cualificación profesional adaptada al perfil de las participantes  

Según la metodología FORTE- PE 

Se propone mejorar la calidad de la formación profesional técnica en el Perú y 

particularmente, la impartida por los Institutos Superiores Tecnológicos (IST) 

estatales a través de: 

 El mejoramiento de la cualificación profesional de docentes y directivos.  

 La renovación de los equipos de enseñanza. 

 La elaboración de un modelo de orientación profesional. 

 El desarrollo de materiales y métodos educativos. 

 La dinamización y articulación de innovaciones y de transferencia 

tecnológica. 

4.5. Ejes de acción 

 Formación y capacitación. 

 Renovación de equipos. 

 Orientación Profesional. 

 Innovación y transferencia. 

 Gestión y política institucional y sectorial. 

4.6. Beneficiarios 

Estudiantes del programa de carrera profesional de Mecánica de producción. 
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4.7. Beneficios 

 • Lograr mayores niveles de autonomía, entendiendo como tal la capacidad de dirigir 

por sí mismo su propio proceso personal, emanciparse, generar expectativas de 

avance, definir proyectos de mejora, buscar la independencia personal y la 

equiparación dentro de la sociedad en la que vivimos. Fomentar y reforzar su 

autonomía, la autonomía no es sólo económicamente sino también de 

empoderamiento, es decir, de madurez, personalidad y autoestima. 

 Estimular su implicación, impulsar la toma de decisiones, aceptar que se 

equivoquen, responder a sus errores, ayudarlos a apropiarse de su conducta y 

descubrir cómo su conducta afecta a otras personas, y tienen que aprender a 

responsabilizarse de ello. 

 Formación para la vida, que permita una integración social, un acceso a 

oportunidades de incorporación activa a la sociedad. 

 Desarrollo integral de la persona, que pueda avanzar en diferentes áreas de forma 

equilibrada.  

 Fomentar su autoconocimiento, es decir, que sepan cuáles son sus verdaderas 

posibilidades y potencialidades  para su inserción laboral. 

 Reforzar su autoestima, ya que ésta empodera al joven y le da fuerzas y motivación 

para avanzar hacia sus metas 

 Concienciación de la importancia del autocuidado. 

 Motivar para la continuación de la formación y actualización de competencias 

profesionales.  

 Desarrollar valores de cooperación, solidaridad.  

 La autocapacitación personal y profesional..  
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4.8. Planes de acción 

Organización del Plan 

No. Objetivo  Acciones RESPONSABLE PLAZO 

1. 

Organizar  acciones de 

planificación  y de 

logística 

 Presentación de proyecto piloto a dirección Docentes 

 

 2 semanas 

 Revisar y aprobar cronograma  de actividades Dirección -Docentes  

 Solicitud de recursos y logística que se necesitara Docentes  

 Prever ambientación de aulas – taller. Dirección - Docentes 

 Recibir los recursos y logística necesaria Docentes 

 Constituir el equipo de docente- ponentes 

 

Dirección 

Fuente: Elaboración propia   
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Reflexión del trabajo administrativo 

 

No. Objetivo Acciones RESPONSABLE PLAZO 

 

 

 

2. 

 

Optimizar la relación 

estudiantes, 

profesores y 

administrativos, para 

lograr un mejor 

proceso de 

formación. 

 Reconocimiento del  estado académico de los estudiantes 

con el fin de observar debilidad en áreas específicas e 

indagar con el estudiante. 

 Entrega oportuna de reporte de calificaciones del semestre 

inmediatamente anterior y tramitar. 

 Entrega del horario para el semestre que inicia, verificando 

previamente el cumplimiento de requisitos.. 

 Diligenciar los cambios de horarios verificando el 

cumplimiento de los requisitos y el reglamento estudiantil. 

 Avalar la adición o cancelación de asignaturas dentro de los 

términos indicados por el reglamento del instituto, o 

secretaria docentes. 

 Anunciar plazos de presentación del proyecto de 

investigación u otro para iniciar procesos de sustentación 

conducentes a su titulación. 

 Docentes 

 Administrativos 

 , Estudiantes 

Constante  

 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

  



98 

Afianzamiento técnico operativo 

 

No. Objetivo Acciones RESPONSABLE PLAZO 

 

 

 

3. 

 

Ejercitar y 

mantener operativo 

equipos y 

maquinarias del 

área  

. 

 Mejorar el ambiente de practicas  

 Colabora con el asistente de taller 

 Gestionar nuevos equipos. 

  

 Director - Docentes 

 

 

 

 

2 semanas 

 Realizar mantenimiento preventivo planificado a las 

instalaciones equipos y mobiliario solucionando así 

las dificultades presentes. 

 

  

 Docentes - estudiante 

 
 Garantizar un uniforme que proporcione comodidad  y 

seguridad en el taller. 

 Docentes - estudiante 

 

 

 Mejorar la distribución de espacios y la ubicación de 

la maquinaria ,equipo y herramientas.. 

 

 

 

 

 

 

 

 Docentes , Alumnos  

Fuente: Elaboración propia   
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Formación y Capacitación 

No. Objetivo  Acciones RESPONSABLE PLAZO 

4. 

 

Participar 

activamente en  

talleres de desarrollo 

de potencialidades 

personales  

 

 Participan en seminarios de desarrollo del autoconcepto. 

 Realización del balance personal y el proyecto 

profesional 

 Participa en talleres de autoestima adecuada de un 

profesional 

 Participa de  actividades colectivas entre los 

trabajadores para solucionar conflictos 

 Realizar cursos y reuniones de escucha activa. 

 Participa el talleres de Couching  del PNL 

(Programación Neurolinguistica) 

 Equipo Docente 

 

1 mes 

Fuente: Elaboración propia   
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Formación y Capacitación 

No. Medida 

 

 

 

Acciones RESPONSABLE PLAZO 

 

 

5 

  

 

 

 Mejorar el proceso de 

estrategias para 

conseguir empleo 

 Participa activamente en talleres simulados  de 

reclutamiento de personal 

 Elaboración de la carta de presentación 

 Docentes  

 

 

1 mes 

 Participa talleres de entrevista de personal. 

 Entrevista personal 

 

 

 Docentes 

 

 Investigar un directorio de empresas de producción y 

servicios.  

 Postulación a un empleo Elaboración del curriculum vitae 

 

 

 . 

 

 Docentes 

 

Fuente: Elaboración propia   
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Evaluación del  Plan de Acción 

Fuente: Elaboración propia   

No. Objetivo Acciones RESPONSABLE PLAZO 

 

 

 

6 

 

 

 

Evaluar lo logros de la 

capacitación  

 Revisar el cronograma realizado        

Director 

 

Docentes  

 

Estudiantes 

 

 

 

 

2 días  

 Reconocer aciertos en el desarrollo del plan de 

acción. 

 Valoración de los recursos de logística. 

 
 Reconocer las debilidades del plan de acción 

 Propuesta de alternativas de solución  
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4.9. Presupuesto 

Cantidad Especificación Precio Unitario 

(Nuevos soles) 

Costo total 

(Nuevos 

soles) 
1. Materiales de escritorio   

 2 millares   Papel bond A-4, Atlas 12.50 25.00 

½ millar   Papel periódico 8.00 8.00 

08   Fólderes manila 1.00 8.00 

04 Lapiceros 0.50 2.00 

03 Resaltador 1.50 4.50 

01 Engrapador 3.00 3.00 

01 caja Grapas 2.00 2.00 

 Subtotal         52.50 

2. Servicios   

03 Impresiones del plan  10.0

0 

30.00 

200 Fotocopias 0.10 20.00 

06 Anillado  del plan 4.00 12.00 

3. Imprevistos         20.0 20.00 

                    Sub total 82.00 

 

Total  

 

134.5 

 

Financiamiento: Los docentes son parte del plan haciendo uso de  sus horas no lectivas. 

De momento se estima la posibilidad de un autofinanciado, sin embargo, dada la carga 

presupuestal del proyecto se pedirá apoyo del instituto. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Mes 

                                                   Actividad 

Noviembre  Diciembre  Enero  

Realizar la planificación del plan    

Realizar un trabajo encaminado al mejoramiento 

de la educación 

   

Formación y capacitación    

Formación y capacitación en toma de decisiones.    

Evaluación del plan ejecutado    

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Primera: Se concluye que los estudiantes muestran claras expectativas de inserción 

laboral en  actividades específicas que ellos proponen con seguridad además 

pueden desarrollar otras atendiendo las necesidades crecientes del mercado y 

la amplitud propia del programa de Mecánica de Producción sin embargo son 

dos actividades de mayor expectativas de inserción  y que empatan con el 25%  

Trabajar en una minera local e iniciar un negocio/empresa. Esta última ha ido 

en crecimiento ya que no era considerada al inicio de su formación 

 

Segunda: Un 80%  de los estudiantes que egresan del programa de Mecánica de 

Producción, consideran tener el perfil de egreso, logrado con la formación 

académica, la práctica generada dentro y fuera de la institución y que pueden 

desempeñarse en cualquier área de su especialidad, coinciden en el mismo 

porcentaje estudiantes que a pesar de la creciente percepción de trabajo 

inmediato no pierden la expectativa de seguir especializándose y mejorar sus 

competencias laborales para tener mejores condiciones de vida. 

 

Tercera: Los estudiantes de mecánica de Producción consideran de manera aceptable los 

aspectos curriculares y extracurriculares que el programa ha previsto para su 

formación sin embargo como aspecto por fortalecer el 30% más quipo y 

maquinas modernas esto asociado a un 25% de tener mayor horas de prácticas,  

un 20% propone docentes más capacitados y un 15% le cambiaria los métodos 

de enseñanza más didácticos. Todo esto fortalecería su expectativa y condición 

profesional. 

  



 

Cuarta: Los estudiantes consideran que es necesaria la titulación en Mecánica de 

Producción como condición para conseguir un buen trabajo en un 50% 

parcialmente de acuerdo, así también consideran un 40% estar totalmente de 

acuerdo, sumando ambos resultados tenemos que están de acuerdo en un 90%  

de los estudiantes que tienen expectativas de titularse exclusivamente en esta 

carrera como medio para lograr un buen trabajo. 

 

Sexta:  Finalmente se concluye que es necesario la implementación de un plan de 

fortalecimiento que oriente y fortalezca sus estrategias hacia el logro de sus 

expectativas laborales de los estudiantes del programa de Mecánica de 

Producción del IESTP Pedro P. Díaz. Este programa busca afianzar su pronta 

inserción en el mercado laboral. 

 

 

  



 

RECOMENDACIONES 

Primera: Sugerir a las autoridades del instituto brindar jornadas de capacitación a los 

docentes encargados de desarrollar los cursos en temas como diseño modular, 

currículo basado en competencias, y formación de jóvenes, con la finalidad de 

desarrollar habilidades y cualidades docentes propias al trabajo con jóvenes.  

Segunda: Fortalecer la relación autoridades con las empresas, a través de jornadas de trabajo 

en los que se definan acuerdos comunes coordinando y participando de manera 

directa en el establecimiento de estrategias de desarrollo orientadas a fortalecer la 

formación laboral de los jóvenes beneficiarios y el personal de la empresa.  

Tercera: Implementar talleres de orientación vocacional para jóvenes, con la finalidad de 

brindarles orientación hacia el conocimiento de las ocupaciones y demandas del 

sector empresarial- productivo.  

Cuarta: Elaborar un Plan de supervisión, seguimiento y monitoreo dirigido al instituto y 

jóvenes capacitados con la finalidad de evaluar la capacitación y posteriormente para 

identificar el nivel de inserción laboral de los jóvenes beneficiarios de las diferentes 

convocatorias.  

Quinta: Revisar el currículo formativo, organizando los módulos desde un enfoque 

transversal orientado hacia la formación integral de los jóvenes participantes, de tal 

manera que no sólo se privilegie la formación técnica, sino también la formación en 

valores, que son fundamentales en la interacción de las personas en cualquier ámbito 

laboral.  

Sexta: Realizar un análisis estadístico de los jóvenes beneficiados que han sido insertados 

laboralmente y que han mejorado su condición socioeconómica. 
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ANEXOS 

 

 



 

Anexo 1:  Cuestionario de las expectativas de inserción laboral en los estudiantes de 

Mecánica de Producción 

Queremos conocer tu expectativa, tu perspectiva de futuro para conseguir empleo dentro de 

tu carrera y qué empleo esperas obtener cuando egreses.   

Motivo por el cual, solicitamos tu colaboración para responder la presente encuesta, ten la 

seguridad que tu información será utilizada únicamente con fines de investigación. 

Datos generales 

Sexo: _______ Semestre: ________Lugar de procedencia: ______________ 

Preguntas guía 

1. ¿Cuál era tu expectativa laboral al inicio de la carrera? 

a) Tener un cargo importante en una empresa 

b) Trabajar en una minera local 

c) Ser soldador independiente 

d) Crear mi negocio/empresa 

e) Trabajar en cualquier empresa de metal mecánica 

f) Mantenimiento mecánico 

2 ¿En dónde te visualizas trabajando al egresar? 

a) Tener un cargo importante en una empresa 

b) Trabajar en una minera local, Cerro verde 

c) Soldador Independiente 

d) Crear mi negocio/empresa 

e) Trabajar en cualquier empresa de metal mecánica 

f) Mantenimiento mecánico 

3. ¿Tus expectativas laborales siguen siendo las mismas que tenías al inicio de la 

carrera? 

a) Sí. además, me siento más aseguro 

b) Sí, me mantengo 

c) No, porque ahora pienso distinto 

4. ¿Tienes esperanza en alguna persona, que te haya ofrecido o no su ayuda, para 

conseguir empleo? 

a) Sí, en familiar(es) 

b) Sí, en amigo(s) 

c) Sí, en Jefe(s) de trabajo 

d) No, en ninguna persona 



 

5. ¿Trabajarías en algún empleo que no tuviera que ver con tu formación profesional? 

¿Porque?  

a) Sí, por necesidad económica 

b) Si, por aprender, tener experiencia 

c) No. 

6. ¿Dónde te puedes desempeñar como profesional técnico en Mecánica de Producción?  

a) En empresa de estructuras metálicas  

b) En empresas mineras 

c) En centros de tornería 

d) En empresas de Maestranza  

e) En empresa de calderas  

f) En mantenimiento para un Municipio - Estado 

7. ¿Para qué tipo de actividad te sientes mejor preparado? 

a) Empresa de estructuras metálicas 

b) Trabajo en minas 

c) Taller de soldadura 

d) Maestranza 

e) Caldería  

f) Ensamble térmico 

g) Mantenimiento de maquinas 

8 ¿Qué salario te gustaría recibir por tu trabajo? 

a) 1,000 a 2,000 soles 

b) 2,000 a 3,000 soles 

c) 3,000 a 4,000 soles 

d) 4,000 a 5,000 soles 

e) 5,000 asoles a mas 

9. ¿Sientes que cumples con el perfil del egresado previsto para el programa de 

Mecánica de Producción? 

a) Sí cumplo 

b) Sí parcialmente 

c) No cumplo (me falta practica) 

d) No conozco el perfil 

10. ¿Qué se debe fortalecer para adecuar tu perfil de egreso a las demandas actuales del 

mercado laboral? 



 

a) Métodos de enseñanza más didácticos 

b) Docentes más capacitados 

c) Tener más horas de practicas 

d) Incluir otros cursos 

e) Más equipo y máquinas modernas 

11. ¿Qué tan preparado te sientes para cumplir con tus expectativas laborales? 

a) Muy preparado 

b) Preparado 

c) Poco preparado 

12. ¿Consideras que con la formación que has recibido, te puedes desempeñar en 

cualquier área de la Mecánica de Producción? 

a) Si 

b) No 

13. ¿Cómo piensas enfrentar los retos del campo laboral, que te exige preparación y 

experiencia desde tu primer empleo? 

a) Con experiencia y práctica  

b) Con información de la internet 

c) El conocimiento ya adquirido 

d) El estudio constante 

14. ¿Tienes pensado estudiar alguna especialización, para alcanzar tus expectativas 

laborales? 

a) Sí, dentro de un tiempo 

b) No, por ahora solo quiero trabajar 

15. ¿Cree que sea necesario seguir preparándote profesionalmente para cumplir tus 

expectativas laborales? 

a) Sí es muy necesario 

b) No es necesario 

16. ¿Qué oportunidades laborales sabes que se ofertan para los mecánicos de 

producción? 

a) Diseño de planos 

b) Empresa de estructuras metalices 

c) Taller de soldadura 

d) Tornería, maestranza 

e) Armador de estructura  



 

f) Operación de caldero 

g) Ensamble Térmico 

h) Mantenimiento de maquinas 

17. ¿Aceptarías un trabajo fuera de tu región o lugar de procedencias? 

a) Si aceptaría, por razones económicas 

b) Si aceptaría para aprender más 

c) No aceptaría si no es de mi especialidad  

18. ¿Qué módulos de aprendizaje y/o actividades sientes que te orientan mejor para 

tu inserción laboral? 

a) Módulos de especialidad 

b) El desarrollo de módulos de formación transversal 

c) Las prácticas profesionales 

d) Actividades que hacemos a diario 

19 ¿Qué te gustaría que ofreciera tu instituto para acercarte más a cumplir tus 

expectativas de inserción laboral? 

a) Más horas de prácticas 

b) Publica relación de oportunidades de trabajo 

c) Mejorar los equipos y talleres 

d) Más horas de especialidad  

e) Cursos de desarrollo personal 

 

 

 



 

Anexo 2:  Escala Likert de  expectativas de inserción laboral en los estudiantes que 

egresan del programa de Mecánica de Producción 
 

Semestre:………….  Edad……….                           Género…….  

El presente es un estudio de las expectativas de inserción laboral a continuación se le 

preparara una serie de afirmaciones con las cuales algunos estudiantes se identifican más que 

otras. Después de cada afirmación se mostrarán cinco alternativas de respuestas posibles. 

Identifique marcando alguna casilla de respuesta con una “x” la alternativa que más se 

acerque a su expectativa de inserción laboral. Trate de responder lo más rápido posible. Los 

resultados obtenidos serán utilizados con fines educativos. Muchas gracias. 

 

 

 

EXPECTATIVAS  DE ÉXITO LABORAL CON LA 

CARRERA ELEGIDA 
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Afirmaciones 1 2 3 4 5 

1 Una titulación en Mecánica de Producción me 

permitirá  ascender en el trabajo. 

1 2 3 4 5 

2 Necesito una titulación en mecánica de Producción  

para conseguir  un buen trabajo 

1 2 3 4 5 

3 Elige  mecánica de Producción  porque es carrera 

corta 

1 2 3 4 5 

4 Elegí Mecánica de producción porque es una carrera 

fácil 

1 2 3 4 5 

5 Es asequible  para mi situación económica 1 2 3 4 5 

6 Quiero ampliar mis conocimientos 1 2 3 4 5 

7 ¿Estás  de acuerdo con que esta carrera  vas a 

conseguir  el trabajo  que deseas? 

1 2 3 4 5 

8 ¿En qué grado estás de acuerdo en que  si hubieras 

cursado otra carrera  tendrás mayores  expectativas  

laborales? 

1 2 3 4 5 

9 ¿Crees  que estas  preparándote  adecuadamente  

para conseguir ese trabajo  con los estudios que 

cursas actualmente? 

1 2 3 4 5 

10 ¿Consideras  insuficientes tus estudios  para el 

trabajo que deseas? 

1 2 3 4 5 

11 ¿Crees  que debes seguir formándote? 1 2 3 4 5 

12 ¿Crees  que en general, tener  estudios  de 

Educación Superior  te va a facilitar  tener ese 

trabajo? 

1 2 3 4 5 

 



 

Anexo 3: Confiabilidad de instrumentos: Cuestionario, por medio del Alfa de Cronbach 

Cuestionario de expectativa de inserción laboral en los estudiantes que egresa del 

programa de Mecánica de Producción. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

0,703 0,699 19 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de cronbach nos da el 

siguiente resultado  

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES  

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Se aprecia que nuestro grado de confiabilidad es muy fuerte, es decir que si 

aplicamos a nuestra muestra y procesamos los datos la confiabilidad está 

asegurada por tener una confiabilidad de 0,709. 



 

Anexo 4: Confiabilidad del instrumento: Escala de Likert, por medio del Alfa de Conbach 

Escala Likert de expectativas de inserción laboral en los estudiantes de  

Mecánica de Producción. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

0,682 0,698 12  

 

 

INTERPRETACIÓN 

Una vez sometido el presente cuestionario a análisis del alfa de cronbach nos da el 

siguiente resultado  

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES  

 No es confiable si sale -1 a 0 

 Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

 Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75 

 Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

 Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Se aprecia que nuestro grado de confiabilidad es muy fuerte, es decir que si 

aplicamos a nuestra muestra y procesamos los datos la confiabilidad está 

asegurada  por tener una confiabilidad de 0,682. 


