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RESUMEN 

La Educación Técnica-Productiva está orientada a la adquisición y desarrollo de 

competencias laborales y empresariales pro desarrollo sostenible. En los últimos años, han 

venido desatendiendo la formación técnica en el tema empresarial, posiblemente explicado a 

partir de una exenta formación de los docentes, a partir de un pobre interés en temas 

empresariales, que facilite la inserción laboral de los egresados y que los habilite para generar 

su propio empleo o empresas. Existe una clara relación entre ambas variables. Por tanto la 

inserción laboral, necesita poseer una formación sólida y desarrollar las competencias 

necesarias que demanda la región. 

El estudio fue de carácter aplicativo descriptivo de tipo no experimental transeccional, con 

la revisión bibliográfica que le permito darle sustentos teóricos. La muestra estuvo 

conformada por 100 egresados del CETPRO. Se utilizó el cuestionario que permitió conocer 

la relación que existe entre las variables, y como complemento una guía de entrevista. 

El análisis de resultados permitió concluir que la formación técnica–empresarial se 

relaciona directamente con la inserción laboral de los egresados del CETPRO. La 

formación técnico–empresarial, se caracteriza por deficiencias y limitaciones en el 

cumplimiento de los objetivos para la formación empresarial. Existe descuido que 

obstaculiza a los egresados a ser más proactivos y emprendedores. Así mismo el grado de 

dificultad de la inserción laboral de los egresados es muy difícil para el trabajo 

independiente y difícil para el dependiente 

Palabras clave:  

Formación  técnica, formación empresarial, inserción laboral.  
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ABSTRACT 

The Technical - productive Education is directed to the acquisition and development of 

labour and business competitions in a perspective of sustainable development. In the last 

years, they have come disregarding the technical training in the business topic, possibly 

explained from exempt teacher training, this due to a poor interest in business topics, which 

shares a complement to technical training, promoting an enterprising and innovative culture 

that facilitates the employment of graduates and enable them to generate their own jobs or 

businesses and enable them to generate their own jobs or businesses. There is a clear 

relationship between the two variables, it is to say, between business and technical training 

and job placement. Therefore the job placement, it needs to possess a solid training and to 

develop the necessary competitions that the region demands. 

The study was of applicative descriptive character of type not experimental transeccional, 

with the literature review that will let give theoretical underpinnings. The sample was shaped 

by 100 graduates CETPRO. There was in use the questionnaire that allowed to know the 

relation that exists between the variables, and in addition complement a guide of interview. 

The analysis of results allowed to conclude that technical and business training is directly 

related to the employment of graduates of CETPRO. The technical-business formation is 

characterized by deficiencies and limitations in meeting the objectives for corporate training. 

There neglect that hampers the graduates to be more proactive and entrepreneurial. Likewise, 

the degree of difficulty of the job placement of graduates is very difficult for independent 

work and difficult for the dependent 

Keywords 

Technical training, business training, job placement  



1. INTRODUCCIÓN 

Sin lugar a dudas, que mediante la Ley General de Educación N° 28044, se establecen los 

lineamientos generales de la educación y del sistema educativo peruano, el mismo que en su 

estructura comprende a la Educación Técnico-Productiva como una forma de educación 

orientada a la adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una 

perspectiva de desarrollo sostenible, competitiva y humana, y de promoción de cultura 

innovadora que responde a la demanda del sector productivo y a los avances de la tecnología, 

del desarrollo local, regional y nacional, así como a las necesidades educativas de los 

estudiantes, buscando su inserción o reinserción en el mercado laboral. (MINEDU, 2004) 

En los últimos años, se ha visto, que la educación que brindan los Centros Técnicos 

Productivos, CETPRO, han venido desatendiendo la formación técnica en el tema 

empresarial, posiblemente explicado a partir de una exenta formación empresarial de los 

docentes, esto debido a un pobre interés por adquirir conocimientos relacionados en temas 

empresariales o a una escasa capacitación empresarial que imparte el CETPRO. Esta escasa 

capacitación influye en formación y expectativas de los alumnos. 

Así mismo, la formación empresarial, según la Resolución Directoral N° 0588-2006-I del 03 

de agosto del 2006, aprueba el “Diseño Curricular de la Educación Técnico – Productiva: 

Ciclo Básico”. En el que suscribe la contribución de forma complementaria a la formación 

técnica, promoviendo una cultura emprendedora e innovadora que facilite la inserción laboral 

de los egresados y que los habilite para generar su propio empleo o empresas. Así, el 

Ministerio de Educación indica claramente que “considerando los cambios que genera el 

proceso de globalización en la producción y el trabajo, los países se ven en la necesidad de 

reorientar sus sistemas educativos en busca de desarrollar habilidades que permitan a los 

adolescentes y jóvenes a afirmar su personalidad, asumiendo una consciencia crítica, 

capaces de construir la democracia, el bienestar y el desarrollo nacional, armonizando este 
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proyecto colectivo con su propio proyecto de vida. Incrementar sus conocimientos, 

comprender los avances científico-tecnológicos e iniciar su preparación para acceder al 

mundo del trabajo”. (MINEDU, 2004, pág. 5) 

Esto requiere la adopción y puesta en práctica de políticas y programas completos y 

coordinados en el campo de la orientación y la formación profesional,  para lograr una 

relación entre el campo y el empleo. Con ese fin, este tipo de instituciones deben establecer 

y desarrollar sistemas abiertos, flexibles y complementarios de enseñanza general técnica y 

profesional  

Existe una clara relación entre ambas variables, es decir, entre la formación técnico-

empresarial y su inserción laboral. Al respecto Javier Esparcia (2008), afirma que la 

formación técnica empresarial con personas jóvenes y adultas deben responder a las 

necesidades individuales y colectivas de distintos sectores poblacionales para afianzar su 

economía. Se trata de convocar a hombres y mujeres, empresarios y trabajadores, 

profesionales y empleados. Esto se hace más urgente por cuanto la vida de cada persona se 

desarrolla en un mundo que avanza aceleradamente. Por tanto la inserción laboral, necesita 

poseer una formación sólida y desarrollar las competencias necesarias para seguir 

aprendiendo, de modo que puedan enfrentar los desafíos de su vida laboral y las exigencias, 

cada vez mayores, de su vida diaria. Este autor señala además que: “…es evidente que, en 

este aspecto, los empresarios y profesionales tendrán exigencias mayores. La sociedad 

requerirá de ellos un mayor compromiso en su formación técnica, y también un mayor aporte 

en construcción de la sociedad…” (…) 

Abundando en esta relación tenemos a (Noguera & Pitarch, 2009) que postula “los aspectos 

locales por el empleo presentan características definitorias que son: la vinculación con el 
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desarrollo de los objetivos y estrategias propias de la políticas activas de empleo, tanto las 

desarrrolladas desde la empresa como las iniciativas políticas estatales. Estos pactos 

pretenden mejorar las oportunidades de aquellos colectivos con más dificultades para 

encontrar un empleo, desarrollando políticas públicas dirigidas a la mejora de su inserción 

laboral directa, facilitar la conexión entre estos colectivos y sus hipotéticos demandantes de 

empleo y también gracias a la mejora de sus capacidades formativas. En ciertos casos 

también abordan temas de infraestructura económica, de política social y sobre el uso y 

gestión de la mano obra en las empresas. Así, los pactos locales por empleo suponen el 

compromiso conjunto de los agentes locales para la ejecución y gestión de las iniciativas 

impulsadas en el ambito local”. 

Se considera, así, que la educación técnico-productiva tiene el reto de formar jóvenes que 

demanda la región, para su producción, transformación y comercialización de los recursos 

existentes que son requeridos para el comercio; se quiere que el CETPRO cambie y que la 

formación empresarial ayude a los egresados en la generación de estrategias para acceder al 

mercado laboral y que este a la vez mejore el logro y el desarrollo de sus competencias 

indispensables para su crecimiento académico y personal. 

 

Por lo anterior, el estudiante en el proceso formativo debería ostentar elementos que orienten 

sus competencias, actitudes y habilidades para responder a los cambios y exigencias del 

mercado laboral. 

 

De continuar desatendiendo la formación en el tema empresarial dentro de los módulos 

que se desarrollan en el CETPRO “Teófilo Méndez Ramos” de Huaraz, el egresado no tendrá 
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las condiciones, competencias y acceso a la demanda laboral. Es decir, sin la formación 

basada en conocimientos de procesos de producción, oportunidades de mercado y estrategias 

empresariales, se estaría limitando a los egresados en oportunidades laborales concretas por 

aspectos que van desde el conocimiento básico de constitución de empresas, organización, y 

formas de asociatividad como los clusters y las cadenas productivas.  

En una visita preliminar al CETPRO, se realizaron entrevistas sobre temas empresariales a 

los profesores. Lamentablemente hubieron declaraciones que evidencian el problema, así, un 

profesor indicó que se les enseña por ejemplo el tema de constitución de empresas de una 

guía desactualizada. Igualmente se preguntó a los estudiantes cuanto conocían sobre temas 

de emprendimiento, cadenas productivas y otros más. Solo se encontraron respuestas que 

muestran el poco énfasis a un objetivo ya planteado en este tipo de educación impartida desde 

el Estado. Por otra parte, se consultó a los directivos sobre la importancia de los temas 

empresariales. Ellos sugirieron plantear y desarrollar capacitaciones a favor de los alumnos 

y demás profesores en temas de gestión empresarial dentro de su campo de acción.  

 

En consecuencia, se hace importante analizar este fenómeno en términos de investigación 

científica interpretando y conociendo este entorno en particular, es decir, las características 

y contenidos de la enseñanza impartida en estos centros, y de manera en particular temas 

relacionados con el que hacer empresarial, es decir, las oportunidades que deben tener los 

egresados de los CETPROS. 

 

En ese sentido, se formuló como interrogante principal: ¿De qué manera la formación técnica 

- empresarial se relaciona con la inserción laboral de los egresados del CETPRO Teófilo 
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Méndez Ramos de Huaraz, 2012? Como problemas específicos se busca responder: ¿Qué 

características tiene la formación técnica – empresarial del CETPRO “Teófilo Méndez 

Ramos” de Huaraz? y ¿Cuál es el grado de dificultad de la inserción laboral de los egresados 

del CETPRO “Teófilo Méndez Ramos” de Huaraz?  

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar la relación de la formación 

técnica - empresarial con la inserción laboral de los egresados del CETPRO Teófilo Méndez 

Ramos de Huaraz, 2012. Como objetivos específicos, tenemos, determinar las características 

que tiene la formación técnica – empresarial del CETPRO “Teófilo Méndez Ramos” de 

Huaraz e identificar el grado de dificultad de la inserción laboral de los egresados del 

CETPRO “Teófilo Méndez Ramos” de Huaraz. 
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2. HIPÓTESIS 

2.1. Hipótesis General  

Hipótesis General 

“La formación técnica-empresarial se relaciona directamente con la inserción laboral de los 

egresados del CETPRO Teófilo Méndez Ramos de Huaraz., 2012” 

 

2.2. Hipótesis Específicas  

Hipótesis Específicas 

a. La formación técnica-empresarial, se caracteriza por deficiencias y limitaciones en el 

cumplimiento de los objetivos para la formación empresarial. 

b. El grado de dificultad de la inserción laboral de los egresados del CETPRO Teófilo 

Méndez Ramos de Huaraz es muy difícil para el trabajo independiente y difícil para el 

dependiente. 

 

2.3 Variables 

Variables: 

Variable Independiente 

Formación Técnica - Empresarial= X 

Variable Dependiente 

Inserción Laboral = Y  
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2.4 Operacionalización de Variables 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Tipo de 

Variable 

 

Independiente: 

X (Formación 

Técnica - 

Empresarial) 

 

Es la formación 

que desarrolla 

habilidades, 

conocimientos y 

aptitudes 

necesarias para 

desempeñar con 

eficiencia las 

funciones 

correspondientes 

a una profesión. 

(*) 

Capacidad 

Técnica 

• Tecnología 

• Procedimientos 

• Predisposición por 

aprender  

Cuantitativo 

y 

Cualitativo 

Capacidad 

Comunicacional 

• Relación 

interpersonal 

• Análisis de la 

información técnica 

• Formación y 

orientación laboral 

Capacidad 

Social 

• Desenvolvimiento 

en ambientes 

laborales 

• Trabajo en equipo 

• Respeto al trabajo 

de los demás 

Dependiente: 

Y (Inserción 

Laboral) 

 

Proceso de 

incorporación a 

la actividad 

económica de 

los individuos. 

(**) 

Empleabilidad 

• Trabajo 

independiente 

• Trabajo dependiente 

• Tiempo de trabajo 

Cuantitativo 

y 

Cualitativo 

(*) (Ministerio de Trabajo y Promocion Social, Diagnóstico de la formación profesional en el Perú, 

2001) 

(**) (García & Gutiérrez, Inserción laboral y desigualdad en el mercado de trabajo: Cuestiones teóricas, 

1995)  
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3. BASES TEÓRICAS 

3.1. Antecedentes de Investigación 

A Nivel Internacional 

Fernández, Carolina & Salinero, Miguel (1995): “La formación empresarial en las 

pequeñas y medianas empresas (PYME): Diagnostico estructural y prospección de 

estrategias tecnológicas alternativas Tomo I”. Tesis Doctoral. Universidad Complutense 

de Madrid facultad de Educación. 

En esta investigación se analizó la formación empresarial, considerada como uno de los 

elementos integrantes del concepto inicial de educación permanente, concretamente adaptado 

al ámbito laboral. La formación empresarial se define a partir de un enfoque integrado que 

recoge entre sus principios constitutivos la capacitación inicial y continua como dos 

vertientes relativas a un mismo ámbito de desarrollo. 

La operativización de estos planteamientos teóricos si instituye a través de la determinación 

de cuatro objetivos precisos dentro de la investigación, siendo la primera la definición de la 

formación empresarial como una estructura de cualificación destinada a la optimización de 

las potencialidades del individuo, tanto de carácter inicial como continuo, e inscrita en un 

orden pedagógico más amplio: la educación permanente. Luego, el desarrollo de una 

concepción formativa global, en la que se impliquen al sistema educativo y al laboral, 

conjuntamente, guiando su actuación hacia la consecución de fines comunes derivados de la 

noción de formación previamente establecida y dirigiendo sus fuerzas, de un modo especial, 

hacia las pequeñas y medianas empresas al ser consideradas como el colectivo más deficitario 

en materia formativa y aquel que precise mayor atención dentro de esta área de estudio. 
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La conclusión permitió reconocer los cuatro puntos de apoyo; la educación permanente como 

referencia última en la que cobra su sentido pedagógico, la formación empresarial, las 

pequeñas y medianas empresas como colectivo meta hacia el que se dirige la atención 

formativa, el diagnostico de necesidades como instrumento fundamental de conocimiento 

inicial de la población empresarial objeto de análisis y al estudio prospectivo de estrategias 

alternativas de cualificación como criterio de aproximación a una realidad educativa diferente 

y más adaptativa para la optimización de las PYME. 

 

Rodríguez Sánchez, Manuel (2002): “Análisis del módulo de formación e centros de 

trabajo en la familia profesional administrativa en la comunidad de Madrid - Enfoque 

desde la pedagogía laboral”. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid 

facultad de Educación. 

Esta tesis tuvo como objetivos de estudio conocer el conjunto de sistemas de formación 

profesional en España, el papel de los diferentes agentes implicados en su desempeño, el 

lugar de la Formación en Centros de Trabajo en los contextos educativo y productivo y su 

condición epistemológica en el seno de la ciencia de la educación. Para ellos se hizo una 

revisión del recorrido histórico de la formación profesional en España y las influencias que 

sobre ella han ejercido otros sistemas de formación profesional extranjeros, con especial 

atención a lo referido a las prácticas profesionales. 

Esta investigación tiene como conclusión final la valoración que hacen los agentes 

implicados (profesores, alumnos y tutores de los centros de trabajo) que las enseñanzas 

profesionales actuales son positivas, considerándolas mejores que las del modelo anterior de 
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formación profesional derivado de la Ley General de Educación de 1970. Incluso este estudio 

permitió confrontar los resultados obtenidos a partir del desarrollo de la investigación y 

explicar las diferencias y/o semejanzas encontradas entre la nueva formación profesional 

específica, que es considerada por los agentes implicados, como un instrumento valioso para 

la inserción laboral. Mejorar la información previa a los alumnos sobre las características del 

centro de trabajo donde han de cursar las prácticas y sobre las actividades que allí han de 

desarrollar contribuirá a acelerar el proceso de adaptación de los alumnos al entorno laboral, 

por lo que su rendimiento también se vería incrementado. Así mismo cabe destacar que los 

agentes implicados se mostraron de acuerdo en que las actividades formativas que ofertan las 

empresas son adecuadas, útiles e importantes para la formación de los alumnos. 

 

Puig Calvo, Pere (2006): “Los centros de formación por alternancia: desarrollo de las 

personas y de su medio - la importancia de la formación y de la investigación en las 

instituciones”. Tesis Doctoral. Universitat Internacional de Catalunya. 

Esta investigación tuvo como norte el estudio de los Centros Familiares de Formación por 

Alternancia (CEFFA). Tiene como objetivo profundizarla la importancia que tiene la 

formación de los formadores y responsables de las asociaciones de los CEFFA a nivel 

mundial. Y más concretamente, su relación con la viabilidad (en el sentido de sostenibilidad 

de los proyectos iniciados), el crecimiento como consecuencia de la demanda, la pertinencia 

como respuesta adecuada a la realidad local, y la adaptación necesaria como consecuencia de 

las evoluciones sociales, profesionales y económicas que presentan los distintos ámbitos de 

implantación de CEFFA. 
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Esta tesis concluye que, en esta apuesta científica las características comunes a este tipo de 

escuelas en todo el mundo desde su nacimiento sustentan algunos de los principios sobre el 

desarrollo que hoy nadie discute: como las necesidades de vincular a los jóvenes con su 

medio para convertirlos en verdaderos actores de un desarrollo que sea sostenible, porque el 

entorno territorial es factor clave del desarrollo. La importancia concedida a las innovaciones 

y proyectos surgidos de la valorización de los recursos locales. La conveniencia de sacar 

partido a las observaciones y experiencias propias y ajenas (observación–acción), junto a la 

conceptualización teórica de los conocimientos científicos y técnicos adquiridos en la escuela 

(reflexión) que permita mejoras y progresos en los ámbitos personal, familiar y territorial es 

decir, desarrollo (nueva acción). Las necesidades de una formación integral para asumir 

responsabilidades en todos los campos de la vida, especialmente en el de la promoción del 

propio territorio, pero no solos, sino “con” los otros (dimensión social). Los formadores 

(monitores) ocupan un lugar clave, dado que son los catalizadores de la información y por lo 

tanto de la formación, y deben llevar a las personas a construir nuevos conocimientos y a ser 

actores del desarrollo, no tienen una tarea sencilla. En el caso de los CEFFA, como ya se ha 

explicado, la del monitor no se limita a una función que se desempeña frente al alumno y a 

las autoridades académicas correspondientes, sino que incluye a las familias, a los 

profesionales y a los actores sociales. Además, se ofrece una visión del monitor (formador), 

definiendo un campo de capacidades, valores y aptitudes específicas, que incluyen el deseo 

de formarse para cumplir bien su misión y función. Se destaca la importancia de la formación 

por alternancia, es decir, de una formación que presupone necesariamente el binomio 

investigación - acción. 
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Fernández de Araujo, Domira (2009): “La enseñanza superior e inserción laboral de los 

profesionales con formación en turismo y áreas afines: Caso del Pólo Turístico Salvador 

e Entorno”. Tesis Doctoral. Universidad de las Palmas de Gran Canaria programa de 

doctorado Turismo y Desarrollo Sostenible, Islas Canarias. 

Este estudio tuvo como objetivo investigar y analizar las principales dificultades con las que 

se enfrentan los licenciados en turismo y áreas afines entre el período 2000 a 2005, cuando 

tienen que intentar insertarse en el mercado laboral turístico, con su formación en las 

instituciones de enseñanza superior del Pólo Turístico Salvador e Entorno. 

El aporte, en las conclusiones se enfoca que en el contenido aprendido por los licenciados en 

los cursos de formación y educación superior en turismo y áreas afines no corresponde con 

la realidad laboral que toca vivir, exigiéndoles así a fortalecer sus conocimientos y desarrollar 

otras competencias en otros cursos técnicos para conseguir un empleo y mantenerlo. Esta 

situación promueve a los licenciados a ser más pro-activos y emprendedores, aspectos que 

en la mayoría de los casos no se cultivan por las instituciones de enseñanza superior, 

exigiéndoles por tanto a nivel personal dirigir sus iniciativas. Incluso la carencia de 

experiencia práctica es un factor de debilidad existente para el proceso de la inserción del 

futuro profesional en el mercado laboral, con prácticas que se limitan a visitas técnicas a 

partir de determinado semestre, o a los llamados “laboratorios de especialidades” 

pertenecientes a las propias instituciones de enseñanza superior, que no representan, sin 

embargo, contacto ninguno con el consumidor del turismo ni con cualquier otra situación que 

acontece en la realidad. 

Por otro lado la responsabilidad de la gestión de cursos, coherentes con la realidad del 

mercado y de la región, recae en las propias instituciones de enseñanza superior, y en ellas 
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se encuentra el desafío por actualizar su currículum, y ampliar sus escenarios de enseñanza 

hacia las áreas turísticas alejadas de los centros que concentran los servicios hoteleros, 

facilitando el acceso a la formación superior profesional. 

 

A Nivel Nacional 

Muñoz Pérez, Arsenio (2012): “Formación técnica por competencias laborales en la 

experiencia educativa de los CEFOP N° 4 y N° 10 del PASE (1996-2007)”. Tesis de 

Maestría en Gerencia Social. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 

Esta tesis desarrolló un análisis del modelo de formación profesional técnica basado en 

competencias laborales de los CEFOP N° 4 de Trujillo (planchado y pintura, cuero y calzado) 

y el N° 10 de Trujillo (comercio, alojamiento, cocina, restaurante y bar) del Programa de 

Apoyo al Ajuste Social Estructural (PASE), reconociendo ciertas experiencias relevantes y 

el proceso matriz que hizo posible el éxito, a fin de ser propuesto para su replicabilidad en 

contextos a fines. 

La conclusión de este estudio fue demostrar que los elementos matrices indican que los 

CEFOP N° 4 y N° 10 del PASE potenciaron y generaron sinergias entre diferentes actores. 

Es decir generaron capital social al articular diversos intereses (empresariales, pedagógicos, 

espirituales, sociales...) y valores comunes en una experiencia educativa con el objeto de 

superar la barrera de la pobreza. Es decir, se dio formación humana y técnica (fueron 

empoderados) con el objeto de acceder al mercado laboral y/o gestionar su propio empleo.  

Por tanto, es tarea del Estado y de la sociedad civil promover alguna política social, desde la 

perspectiva de la articulación de la formación técnica profesional con el sector productivo. 
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Nuestro país necesita técnicos calificados para insertar, cada vez mejor, nuestra economía en 

mercados competitivos, exigentes y globalizados. 

 

Sáenz Peralta, Betty (2010): “Modelo educativo para la formación de competencias 

genéricas en estudiantes de la carrera profesional técnica de administración bancaria y su 

interrelación con las competencias genéricas laborales exigidas por el mercado laboral 

bancario de Lima Metropolitana en el año 2009 a marzo 2010”. Tesis para optar el grado 

académico de magister en Administración con Mención en Gestión Empresarial. 

Universidad Nacional Mayor San Marcos, Lima.  

Esta tesis tiene como objetivo determinar el modelo educativo que forme competencias en 

los estudiantes de institutos educativos especializados en la carrera profesional técnica de 

Administración Bancaria. Esto para identificar las competencias genéricas que exigen los 

actuales perfiles laborales del mercado laboral de Lima Metropolitana para los egresados de 

la carrera profesional técnica de Administración Bancaria. 

Betty Sáenz concluye que las competencias genéricas exigidas por el mercado laboral 

bancario de Lima Metropolitana en el año 2009 a marzo 2010, requieren del modelo 

educativo de la carrera profesional técnica de Administración bancaria para que los egresados 

obtengan formación concordante con el perfil laboral bancario y una mayor posibilidad de 

inserción laboral en este importante sector. Esta investigación permitió conocer el actual 

perfil de competencias exigidas por el mercado laboral bancario, el cual está basado 

prioritariamente en competencias genéricas. 
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Las competencias genéricas consideradas por los empleadores como las más importantes en 

sus candidatos y trabajadores son: el compromiso con la calidad, habilidades interpersonales, 

capacidad de trabajo en equipo, capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, 

capacidad creativa y por último la capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

 

García Uribe, Abel & Montalto herrera, Rossana (2004): “Análisis de los efectos de la 

globalización en la gestión de los recursos humanos en el Perú”. Tesis para optar el grado 

académico de magister en Administración. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Escuela de Postgrado, Lima.  

Esta investigación analizó el tema del empleo como situación económica del país y el efecto 

de la globalización que tiene una íntima relación con el tema de los recursos humanos, y la 

forma como impacta directamente en el empleo, el nivel de desempleo y el nivel de 

subempleo como respuesta a las escasas. La investigación identifica la preponderancia del 

sector informal en los recursos humanos que impactan en la economía del país. 

De acuerdo al concepto de competencias, este estudio, determinó un enfoque más personal 

en la gestión de recursos humanos. El investigador indica que la importancia de observar 

muestras conductuales y de relacionar la selección de personal, la capacitación, el desempeño 

y el desarrollo de las personas en la organización de alguna manera revaloriza la condición 

de los trabajadores ya que los reconoce como individuos capaces de desarrollarse. 

Adicionalmente se da un paso adelante respecto al enfoque tradicional de ver el desarrollo 

profesional solamente con el aprendizaje de competencias técnicas. Las competencias 

organizacionales son reconocidas para lograr un desarrollo en la organización. 
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Huamán Bravo, Barland Alfonso (2012): “El mercado laboral peruano y decisiones de la 

empresa: El caso del envejecimiento”. Tesis para optar el grado académico de magister 

en Economía. Pontificia Universidad Católica del Perú.  

Esta tesis tiene como objetivos identificar y analizar el impacto de los principales indicadores 

de envejecimiento en el empleo, y analizar los criterios de decisión detrás del equilibrio del 

mercado laboral por parte de las empresas y los individuos, interrelacionando la cantidad y 

calidad de la mano de obra por cohortes de edad. 

En esta apuesta científica se emplea el análisis de sensibilidad del salario respecto a la 

educación y a la calidad de la mano de obra. 

Se concluye que los más hábiles demandan menos educación seguros que se les va a 

reconocer su valía (calidad) en el mercado laboral, en otras palabras, la habilidad o calidad 

es observada por la empresa o existe posibilidad de observarla, ello muestra que el nivel 

microeconómico, cada agente habría invertido eficiente para obtener una mayor 

productividad y no recurrir a la sobre calificación en la educación, desde una óptica de 

eficiencia social (hipótesis del crecimiento). 

 

A Nivel Regional 

Beltrán Castillo, Karina del pilar y Córdova Espinoza, Adler José (2007): “La calidad 

educativa y la inserción en el mercado laboral delos egresados de economía del periodo 

2002-2006”. FEC-UNASAM, Huaraz, Perú. 

Esta investigación tiene por objetivo conocer en qué medida la calidad educativa impartida 

por la escuela profesional de economía de la UNASAM influye en la inserción al mercado 
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laboral de los egresados en la provincia de Huaraz en los periodos 2002- 2006. Además 

determina si el nivel de competitividad de los egresados es compatible con las exigencias del 

mercado laboral. 

La conclusión de este estudio, revela que la inserción al mercado laboral de los egresados 

está influenciada particularmente por la calidad educativa, esto se debe a que no todas las 

variables que explican la inserción al mercado laboral en función a la calidad educativa en el 

modelo planteado no han sido determinantes para explicar dicho modelo, esto quiere decir 

que una eficiente calidad educativa no se va a reflejar necesariamente en la inserción del 

estudiante al mercado laboral. La investigación también revelo que el nivel de competitividad 

de los egresados no se ajusta totalmente a las competencias requeridas por el mercado laboral 

en un primer momento, esto debido a que los egresados tienen que pasar por un periodo de 

aprendizaje (2 meses aproximadamente) del puesto de trabajo, para que estos puedan cumplir 

con las metas y objetivos trazados por la instituciones. 

 

3.2. Bases Teóricas 

A. Formación Técnica - Empresarial 

A.1. Definición de Formación 

Cuando hablamos de formación, hacemos referencia a un concepto complejo en el que 

subyacen múltiples dimensiones que se recogen en términos como educación, instrucción, 

capacitación, desarrollo, orientación, etc. En el ámbito de la formación laboral tienden 

indistintamente, a pensar que el contenido y el significado de cada una de ellas sean 

diferentes. (Rodríguez, 2006) 
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La formación en las organizaciones podría definirse coamo un proceso de aprendizaje 

provocado, bien sea de conocimientos, habilidades o actitudes que, a su vez, puedan ser 

aplicados en el desempeño del puesto de trabajo. 

Uno de los objetivos de la formación seria que esta permita a las personas adaptarse al 

proceso de cambio constante en el que se encuentran en la sociedad actual y, a su vez, que 

favorezca su promoción para todas aquellas competencias necesarias para desarrollar con 

éxito cada una de las tareas que son requeridas en su puesto de trabajo. 

Por competencias se entiende el “conjunto de características intrínsecas del individuo que se 

demuestran a través de la conducta, y que están relacionadas con el desempeño superior en 

el trabajo”. 

Actualmente, vivimos en un entorno laboral que hace que la formación sea imprescindible, 

ya que el factor humano es el que determina el éxito futuro de la organización: 

a. Organizaciones sumergidas en un proceso de cambio constante. 

b. Mayor presión competitiva. 

c. Gran importancia en la consecución de los resultados. 

d. Nuevos procesos de trabajo y avances en la tecnología 

La formación tendrá como fin: 

a. Adaptar permanentemente las competencias profesionales y el contenido de los puestos 

de trabajo. 

b. Mantener y, en el mejor de los casos, aumentar las competencias profesionales para 

asegurar la competitividad de la organización. 

c. Hacer posible la evolución del trabajo en su cualificación profesional. 
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d. Enfrentarse a las dificultades que puedan ir surgiendo como consecuencia de la 

reestructuración económica o tecnológica. 

Con todo esto, podemos ver que, la formación contribuye en la optimización de los objetivos 

organizacionales, los cuales se centran en proporcionar a sus clientes servicios o productos 

y, con ello, obtener una serie de beneficios que a su vez, le permiten asegurarse una cuota de 

mercado. Como se mencionó, aportar las competencias necesarias para que los objetivos se 

concreten. La formación no debe considerarse un elemento aislado dentro de la organización, 

sino un elemento integrado en la planificación estratégica para facilitar la definición de metas, 

mejorar el funcionamiento y, por último (y lo más importante para el éxito), para aumentar 

el nivel de satisfacción del personal y sus clientes. (Rodríguez, 2006) 

 

A.1.1. Principios Básicos de la Formación 

Se denominan principios de formación al conjunto de normas que ha de tenerse en cuenta 

a la hora de llevar a cabo una serie de acciones formativas. La función de este conjunto de 

normas seria dar toda la información necesaria para la labor formativa. Estos principios hacen 

referencia, principalmente, a los participantes en la actividad formativa; a los métodos de 

formación; a los cursos y los materiales de formación; y, por último, al entorno físico de la 

actividad formativa. 

Siguiendo a Mayo y Dubois (referenciado por Rodríguez), podemos señalar una serie de 

principios relacionados con la formación. 

Los principios relativos a los participantes en la actividad formativa son:  

a. La participación activa es esencial 



20 

 

b. La satisfacción refuerza al aprendizaje 

c. El alcance de los objetivos de la formación es responsabilidad del participante 

d. La motivación es esencial para aprender. 

e. Los sistemas de valores constituyen un factor de primer orden para el desarrollo de la 

formación dentro de la organización. (Es necesario conocer la cultura corporativa para 

poder adecuar los objetivos a la filosofía de la organización). 

Estos autores también señalan que los principios sobre los métodos de formación son los 

siguientes:  

a. Las acciones formativas deben basarse en objetivos claros y concretos. 

b. Los métodos deben estar en estrecha relación con los contenidos. 

c. La formación ha de ser factible y útil, la formación debe orientarse a que los participantes 

descubran en ella lo que se les pretende enseñar. 

d. Los métodos deben basarse en una previa investigación acerca de la organización y de 

sus necesidades. 

También señalan, como principios sobre cursos y materiales de formación los siguientes: 

a. El material formativo debe ser objeto de una cuidadosa atención. 

b. La efectividad de la formación requiere considerar las necesidades estratégicas de la 

organización y el nivel de los participantes. 

c. Todos los aspectos de la formación deben coordinarse. 

d. La formación es un proceso continuo. 

Los materiales de apoyo deben permitir la profundización por parte de los asistentes. 

Finalmente indican que los principios sobre el entorno físico de la actividad formativa son: 
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a. La efectividad de la formación varía según el entorno físico en el que esta tenga lugar. 

b. La ubicación y el entorno inciden emocionalmente sobre los participantes. (Rodríguez, 

2006) 

 

A.1.2. Actores de Formación 

Marta Rodríguez, señala que, a la hora de la gestión de la formación no nos podemos olvidar 

de las personas que participan en ella, puesto que, sin su intervención, el proceso formativo 

no sería factible. 

Al referirnos a los actores de la formación debemos distinguirnos entre: 

a. El responsable de formación de la organización. Es el responsable de establecer las 

políticas u los objetivos formativos de la organización. 

b. El técnico de formación. En el encargado de gestionar la formación, y para ello tiene que 

disponer de conocimientos que lo capaciten para poder elaborar un plan de formación. 

c. El formador. Es la persona que se encarga de impartir las clases; para ello tiene que estar 

dotado de una gran capacidad pedagógica. 

d. Los destinatarios o los formados. Según, Marta Rodríguez, son las personas a las que va 

dirigido el plan de formación. Por otro lado, (Puchol, 2007), señala que, el sujeto de 

formación empresarial es una persona, hombre o mujer cuyas dos diferencias más visibles 

con los estudiantes convencionales son la diferencia de edad y el hecho de poseer una 

experiencia. 
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A.1.3. Necesidad de Formación 

Fundamentalmente consiste en hacer una reflexión sobre la importancia de la formación 

como instrumento necesario para la competitividad de las organizaciones, y de los diferentes 

tipos de formación que se pueden aplicar desde el momento que la persona entra a formar 

parte de la organización. Además, es fundamental tener en cuenta las diversas modalidades 

a través de las que puede ser impartida la formación y, por último, la importancia que tiene 

la formación en nuestra organización, es esencia que se detecte las necesidades formativas 

que presentan los empleados. Para ello, se llevara a cabo el diagnostico de necesidades. Una 

necesidad de formación seria todo aquel déficit observable y manifiesto de las competencias 

técnicas de un trabajador que le impida conseguir los objetivos razonables de la organización. 

Las necesidades de formación pueden ser de dos tipos. (Rodríguez, 2006): 

Necesidad de formación reactivas Necesidades de formación proactivas 

Responde a necesidades formativas actuales 

y reales.  

Viene dadas por la observación de déficit 

observable. 

 

Referencia a aquellos vacíos formativos 

que, en el caso de cubrirse, capacitarían a las 

personas ante la innovación en 

determinadas situaciones.  

Estas necesidades deberían ser detectadas 

para evitar futuros problemas en la 

organización 

 

A.1.4. El Plan de Formación 

De acuerdo con (Rodríguez, 2006). El plan de formación es un documento elaborado por la 

propia organización o subcontrato a un consultor externo que surge del diagnóstico de 

necesidades de la organización a la que se dirige. El plan de formación puede definirse como 

el conjunto coherente y ordenado de acciones formativas, establecido en un periodo de 
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tiempo determinado y dirigido a dotar y perfeccionar a las personas de las competencias 

necesarias para conseguir los objetivos estratégicos que se persiguen en la organización. 

Con el diseño de un plan se mejoran aspectos tales como los que se mencionaron a 

continuación: 

a. Mejora de las funciones laborales. 

b. Mejora a la hora de integrar a nuevo personal. 

c. Fomento de la comunicación interna entre los diferentes departamentos de la 

organización. 

d. Proyección de la imagen hacia el exterior y en el interior de la organización  

e. Potenciación del trabajo en equipo. 

f. Adaptación a los cambios que se van produciendo. 

 

A.1.5. Programa de Formación 

Marta Rodríguez, señala que, la formación debe planificarse para cubrir las carencias y las 

deficiencias que presentan las personas en relación con los objetivos que persigue la 

organización a la que pertenecen. Con todo aquello, ha de decirse que un programa de 

formación bien planificado y organizado trae consigo un elevado número de ventajas, tanto 

para la persona formada como para la organización. 

Para la persona formada 

a. Satisfacción intrínseca. Porque el proceso formativo les ha proporcionado, a las personas 

formadas, la capacidad de poder llevar a cabo de una óptima o varias tareas y la 

posibilidad de desarrollar nuevos repertorios de técnicas. 
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b. Satisfacciones extrínsecas. Son aquellas que viene condicionadas por una serie de 

ganancias extras, debidas a una mejora en la actuación profesional. 

Para la organización 

a. Consecución de una mayor cualificación y productividad de los empleados. 

b. Mayor rapidez de los mismos para estar al día. 

c. Formación menos costosa, ya que supone un ahorro en el tiempo de aprendizaje. 

d. Disminución de las pérdidas, en caso que existan. 

e. Disminución de accidentes laborales. 

f. Menos absentismo laboral. 

g. Cambio de trabajos. 

h. Mayor satisfacción por parte del cliente.  

 

A.2. Formación Técnica 

A.2.1. Definición 

Es la formación que desarrolla habilidades, conocimientos y aptitudes necesarias para 

desempeñar con eficiencia las funciones correspondientes a una profesión. (MINTRA, 2001) 

Según (Agudelo Mejía, 1978), la educación técnica corresponde a la rama de la enseñanza 

media del sistema educativo que tiene como finalidad la calificación de personal en el 

desempeño de las ocupaciones técnicas de nivel medio en las diversas actividades 

económicas. La tendencia internacional destaca que este tipo de enseñanza no solo capacita 

a los profesionales técnicos de nivel medio, sino que también habilita a los estudiantes para 
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iniciar la enseñanza superior. En el caso peruano, existe la posibilidad de enseñanza técnica 

a nivel superior, conforme el artículo 57° de la Ley General de Educación de 1982. 

La educación técnica de responsabilidad del Ministerio de Educación del Perú se imparte en 

tres conjuntos de instituciones formativas. Los Colegios Secundarios con Variante Técnica 

(CSVT), los Institutos Superiores Tecnológicos (IST), y en la modalidad de educación 

ocupacional, se encuentran los Centros de Educación Ocupacional (CEO). (MINTRA, 2001) 

 

A.2.2. Origen histórico de la formación técnica en el Perú 

Debemos remontarnos al impulso que se quiso dar a la formación técnica (FT) durante las 

primeras décadas del siglo XX. Ello obedecía a la necesidad de adecuación de la economía 

nacional a la apertura de mercados que se vivía en los años comprendidos entre fines del siglo 

XIX e inicios del XX. Este impulso fue dado por una serie de intelectuales, pedagogos y 

políticos civilistas. Hubo un intenso debate acerca de la orientación que debía seguir la 

educación nacional. Los intelectuales civilistas y liberales criticaban la orientación elitista y 

especulativa del sistema educativo, destacando la necesidad de superar la herencia colonial 

y promover el valor del trabajo, el espíritu de empresa y la capacidad técnica (Sulmont, 

Varcárcel, & Twanama, 1991) 

Si examinamos las políticas educativas, la Ley de Instrucción Pública de 1901 había dividido 

los establecimientos de enseñanza secundaria en colegios y liceos; estos últimos eran 

especializados para la FT en agricultura, minería, mecánica y comercio. Sin embargo, un año 

después una nueva Ley suprimió los liceos y acortó el ciclo de educación secundaria,  

reforzando el carácter intelectual de la formación. “Al abandonar la posibilidad de darle un 



26 

 

sentido práctico, la educación secundaria fue entendida ante todo como el camino hacia una 

carrera de tipo universitario” (Sulmont, Varcárcel, & Twanama, 1991, pág. 27) 

En los años siguientes, si bien se dieron diversas medidas para apoyar la FT a través de la 

constitución de diversas “Escuelas de Artes y Oficios”, no hubo una política educativa 

coherente. En 1911 el gobierno de Leguía nombró a Villarán para presidir una comisión 

encargada de preparar un proyecto de reforma educativa. Pero la Ley aprobada en 1920 

recogió muy poco de sus propuestas. La crisis de 1930 y la consiguiente turbulencia política 

hicieron que se mantuviera una situación de indefinición frente a la FT. 

A fines de la década de 1940 se dieron las condiciones para retomar la discusión, cuando se 

dio impulso a la minería y la industria nacional a consecuencia de la demanda internacional 

generada por la Segunda Guerra Mundial. Llegaron también los planteamientos desarrollistas 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) tendientes a la 

industrialización. En el primer gobierno de Manuel Prado se adoptó una política de 

industrialización que requería de mano de obra especializada: en 1941 fue creada la Dirección 

de Educación Técnica dentro del Ministerio de Educación, y en 1945 se estableció la 

secundaria técnica. Sin embargo no hubo suficiente financiamiento y se careció de una 

estrategia ordenada, de modo que el gobierno cedía a presiones políticas de instituciones 

sociales y de políticos para que se abrieran escuelas técnicas en sus departamentos. 

(Bonfiglio, 2008) 

En el breve gobierno de Bustamante y Rivero (1945-1948) se hizo un importante esfuerzo 

por ordenar la política de educación técnica a nivel nacional, precisando objetivos, planes 

y métodos. En esta tarea participaron importantes  intelectuales como Luis E. Valcárcel y 

Jorge Basadre. Este último, siendo Ministro de Educación, encargó a Fernando Romero la 
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preparación de un Plan Nacional de Educación Técnica; colaboró también una misión 

norteamericana encabezada por el pedagogo J. Gram Sullivan, quien en 1945 organizó el 

“Servicio Técnico Cooperativo Peruano Norteamericano de Educación”. Durante este 

gobierno el presupuesto para la educación técnica se cuadruplicó, y el número de alumnos 

creció en una proporción aún mayor. Para coordinar las iniciativas se nombró un Consejo 

Consultivo Nacional, integrado por representantes del Parlamento, del gobierno, de 

entidades  profesionales, de los empresarios, de los obreros. (Romero, 1958) 

El régimen del general Odría (1948-1956) interrumpió los esfuerzos iniciados en los años 

anteriores y se volvió al estilo tradicional de la enseñanza genérica que reforzó los valores 

de ascenso social hacia las profesiones de corte universitario. Los Consejos Consultivos 

dejaron de funcionar y se eliminó la posibilidad de asegurar un nexo entre la política 

educativa y los agentes productivos. (Bonfiglio, 2008) 

Así mismo Giovanni Bonfiglio, nos habla del segundo gobierno de Prado retomó la política 

educativa diseñada en la década de 1940. En 1957 una Reforma Educativa ratificó la 

educación  secundaria técnica como opción frente a la secundaria común. En este período se 

dieron los primeros pasos para relacionar la FT con los agentes productivos. La Ley de 

Promoción Industrial de 1959 otorgaba beneficios tributarios a las empresas que invertían en 

FT. Al amparo de estas disposiciones, y con el apoyo de un conjunto de empresarios, el 

gobierno  creó el Servicio Nacional de Aprendizaje y Trabajo Industrial (SENATI), con el 

objetivo de formar obreros calificados. La ley que creaba este organismo estableció un 

mecanismo de financiamiento con el aporte obligatorio del 1% del monto de las planillas de 

sueldos y salarios de las empresas que tenían más de 15 empleados; además recibió ayuda de 

la cooperación internacional. Estableció sedes en Lima y en las principales ciudades  del país. 
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Desde el inicio el SENATI tuvo autonomía administrativa, lo cual le permitió adecuar su 

oferta educativa a las demandas de las empresas. Evitó así la rigidez del resto de las 

instituciones públicas encargadas de la FT, las cuales no tenían autonomía administrativa ni 

pedagógica. De este modo se profundizó la separación entre la FT ofrecida por las 

instituciones públicas, y el mundo del trabajo productivo empresarial, abandonando 

prácticamente la posibilidad de articular al conjunto de la FT regular con el mundo de la 

producción. Este hecho marca lo que puede ser considerado como el inicio de una actitud que 

los empresarios han tenido frente a la educación en general, y a la educación técnica en 

especial: vieron que el Estado era ineficiente, renunciaron a reformarlo, y empezaron a crear 

“islas de excelencia” que perduran hasta hoy. En otras palabras, ante la incapacidad del sector 

público de dar solución a la necesidad de contar con un nivel eficiente de FT universal, se 

generaron institutos favorecidos y especializados, que constituyen verdaderas “islas” en un 

mar de incompetencia. Desde su creación el SENATI se constituyó en la principal institución 

de formación de obreros y técnicos calificados, y coexistió con otras modalidades de 

entrenamiento: los colegios secundarios de enseñanza técnica, los institutos privados, los 

programas de capacitación creados por grandes empresas. Por ejemplo, Cerro de Pasco Corp. 

creó su propio centro de entrenamiento en 1955. 

Con la Ley de la Gratuidad de la Enseñanza en 1964 se expandió la educación primaria, y 

por ende la educación secundaria en los años siguientes. En el estrato secundario se aplicó el 

diseño previsto en la ley de 1957: por un lado la secundaria general (de Ciencias y 

Humanidades) que conducía a la universidad; y por otro lado la secundaria técnica. 

Posteriormente se cambió este diseño: los dos primeros años fueron dedicados a la formación 

general, y los tres últimos a la denominada “secundaria diversificada” que ofrecía las 
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siguientes opciones: científico humanista, agropecuaria, industrial, comercial y artesanal. Sin 

embargo, las secciones técnicas tuvieron poco éxito por la pobreza de los equipos 

disponibles. No existía el financiamiento para que operasen talleres y laboratorios. 

 

Reforma Educativa de la década de 1970 

Durante la década de 1970 el Gobierno Militar se propuso realizar una Reforma de la 

Educación que apuntaba a romper la orientación “terminalista” del sistema educativo hacia 

la universidad, y asegurar la preparación para el trabajo productivo en todos los niveles. Se 

propuso dejar de lado la educación primaria y secundaria, para fusionarlas en la “educación 

básica” de nueve grados. A su vez esta se dividía en educación básica regular, para jóvenes 

de edad escolar, y educación básica laboral para adolescentes y adultos que no alcanzaban 

oportunamente una escolaridad básica. Este esquema significaba abandonar la fórmula 

anterior de la “secundaria técnica”. 

Otra innovación fue la creación de las Escuelas Superiores de Educación  Profesional (ESEP), 

que debían pertenecer a un nivel posterior a la educación básica, con la finalidad de 

proporcionar una formación y certificación de bachiller profesional que permitiera a los 

egresados ingresar al mercado laboral sin pasar por la universidad. Este era un nivel de 

estudios obligatorio, incluso para aquellos que postularían a esta. De este modo se buscaba 

descongestionar el sistema universitario, asegurando una preparación masiva de los jóvenes 

hacia actividades laborales. 

Cabe señalar que, además de la iniciativa de las ESEP, durante la década de 1970 el gobierno 

creó una serie de institutos de formación tecnológica que dependían de diferentes ministerios. 

Es así que surgieron el SENCICO (Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 
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Construcción) y CENFOTUR (Centro de Formación en Turismo). Lo peculiar de estos 

institutos, al igual que el SENATI, es que a pesar de ser públicos tienen un régimen de gestión 

privada, lo cual les permite competir exitosamente en el mercado de la formación superior. 

(Bonfiglio, 2008) 

 

El ingreso definitivo de la Formación Técnica al nivel superior 

Con la Ley de Educación de 1982, aprobada durante el segundo período de Fernando 

Belaúnde (1980-1985) las ESEP fueron convertidas en Institutos Superiores Tecnológicos 

(IST). Se abandonó el ciclo de Educación Básica y el ciclo de las ESEP. Se retornó al sistema 

educativo con tres niveles: primario, secundario y superior. A nivel secundario, la educación 

con variante técnica fue mantenida como opción de segundo grado frente a la denominada 

“humanística”, que se impuso como modalidad única en la mayoría de los colegios. 

La nueva ley colocó a los IST como parte del nivel superior, junto a las universidades. Esta 

medida tuvo gran acogida, porque respondía al deseo generalizado de los estudiantes de 

secundaria (en su mayoría pertenecientes a sectores sociales emergentes) de pasar 

inmediatamente al nivel de la “educación superior”. En los años siguientes se abrió la 

posibilidad para la FT privada. En efecto, la Ley de 1982 permitía la creación de IST 

privados, que empezaron a crecer rápidamente. Por ejemplo, en 1982 fue creado el TECSUP. 

Le siguieron numerosos institutos tecnológicos privados. (Bonfiglio, 2008) 

 

A.2.3. Características 

La formación técnica es una Hexis (habito, disposición permanentemente adquirida); se 

concentra en la creación de un hábito, de una disposición permanentemente adquirida a través 
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de una práctica, del desarrollo de unas habilidades que le permitan al sujeto que las recibe 

una capacidad de saber hacer, de un saber hacer eficaz, de una forma y práctica que le permite 

construir eficazmente objetos. Sin embargo, en el desarrollo del nuevo sistema técnico, a 

utilización de instrumentos y maquinas demanda cada vez más una relación diferente con el 

desarrollo de un conocimiento más allá de la simple formación de habilidades: es decir, se 

requieren formaciones propiamente del campo de las tecnologías; en cierta medida se da 

lugar a un encuentro de la theoria con la técnica. (Misas, 2004, pág. 236) 

 

A.2.4. Competencias Generales 

Describe en forma breve y concisa el quehacer profesional de una especialidad, es entendida, 

como un complejo estructurado de conocimientos, procedimientos, valores y actitudes 

requeridas para lograr desempeños competitivos. (MINEDU, 2008) 

 

Capacidades Técnicas 

Conjunto de saberes articulados que se ponen en juego interrelacionadamente en las 

actividades y situaciones de trabajo identificadas en el perfil. Estas capacidades, están 

referidas a la aplicación de los conocimientos tecnológicos y especificaciones técnicas 

requeridas en la ejecución de las tareas, procedimientos, procesos a emplearse en el desarrollo 

de una determinada especialidad de producción de bienes y/o prestación de servicios. Así 

como también a desarrollar aptitudes para adaptarse a los cambios que signifiquen incorporar 

nuevos conocimientos técnicos. (MINEDU, 2008) 
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a. Competencias tecnológicas: No podemos esperar que nadie sea capaz de entrar en la 

sociedad de la información y el conocimiento sin ser capaz de utilizar la tecnología 

asociada. Ahora bien, y eso es un concepto clave, no podemos reducir la alfabetización 

digital a la capacitación tecnológica, como muchas veces se hace. La capacitación 

tecnológica es necesaria, pero nunca se puede considerar suficiente. (Ortoll, Casacuberta, 

& Collado, 2007) 

b. Procedimientos: Es la guía detallada que muestra secuencialmente y ordenadamente 

como dos o más personas realizan un trabajo. (Álvarez Torres, 2006). Por procedimiento 

se entiende un conjunto de actividades interrelacionadas que satisface una cierta función 

(o varias funciones). (Rodriguez Valencia, 2002) 

c. Predisposición por aprender: El aprendizaje como aptitud innata, se aplica cuando el 

ser humano llega al mundo, tiene su equipaje de “disposiciones innatas” además de un 

repertorio de movimientos, una capacidad de aprender que le permitirá modificar su 

conducta adaptándola al medio ambiente cultural o social en el que tiene lugar la 

maduración biológica. El ser humano es, simultáneamente y por su naturaleza, “criatura 

instintiva” y “criatura cultural” por cuanto prosigue su evolución en el ámbito cultural, 

entendida “evolución” como adaptación rápida a las cambiantes condiciones del medio 

ambiente. La predisposición a recibir información, sustrato de la capacidad para aprender, 

facilita la transmisión de las normas culturales y consiguientemente, en el proceso de 

adaptación a la sociedad, las personas adaptan su comportamiento al medio ambiente a 

través de la predisposición innata conocida como aprender. (Soto, 2001) 
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Capacidades Comunicacionales 

Relacionadas a la comunicación y la relación personal y social, para desenvolverse 

competentemente en ambientes de trabajo. Estas capacidades desarrollan acciones de 

interpretación de documentación técnica redactadas en inglés, planteamientos de estrategias 

para el emprendimiento, autoempleo, marco legal del trabajo, derechos y obligaciones que 

se deriva de las relaciones laborales así como los cambios generados por el uso de la 

computadora en la redacción de documentos y comunicación vía correo electrónico. 

(MINEDU, 2008) 

a. Relaciones Interpersonales: Gestionar una relación significa enfrentarse a sucesos 

desagradables y también sucesos emocionantes. Una relación significa también negociar 

las formas de vida e interacción en su conjunto para acomodar nuestras propias 

necesidades y las necesidades de los demás. Una comunicación exitosa no solo requiere 

de sentido común, también requiere de control de los sentimientos, interpretaciones y 

conductas para satisfacer nuestras necesidades y la de los demás. Para ello se debe 

escoger conductas eficaces que incrementen la probabilidad de contribuir a lograr 

relaciones eficaces en vez de castigadoras. Las relaciones interpersonales competentes 

son fruto de una comunicación apropiada esto implica tener una comunicación adecuada 

saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, por otro lado lo eficaz que facilita que las 

personas logren sus objetivos. (Wiemann, 2011) 

b. Análisis de la información técnica: En él se estudia cómo interpretar los documentos 

técnicos (esquemas, croquis y planos) de instalación, los factores que intervienen en los 

trabajos y las técnicas o métodos para organizarlos/planificarlos. Se realizaran algunos 

ejercicios de aplicación, todavía sencillos y con datos que puedan ser comprensibles para 
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el nivel de conocimiento que a esta altura los alumnos tienen de los procesos, para ellos 

se realizaran ejercicios de aplicación más complejos y datos específicos. (MECD, 2000). 

De acuerdo con (MINEDU, 2010). La lectura, la interpretación y la redacción de informes 

y documentos técnicos contribuyen al conocimiento y la capacidad de utilización de 

diferentes tipos de texto y sus estructuras formales, así “las Técnicas de expresión y 

comunicación son instrumentos de dibujo y aplicaciones de diseño gráfico por ordenador 

para la realización de bocetos y croquis, empleando escalas, acotaciones y sistemas de 

representación normalizados. Conocimientos y aplicación de la terminología y 

procedimientos de los procesadores de texto hojas de cálculo y herramientas de 

presentaciones, edición y mejora de documentos”.  

c. Formación y Orientación Laboral: Encaminada a familiarizar al alumno. con el marco 

legal de condiciones de trabajo y de relaciones laborales del ámbito profesional para dotar 

los recursos y de la orientación necesaria para la búsqueda de un puesto de trabajo y para 

el auto empleo. (Lorenzo Moreno & Cartagena Ros, 2003) Estos autores señalan que: 

“…el marco legal en cuanto a derechos y obligaciones de los trabajadores, problemática 

de salud, seguridad e higiene general en el trabajo, preparación para el trabajo 

autónomo y mecanismos de inserción laboral...” (…) 

 

Capacidades Sociales 

Relacionadas al comportamiento del trabajador para desenvolverse en ambientes de trabajo 

habituales así como para adaptarse a los ambientes de trabajo diversos; actuar con criterio 

lógico ante situaciones imprevistas tomando decisiones oportunas, mantener relaciones 
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fluidas con los miembros del grupo, respetando el trabajo de los demás, organizando y 

cooperando en la superación de las dificultades que se presenten. (MINEDU, 2008) 

a. Desenvolvimiento en ambientes laborales: Para desenvolverse bien como miembro de 

un equipo, debe comunicarse en forma abierta y honesta, enfrentar las diferencias, 

resolver conflictos y subliminar las metas personales para el bien del equipo. Para muchos 

empleados estas capacidades son difíciles, a veces imposibles de lograr, “para lograr 

esta conversión la gerencia debe tratar de elegir quienes poseen las capacidades 

personales para adquirir las habilidades necesarias y recompensar a los individuos por 

sus esfuerzos de cooperación” (Stephen P., 1998) 

b. Trabajo en Equipo: Se trata de un pequeño número de personas que con conocimiento 

y habilidades complementarias, unen sus capacidades para agarrar determinados 

objetivos y realizar actividades orientadas hacia la consecución de los mismos. El trabajo 

individual y colectivo propio del equipo, se realiza dentro de un contexto socio afectivo 

caracterizado por un clima de respeto y confianza mutua satisfactorio y gratificante. La 

característica de un equipo es el espíritu de complementariedad en la realización de 

actividades y tareas, de las que todos se consideran mutuamente responsables, en cuanto 

a un grupo cooperativo que tiene un propósito común. Desde el punto de vista operativo, 

la distribución de responsabilidades individuales y del trabajo conjunto se realiza 

mediante una adecuada coordinación y articulación de tareas. (Ander Egg & Aguilar, 

2001) 

c. Respeto al trabajo de los demás: En la práctica, el respeto se manifiesta en el trabajo 

consistente para comunicar que se comprende la experiencia de la otra persona, tratar de 

desarrollar asociaciones con un amplio conjunto de sujetos, cuestionar con cuidado y con 
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tacto los comportamientos contraproducentes de las personas y ayudarlas a que se 

arriesguen a hacer cambios, garantizar el conocimiento detallado de los recursos y 

problemas locales. Sin embargo, todo esto hay que llevarlo a cabo en el marco de unas 

relaciones caracterizadas por la autenticidad, en el que el trabajador se desprende de su 

rol formal para llevar a cabo unos encuentros auténticos entre personas, es preciso poner 

en práctica los valores relativos al respecto y la aceptación de los otros, sin limitarse a 

proclamarlos. (Smale, Tuso, & Statham, 2003) 

 

A.3. Formación Empresarial 

Su finalidad es producir empresarios y ello implica generar en las personas: características, 

actitudes, habilidades, atributos, conocimientos, destrezas, valores, creencias e ideas 

especiales que los diferencien de los no empresarios y que les permitan a esos empresarios 

acometer una carrera empresarial con mayores posibilidades de éxito. Por tanto si se conocen 

estas especificaciones de salida, se estará partiendo de algo lógico como base del diseño 

educacional. (Valera, 2001) 

Por otra parte (Rivera Camino & Molero Ayala, 2012) lo expresa de forma general como “… 

un proceso de aprendizaje a través del cual el individuo desarrolla, según diversas 

modalidades, los conocimientos, las habilidades o los comportamientos que constituyen para 

él una nueva experiencia”. Así mismo los autores mencionados refieren que “el término de 

formación en la empresa esta, de esta manera ligado a la función tradicional, propia de la 

formación de adultos, donde se persigue el desarrollo de una carrera individual. Este 

desarrollo de la carrera supone la decisión del profesional a someterse a una nueva 
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escolaridad más allá de la propia de un recorrido académico normal, y en 

complementariedad con las actividades de su trabajo”. 

 

Área motivacional 

Es esta zona, el comienzo del proceso de formación empresarial, deben dársele al estudiante 

los elementos básicos que los motiven a pensar en un cambio de su trayectoria de vida, se 

debe buscar lograr un desplazamiento que le abra horizontes de trabajo y de desarrollo 

personal y profesional. Aquí es necesario discutir en detalle los mitos y las realidades de 

evento y de la cámara empresarial, atender la contribución económica, social política, 

humana y de desarrollo del proceso y de la acción empresarial, revisar lo correspondiente a 

algunas de las teorías motivacionales que existen y diferenciar la contribución de cada una 

de ellas a los distintos factores motivacionales: logro, independencia, autonomía, ejecutar 

algunas acciones hacia el desarrollo de esas motivaciones. Pero, sobre todo, es básico resaltar 

al empresario como el dinamizador de todos los procesos, económicos, sociales, políticos y 

humanos. Cuando el estudiante este convencido, lógicamente, que ser empresario es un 

camino útil, sano, provechoso y benéfico, se habrá logrado su motivación hacia una carrera 

empresarial. 

 

Área de comportamiento 

Esta es la razón más difícil del proceso, pues implica intervenir en el interior del estudiante, 

en su modo de ser y de percibir, y aquí se tiene la idea equivocada de que un curso o un 

sentimiento sobre espíritu empresarial es suficiente, la verdad es que las ideas, los valores, 
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las actitudes, los tratos, etcétera, que requiere el empresario están en muchos casos en 

contravía con el sistema educativo tradicional. Por eso, una educación empresarial exige un 

trabajo integral a lo largo de todos los cursos, para poder reforzar ciertas actitudes. Es 

necesario, entonces, incluir en el currículo actividades muy específicas como las siguientes: 

a. Seminarios y talleres para el desarrollo de las características de liderazgo. No se trata aquí 

de contar que es liderazgo y su importancia, se trata de buscar que el estudiante se vuelva 

líder. 

b. Permanente exigencia al estudiante de entrenarse en vender sus ideas, es hacer 

presentaciones, en mejorar su capacidad de persuasión. El ejercicio de venta de su idea 

al grupo, la defensa de su plan de negocio, la presentación y discusión de artículos y 

lecturas son básicas para este proceso. 

c. Hay necesidad de sacar al estudiante de su presencia en el salón de clase y orientarlo a 

que la iniciativa es la dinámica. Los ejercicios de realizar negocios, y de buscar ideas, de 

buscar empresarios, de investigar, y de sus acciones e iniciativas, va a mejorar esta 

condición. Otra acción importante es darle la responsabilidad por el resultado de sus actos 

e incentivarle a que se arriesgue a tomar iniciativa, que sea activo y no reactivo. 

d. Uno de los aspectos novedosos de la educación empresarial es la formación de valores 

éticos en el estudiante que le permita enfrentarse con el mundo, con su propio código y 

no ser víctima de las imposiciones que el sistema le establece. 

e. Múltiples autores han indicado que tanto o más importante que el know-how es el know–

who, y, por tanto, hay que reforzar en los estudiantes el concepto de red de conocidos, la 

importancia de las relaciones interpersonales como elementos facilitadores del proceso 

empresarial. Recurrir a sus redes formales e informales para la búsqueda de ideas, para 
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identificación de empresarios, para consecución de información, para la identificación de 

recursos financieros y clientes para sus negocios reales, la realización de negocios en 

grupos, los ejercicios de integración extracurricular, la elaboración de planes de negocio, 

etc., son mecanismos de fortalecimiento de dichas relaciones. 

f.  Desde el comienzo del proceso de formación empresarial, hay que desarrollar en el 

estudiante una estructura de formulación de metas específicas en lo personal, en lo 

profesional y en lo empresarial y lograr, junto con el proceso de motivación, un nivel de 

compromiso y lealtad hacia esas metas.  

g. Uno de los elementos básicos que el proceso educativo debe tener es darle al estudiante 

la confianza que es capaz de, suficiente, hábil en lo que se le ha enseñado, y que con sus 

capacidades analíticas, creativas, de relaciones, etcétera, puede enfrentarse con un 

problema real y encontrarle solución. (…) 

h. La educación empresarial, hay que buscar que los estudiantes se equivoquen y que no 

sean paralizados por ello, que aprendan de sus errores y que aprendan a enfrentar 

situaciones de riesgo y a sufrir las consecuencias. Hay que recordase de un refrán muy 

antiguo: “el que no arriesga el huevo, nunca tendrá un pollo”. (Valera, 2001) 

 

Área Académica 

Tanto en los ámbitos académicos, como en el sector industrial, se hace necesario efectuar 

cambios en las maneras de concebir su destino, para responder a los retos presentados por las 

revoluciones científicas y tecnológicas, no obstante, las dificultades que ello encarna. La 

formación empresarial nace de la necesidad de adaptar a la realidad las conceptualizaciones 
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y las teorías que en el mundo se han elaborado sobre el tema, con el objetivo de ayudar a 

formar más y mejores empresarios capaces y competitivos. 

En la Práctica Empresarial los estudiantes deben comprobar sus conocimientos, habilidades 

y destrezas adquiridas en su proceso de formación académica con la realidad empresarial, 

mediante la práctica empresarial, para formar profesionales idóneos, capaces de concebir 

ideas innovadoras, de participar activamente en el entorno económico-social. 

Para una adecuada formación empresarial los estudiantes deben: 

a. Aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos durante la carrera, en un proceso de 

retroalimentación entre la institución educativa y la empresa, en el cual el estudiante tiene 

la posibilidad de conocer el ambiente interno de una organización.  

b. Vincular al practicante a su ejercicio profesional en algún tipo de actividad que represente 

un valor agregado dentro de su formación académica y que permita elevar su nivel de 

competitividad.  

c. Lograr que el practicante entienda y actúe sobre los factores que determinan el 

sostenimiento y desarrollo futuro de las empresas.  

d. Desarrollar en el practicante cualidades como creatividad, innovación y flexibilidad; 

elementos extensivos en la formación profesional.  

Además deben adoptar los contenidos dirigidos a estudiantes con la empresa. 

a. Crear, proponer y dinamizar con propuestas y acciones. 

b. Compartir sus experiencias y conocimientos. 

c. Agilizar los procesos. 

d. Presentar soluciones reales a la empresa. 
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e. Optimizar los recursos que tiene en la empresa.  

f. Establecer buenas relaciones interpersonales.  

g. Trabajar en equipo.  

h. Cumplir y delegar responsabilidades.  

 

A.3.1. Características empresariales 

Cuatros características son fundamentales para el éxito de una nueva empresa. Los 

empresarios exitosos tienen: 

a. Capacidad para identificar mejor las oportunidades de posibles empresas que la mayoría 

de las personas: los empresarios se centran en oportunidades, no en problemas, y tratan 

de aprender de los factores. Además, se orientan hacia las metas y producen un fuerte 

efecto en la cultura y por lo tanto, proporcionan un firme sentido general de 

administración, estratégica. Como consecuencia, sus empresas tienen una fuerte 

orientación empresarial (OE), es decir, son innovadoras, proactivas y están dispuestas a 

enfrentar riesgos. 

b. Un sentido de urgencia que los orienta hacia la acción: tiene una gran necesidad de 

logros que los motiva a poner sus ideas en acción. Poseen un centro de control interno 

que los hace creer que pueden determinar su propio destino por medio de su desempeño. 

Además, poseen una capacidad mucho mayor para tolerar la ambigüedad y la tensión que 

muchos de los que están en organizaciones ya establecidas. También tienen una fuerte 

necesidad de control e incluso pueden ser vistos como “inadaptados que necesitan crear 

su propósito ambiente”. Desconfía de los demás y a menudo necesitan “mostrar a otros 

que aspiran a algo y que no pueden ser ignorados. 
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c. Un conocimiento detallado de las claves del éxito en la industria y la resistencia física 

para que sus trabajadores sean su propia vida: los empresarios exitosos tienen una mejor 

educación que el promedio y experiencia laboral significativa en la industria donde 

inician sus empresas. A menudo trabajan con socios para formar una nueva empresa (70% 

de nueva compañía de alta tecnología tiene más de un fundador). Más de la mitad de 

todos los empresarios trabajan por lo menos 60 horas a la semana durante el año de la 

puesta en marcha, según un estudio realizado por la Federación Nacional de Empresas 

Independientes. 

d. Acceso a ayuda externa para complementar sus destrezas, conocimientos y habilidades: 

con el paso del tiempo, los empresarios desarrollan una red de colaboradores que poseen 

destreza y conocimientos clave, a quienes les pueden pedir apoyo. Por medio de su 

entusiasmo, estos empresarios tienen habilidad para atraer a inversionistas, socios, 

acreedores y empleados clave. Por ejemplo los fundadores de eBay no duraron en 

contratar a Meg Whitman como directora general porque ella poseía las destrezas de 

dirección que eBay necesitaba para expandir (Wheelen & Hunger, 2007) 

 

A.4. La Educación Técnico-Productiva en el Perú 

Definición y finalidad 

En nuestro país, la educación técnico-productiva es una forma de educación orientada a la 

adquisición de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo 

sostenible y competitivo. Contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a 

mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a las personas 
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que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de Educación 

Básica. (MINEDU, 2003) 

 

Objetivos 

Son objetivos de la Educación Técnico-Productiva definidos por el Ministerio de Educación: 

a. Desarrollar competencias laborales y capacidades emprendedoras para el trabajo 

dependiente o independiente. 

b. Motivar y preparar a los estudiantes para aplicar lo aprendido en algún campo específico 

de la producción o los servicios, con visión empresarial. 

c. Actualizar las competencias de trabajadores en actividad o desocupados, según las 

exigencias del mercado laboral. 

d. Complementar el desarrollo de la educación para el trabajo que ofrece la Educación 

Básica. 

 

Los Centros de Educación Técnico-Productiva 

En el Perú, los centros de educación técnico-productiva ofrecen servicios educativos en los 

ciclos para los que obtengan autorización y expiden las certificaciones y títulos técnicos 

correspondientes, de acuerdo con el reglamento. Realizan actividades de capacitación, 

actualización y reconversión laborales y contribuyen con la Educación Básica ofreciéndole 

sus servicios especializados. Como expresión de su finalidad formativa, y con carácter 

experimental, están facultados para desarrollar actividades de producción de bienes y 

servicios, los cuales constituyen una fuente de financiamiento complementario. 
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A.4.1. Importancia de la Educación Superior en el país 

Según el especialista, Gabriel Misas, la importancia se hace visible tan pronto como se 

reconocen los efectos de la incorporación de la ciencia y la tecnología, y la reflexión 

elaborada sobre los fines, en los procesos de trabajo, en la producción de la riqueza material 

y simbólica y en el desarrollo de la organización social. La tecnología moderna ha 

transformado los recursos y las formas de la producción, de modo que es indispensable crear 

a los espacios para la apropiación oportuna y reflexiva de los productos científicos u 

tecnológicos y formar comunidades nacionales capaces, no solo de aprender y aplicar lo 

nuevos hallazgos teórico y técnicos, sino de crear nuevos conocimientos apropiados a los 

contextos y a los propósitos de desarrollo del país. 

La educación superior debe contraer la responsabilidad de asumir críticamente los cambios 

que requiere del trabajo y de incorporar creativamente las nuevas herramientas que garanticen 

el aumento radical de la productividad, para hacer posible un desarrollo con autonomía que 

le permita al país hacer frente a la globalización económica, sin renunciar a la seguridad 

social de los trabajadores y al desarrollo de sus potencialidades individuales. 

Una política de Educación Superior debe señalar pautas para enfrentar las nuevas tecnologías 

en disciplinas y profesiones: 

a. El desarrollo del conocimiento que les sirve de soporte, esto es, la emergencia de nuevas 

teorías y técnicas, y las modificaciones en los procedimientos y en las formas de 

organización del trabajo de la universidad. 

b. La aparición de nuevos campos de ejercicio profesional y disciplinario que se desprenda 

de las carreras tradicionales que resultan del encuentro disciplinario. 
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c. La necesidad de que existan núcleos de trabajo disciplinarios en las profesiones 

encargadas de desarrollar nuevos espacios y nuevas estrategias de acción, a través de la 

producción sistemática de conocimientos y de núcleos profesionales cada vez más 

amplios en las disciplinas, que se vinculen de las empresas o que se especialicen en las 

tareas docentes. 

d. La consecuente transformación de algunas disciplinas en profesiones por el 

desplazamiento de la mayoría de los miembros de la comunidad académica -

correspondiente hacia las prácticas centradas en la ampliación de los conocimientos, la 

transformación de algunas profesiones. (Misas, 2004, pág. 14) 

Según otros autores (Cabello, Etcheverría, García, Hernández, & Sánchez, 2007) la política 

educativa en Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) en el Perú se desarrolla bajo 

la denominación de “Programas de Educación Básica Alternativa”. Éstas atienden a la 

demanda de educación básica y capacitación para que los participantes se inserten en el 

mundo social y del trabajo o para continuar estudios superiores. Además, “…la oferta de 

EPJA se completa con dos formas de atención: la educación Técnico-productiva, destinada 

a personas que buscan la inserción laboral a partir del desarrollo de competencias 

ocupacionales y la educación comunitaria, que realizan organizaciones sociales y se 

orientan al desarrollo de aprendizajes personales, sociales, ambientales y laborales, para el 

pleno ejercicio de la ciudadanía y promoción de desarrollo humano…” (…) 

 

A.4.2. La Educación y la Capacidad Productiva 

El marco teórico de referencia que guía la investigación es la teoría de inversión en educación 

como inversión en Capital Humano, que se remonta originalmente a la visión de Adam 
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Smith, quien señalaba, en la riqueza de las naciones, que “un hombre educado a un costo 

muy alto de tiempo y trabajo es comparable a una maquina muy costosa”; y que fue 

desarrollada modernamente por (Becker G. S., 1975). 

Según la teoría del Capital Humano, la educación es una inversión que se realiza para 

incrementar la capacidad productiva futura. Así, los individuos eligen su nivel óptimo de 

educación hasta el punto en que los costos y los beneficios involucrados se igualan. Los 

costos son los gastos en educación, así como el costo de oportunidad por dejar de trabajar. A 

su vez, los beneficios son mayores ingresos laborales esperados. Por lo tanto, los ingresos 

laborales de los más educados deben ser lo suficientemente mayores como para compensar 

los costos asociados a obtener mayor educación. Al mismo tiempo, el nivel de retorno a la 

educación y la evolución en el tiempo dependen de factores de oferta y demanda. En el caso 

de la oferta, se trata de la cantidad de profesionales y técnicos que egresan de las Instituciones 

Educativas e ingresen al mercado laboral. En el caso de la demanda, se trata del aparato 

productivo de bienes y servicios que demanda la mano de obra calificada. Esta demanda se 

ve potencialmente afectada por el ritmo de crecimiento de la economía en su conjunto, por 

el modelo de desarrollo vigente, por el grado de apertura de la economía, por el ritmo y sesgo 

del ámbito tecnológico, etc. (Yamada, 2007, pág. 21) 

 

A.4.3. Objetivo de la Educación y Formación Profesional 

Consiste en inculcar conocimientos científicos y tecnológicos, en un ámbito profesional 

amplio y desarrollar las competencias específicas. Las políticas, programas y estructuras 

administrativas de la educación y formación profesionales varían mucho según los países, y 

según sus distintos estadios de desarrollo económico. Una cuestión fundamental de la 
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educación y formación profesional es la insistencia actual en la educación general académica 

y en el desarrollo de unas capacitaciones transferibles acompañadas de una formación de 

orientación profesional, para facilitar una transición suave de la escuela al trabajo y aumentar 

la empleabilidad fundamental de las personas. (OIL, 2000, pág. 21) 

 

B. Inserción Laboral 

B.1. Definición 

La inserción laboral es un término utilizado habitualmente para referirse al proceso de 

incorporación a la actividad económica de los individuos. Este proceso suele coincidir, para 

la mayoría de los miembros de una sociedad moderna, con la etapa juvenil, por lo tanto, viene 

a consistir en una transición social que va de posiciones del sistema educativo y de la familia 

de origen hacia posiciones del mercado de trabajo y de independización familiar. Su estudio 

abarca tanto el conocimiento de cuáles son esas posiciones y sus secuencias más recurrentes 

(o trayectorias) como la explicación de las diferencias observadas en unas (posiciones) y en 

otras (trayectorias). (García & Gutiérrez, 1995) 

B.2. Mercado laboral 

La organización como sistema opera en un medio ambiente interactuando con otros sistemas. 

La organización recibe de este ambiente: información para la toma de decisiones 

(investigación de mercado de proveedores, de la competencia, etc.), los insumos necesarios 

para su operación, (recursos humanos, calificados y no calificados, materiales, financieros y 

técnico) y las restricciones a sus actividades que le impone el medio ambiente (legislación 

laboral, seguridad social, impuestos, etc.). Después de procesar los insumos, la organización 

los devuelve convertidos en productos o salidas (bienes y servicios). 



48 

 

De todos estos aspectos del medio ambiente, nos interesa el hecho de que los recursos 

humanos entran y salen de la organización generando una dinámica particular: el mercado de 

trabajo. 

Siguiendo a Franco Díaz, define el mercado de trabajo como sigue: conjunto de personas que 

ofrecen su mano de obra y demandan trabajo, y que influyen en la determinación de sueldos 

y salarios. 

Para Chiavenato el mercado de trabajo es: el área geográfica o territorial donde existen grupos 

de individuos, más o menos organizados, que buscan y ofrecen bienes o servicios y establecen 

precios. 

Para nosotros el mercado de trabajo es el lugar donde concurren la oferta y la demanda de 

personal necesario y hábil para poner en funcionamiento un sistema de producción. 

Por lo tanto, el mercado de trabajo está constituido por:  

a. Las ofertas de trabajo ofrecidas por las organizaciones en cierta época en determinado 

lugar. 

b. Las organizaciones con sus oportunidades de empleo. 

Chiavenato expresa que si se toma la oferta como empleo la disponibilidad de empleos y la 

demanda como la necesidad de emplearse, el mercado de trabajo incluye una serie de 

situaciones. 

a. Oferta mayor que la demanda. Situación de disponibilidad de empleo, es decir hay más 

ofertas de empleo por parte de las organizaciones que candidatos a ocuparlos. 

b. Oferta equivalente a la demanda. Situación de equilibrio entre el volumen de ofertas de 

empleo y el número de candidatos. 
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c. Oferta menor que la demanda. Situación de disponibilidad de candidatos, es decir, 

situación en que hay más candidatos buscando empleos que puestos vacantes en las 

organizaciones. (Rodríguez Valencia, 2007, págs. 90-91) 

 

B.2.1. Características del mercado laboral 

El mercado de trabajo tiene características propias, esto significa que está formado por 

diferentes elementos que hasta cierto punto son independientes. La suma de estas diferentes 

voluntades, diferentes necesidades y diferentes aspiraciones hacen que el mercado de trabajo 

se torne complejo y, en consecuencia, se presenta en algún momento determinado una decidía 

influencia de la oferta sobre la demanda o viceversa, que dará como resultado final diferentes 

rasgos de sueldos y salarios de la fuerza de trabajo. (Rodríguez Valencia, 2007, pág. 91) 

Por otro lado, el mismo autor señala que la situación y el significado del mercado de trabajo 

en una sociedad son de carácter principal. Este puede reconocer pensando que es el sitio en 

donde concurran la oferta y la demanda de recursos humanos necesarios y la habilidad para 

poner en operación diferentes sistemas productivos. 

Si se considera al mercado de trabajo como elemento central de una sociedad, deben 

considerarse las siguientes características: 

a. El mercado de trabajo ofrece retribuciones monetarias no solo por servicios económicos, 

sino también por los que no los son. 

b. Dicho mercado de trabajo no solo ofrece retribuciones monetarias, sino también sociales 

(poder, prestigio social, responsabilidad, etc.) 

c. El mercado de trabajo es tan rígido y tan arbitrario como la misma sociedad. (Rodríguez 

Valencia, 2007, pág. 91) 
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B.2.2. Estructura y organización del mercado laboral 

El mercado laboral es el entorno en el que se interrelacionan las ofertas de trabajo y las 

demandas de empleo. Por tanto, constituye el ámbito en el que se define y desarrolla todo lo 

relacionado con las ocupaciones: empresas, personas que buscan empleo, contactos, 

instituciones, etc. 

El mercado de trabajo responde a unas características especiales, ya que su análisis se 

entiende a la dimensión económica y a la dimensión social, siendo un indicador de la 

revolución de la sociedad y de su grado de bienestar. 

Usualmente, el análisis del mercado de trabajo pone de manifiesto una serie de hechos. 

a. La dificultad de crear empleo neto. 

b. La influencia de la legislación laboral y de los agentes sociales. 

c. La rotación entre la situación de ocupación y la de desempleo. 

El mercado laboral se estructura, para su estudio, en sectores productivos 

a. El sector primario. Incluye actividades de extracción directa de bienes de la naturaleza, 

sin realizar transformaciones como, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la pesca, 

etc. 

b. El sector secundaria o de transformación. Incluye las actividades que implican la 

transformación de alimentos y materias primas mediante distintos procesos productivos 

como, por ejemplo, la automoción, la industria química, la construcción, etc. 

c. El sector terciario o de servicios. Engloba las actividades que ni producen, ni transforman 

materias primas, sino que se dedican a los bienes y servicios y utilizan distintas clases de 
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equipos y de trabajo humano para atender las demandas de transporte, comercio, 

comunicaciones y actividad financieras como la banca, la bolsa, los seguros, etc. 

Cuando se habla de mercado de trabajo se incluyen una serie de clasificaciones referentes 

a la población y a su relación con el empleo. Así se distingue entre:  

a. Población activa. Es la formada por aquellas personas cuyas edades están entre los 16 y 

los 65 años, que trabajan o buscan empleo, cuando están en condiciones para ello. 

b. Población inactiva. Formada por las personas que no están en edad de trabajar y que no 

buscan empleo, como los estudiantes, los jubilados, etc. 

c. Población ocupada. Los miembros de la población activa que están trabajando, ya sea 

por cuenta ajena o propia. 

d. Población desocupada. Los miembros de la población activa que no tienen empleo. 

(Ideaspropias, 2004) 
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B.2.3. Trabajo dependiente e independiente 

Según (Organization, 2005), con el siguiente cuadro, se establecen las diferencias entre el 

trabajo independiente y dependiente:  

Trabajo Dependiente Trabajo Independiente 

Por regla general, será considerada “empleada” 

o “asalariada” toda persona que: 

• Se halle bajo el control de otra persona a la 

que le incumbe dar órdenes acerca de 

cómo, cuándo y dónde debe llevarse a cabo 

un trabajo; 

• Aporte solo su trabajo; 

• Reciba un salario fijo determinado por 

hora, semana o mes; 

• No pueda subcontratar el trabajo (cuando 

el trabajo pueda ser objeto de una 

subcontratación y sea remunerado por la 

persona que lo  haya subcontratado, la 

relación entre empleador y trabajador 

puede ser transferida sin más); 

• No aporte sus propios materiales para  

realizar el trabajo; 

• No aporte otras herramientas y equipo que 

los útiles de su propio oficio (pero cabe 

observar que el suministro de herramientas 

y equipo no es necesariamente por sí 

mismo un indicio suficiente acerca de la 

relación todas las circunstancias de cada 

caso): 

Por regla general, será considerado “trabajador 

independiente” o “por cuenta propia” toda 

persona que: 

• Sea propietaria de su propio negocio; 

• Este expuesta a riesgos financieros por el 

hecho de que debe soportar el costo de 

rehacer todo trabajo mal hecho o de 

inferior calidad realizad  en virtud de un 

contrato; 

• Asuma la responsabilidad por las 

inversiones y la gestión de la empresa; 

• Pueda beneficiarse pecuniariamente de la 

bondad de la gestión, programación y 

correcta realización de los  trabajos que se 

le hayan encomendado; 

• Ejercer el control sobre trabajadores que 

hay que  realizar y sobre  cuando y como 

se llevan a cabo. Y determine si se debe 

intervenir personalmente en tales 

cometidos; 

• Tenga oda libertad para contratar más 

personal, con arreglo a condiciones fijadas 

por ella misma, para  realizar trabajos a 

cuya realización se haya comprometido; 
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• No se exponga personalmente a ningún 

riesgo financiero por el hecho de realizar el 

trabajo: 

• No asuma ninguna responsabilidad por 

concepto de inversiones o gestión del 

negocio; 

• Carezca de oportunidades para beneficiarse 

pecuniariamente de la correcta gestión y 

programación de los trabajos encargados al 

empleador o de la ejecución de las labores 

abarcadas por tales trabajos; 

• Trabaje conforme al horario que se  haya 

establecido o con arreglo a determinado 

número de horas por semana o por  mes; 

• Trabaje al servicio de una persona o de un 

negocio; 

• Se le paguen los gastos ocasionados por 

concepto de subsistencia o transporte o 

ambos a la vez; con derecho al pago de 

horas extraordinarias o a la concesión de 

un descanso compensatorio por ese 

concepto. 

• Pueda ejecutar trabajos o servicios de la 

misma índole para más de una persona o  

negocio simultáneamente; 

• Proporcione los materiales necesarios para 

realizar el trabajo; 

• Proporcione el quipo y las maquinas 

necesarios para realizar el trabajo, con 

excepción de pequeñas herramientas o 

equipo propio del oficio de que se trate (lo 

cual no debe considerarse como indicio 

seguro de que quien aporte tales 

herramientas y equipos trabajo por su 

propia cuenta); 

• Disponga de locales fijos donde funcione 

su razón social y donde pueda depositar 

materiales y equipos y otros pertrechos; 

• Calcule el costo del trabajos y fije el 

precio; 

• Disponga de sus propios contratos de 

seguros; ejerza control sobre las horas de 

trabajo realizadas para llevar a cabo el 

cometido. 

 

 

B.2.4 Factores que inciden en el mercado laboral 

Generalmente, los estudios de mercado de trabajo relacionados con la educación se orientan 

hacia la elaboración de un perfil profesional basado en las exigencias mínimas planteadas a 

los profesionales para su ejercicio en una realidad específica, ya que en casi todos los casos 

se considera que la educación es la clave para mantener o recuperar el progreso económico 

y la competitividad. Es este sentido, los países desarrollados no pueden competir con los 



54 

 

países en desarrollo en lo que respecta a los salarios sin proceder a una drástica degradación 

de los ingresos y las condiciones de trabajo. Dado que lo anterior no es posible, se sostiene 

que los países desarrollados deben tratar de lograr una productividad mucho mayor, que 

corresponda a la remuneraciones elevadas que tienen los trabajadores y al mismo tiempo se 

aseguren precios y productos competitivos, pero esa estrategia requiere un mayor inversión 

tecnológica, la modernización de las estructuras organizativas y una concentración en los 

productos que requieren una fuerza de trabajo flexible y altamente capacitada, por lo que un 

elemento esencial par a lograr lo anterior es el diseño de una estrategia educativa de apoyo 

tanto en el sistemas escolar como en la formación en el trabajo a cargo de empresas. 

(Escalona, 2006, pág. 33) 

Lina Escalona, describe que el nivel profesional de educación superior ha puesto énfasis en 

lo que se refiere a la normatividad o recomendaciones que deberían mejorar la calidad de la 

educación, con la finalidad de asegurar empleo a los graduados y mejorar el lazo entre las 

instituciones de nivel superior y la industria, aunque aparentemente esta vinculación no se 

haya logrado todavía al cien porcientos en ningún país.  

Algunas de las razones por las que no se ha logrado la vinculación estrecha entre la educación 

profesional y el mercado de trabajo, de acuerdo con (Psacharapolus, 1989), son los siguientes: 

a. Primero, la mezcla productiva se aleja de la agricultura, hacia los servicios y 

manufactura. Ahora a la sociedad del conocimiento que se caracteriza por valorar y 

establece bienes y servicios a partir del conocimiento de cada individuo y no de su fuerza 

de trabajo. 

b. Segundo, la relación de personas con más educación a aquellas con menos se ha 

incrementado establemente y se ha acelerado desde los 60, la manifestación de la 
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educación ha dado esta consecuencia, sin considerar la calidad educativa sino el número 

de personas que tienen acceso a la educación. 

c. Tercero, la relación de recompensas económicas para aquellos con más educación con 

relación a aquellos con menos acceso a tal información. (Escalona, 2006, pág. 37) 

Lina Escalona, Indiscutiblemente señala que, la educación juega un papel económico 

bastante fuerte en cualquier país y dado el desarrollo de los países, la oferta laboral tiende a 

caracterizarse por desarrollar actividades encaminadas a bienes y servicios; Se parte de la 

idea, que la educación superior se debe relacionar con el mercado de trabajo para evitar la 

ineficiencia en el uso de recursos económicos y sociales, ya que con una educación adecuada 

al mercado se reduciría el desempleo y apoyaría al crecimiento económico de cualquier país. 

Por tanto es necesario establecer la vinculación del sector productivo con la educación 

profesional, ya que de acuerdo con Psacharapolus, “es evidente que los niveles de empleo y 

desempleo dependen de la oferta de mano de obra tanto como de la demanda. La mano de 

obra plantea cuestiones relativas a la cantidad y la calidad de los trabajadores en busca de 

empleo” 

 

B.2.5. Consecuencias del mercado laboral 

La reestructuración industrial, el cambio tecnológico, la evolución del lugar de trabajo y la 

búsqueda de calidad por parte de las empresas tienen profundas repercusiones en los 

mercados de trabajo de todo el mundo, pero sus efectos sobre el empleo son muy distintos en 

los países desarrollados y en los países en desarrollo. En los países desarrollados se ha 

producido una disminución del empleo permanente, un aumento de inestabilidad y de la 

seguridad en el empleo así como un gran aumento de las formas de trabajo fuera de norma, 
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entre ellas el empleo a tiempo parcial y temporero. En los países en desarrollo, las 

repercusiones más importantes se refieren a la índole y crecimiento del sector informal. (OIL, 

2000, pág. 8).  

 

Tasas de desempleo y dificultades del mercado laboral 

Particularmente para los jóvenes, se han convertido en un factor de importancia del 

crecimiento de la demanda de educación post obligatoria. Si, como se muestra la escasez de 

oportunidades de trabajo es aún mayor para aquellos que disponen de menor nivel educativo, 

seguirá cumpliéndose la premisa de (Thurow, 1983, pág. 76) de que las personas demandaran 

más educación como una “necesidad defensiva” ante las adversas expectativas laborales. 

Los individuos saben que un mayor nivel educativo proporciona mayores oportunidades 

laborales, más estables y mejor retribuidas, a lo largo de la vida activa, y eso les impulsa 

racionalmente a prolongar durante más años que antes su escolarización postobligatoria. 

(Ventura, 1999, pág. 191) 

 

B.2.6. Grupos vulnerables en el mercado laboral 

Tanto por objetivos de equidad como criterios de eficiencia (Becker G. S., 1971), resulta 

altamente indeseable la exclusión y discriminación en el mercado laboral de grupos 

poblacionales específicos. La agenda de inclusión social consensuada en foros tan 

importantes como el Acuerdo Nacional y el Concejo Nacional de Trabajo tiene una larga 

tradición de análisis y desarrollo en el campo de la economía laboral. En particular, se ha 

detectado que los grupos poblacionales con claras desventaja en el mercado laboral peruano 

(a juzgar por sus incidencias de desempleo y subempleo mayores que el promedio de la 
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población) son: los jóvenes y las mujeres, los grupos de ascendencia indígena y negra, las 

personas de la tercera edad y aquellas en condiciones de discapacidad. (Chacaltana, 

Jaramillo, & Yamada, 2005, pág. 21).  

 

La inserción laboral de grupos con problemas específicos 

Existen grupos con problemas específicos de inserción en el mercado de trabajo que 

requieren medidas especiales. Entre ellos se destacan las mujeres, los jóvenes, las minorías 

étnicas y los migrantes. En todos estos casos, se ven perjudicadas sobre todo las personas que 

cuentan con escasa educación y pertenecen a hogares de bajo nivel socioeconómico. En lo 

referente a la oferta, hay que resaltar la necesidad de realzar la equidad de los sistemas de 

educación, de manera de que contribuyan a compensar las desventajas en materia de 

oportunidades debidas a la desigualdad social y la discriminación por género y etnia. Como 

se mencionó, en los últimos años se han desarrollado iniciativas de capacitación con 

programas focalizados a grupos necesitados, sobre todo de niveles educativos bajo y medio. 

Otras medidas para mejorar la empleabilidad de los integrantes de los grupos mencionados 

es el apoyo a la definición de estrategias laborales personales. Estas abarcan, entre otros 

componentes, el establecimiento temprano de contactos en el mundo laboral y su 

conocimiento, así como la mejoría de la información sobre el mercado de trabajo en general. 

Una tendencia reciente es la especial atención que concita el desarrollo de la iniciativa 

empresarial en los integrantes de estos grupos, en vista de la debilidad de la demanda 

laboral. Se trata de una perspectiva interesante, destinada a brindar a las personas 

instrumentos para ampliar su gama de alternativas laborales, que también sean útiles para su 

desarrollo personal y ciudadano. No obstante, cabe notar que es difícil esperar una expansión 
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considerable de nuevas empresas sostenibles, tomando en cuenta las altas tasas de 

desaparición de microempresas en el mundo. En lo relativo a la demanda, en los últimos años 

se han introducido contratos especiales en muchos países, con derechos laborales reducidos 

(en materia de salario, cobertura social, condiciones de despido). Con esto se ha pretendido 

fomentar la contratación de grupos específicos, sobre todo jóvenes. 

En este último caso, es imperativo que estos contratos incluyan medidas de capacitación 

verificables, de manera que no se sustituya simplemente mano de obra de mayor edad por 

jóvenes peor remunerados. En el caso de las mujeres, la adopción de contratos a tiempo 

parcial, con los beneficios sociales pertinentes, puede contribuir a la inserción laboral. Sin 

embargo, como ya se ha indicado, es preferible contar con adecuados contratos estándar que 

con un elevado número de contratos especiales, que incentivan la segmentación del mercado 

laboral y favorecen el abuso. Respecto al fomento de la inserción laboral de las mujeres, hay 

que tomar en cuenta la perspectiva de género en la formación profesional, tanto para mejorar 

la calidad de los programas en ocupaciones a las que las mujeres han tenido acceso 

tradicionalmente, como para ampliar su acceso a las demás (Fawcett & Howden, 1998). 

Asimismo, hay que perfeccionar las opciones de atención a los niños pequeños. Y por último, 

hay que verificar el cumplimiento de la legislación antidiscriminatoria, así como realizar 

campañas de concientización, en coordinación con las cámaras empresariales y organismos 

de responsabilidad social empresarial, entre otras instituciones. Por su parte, medidas para 

hacer más transparente la intermediación como las esbozadas pueden ayudar a reducir el 

sesgo de exclusión que existe en contra de estos grupos. (Weller, 2005) 
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Inserción laboral de los jóvenes 

Las profundas transformaciones operadas en el mercado de trabajo, especialmente a partir de 

la década del 90, han tenido un gran impacto en el proceso de inserción laboral de los jóvenes, 

por lo que la cuestión del empleo juvenil ha sido objeto de múltiples investigaciones y un 

tema de inclusión prioritaria en la agenda de políticas públicas. 

La importancia asignada a esta problemática parte del reconocimiento de que la transición de 

la educación al trabajo, además de su significado para el joven por el rol decisivo en el 

proceso de construcción de identidad y tránsito hacia la adultez, constituye para el conjunto 

de la sociedad un momento en donde se suponen privilegiadamente en juego los mecanismos 

de reproducción y cambio social. (Chignoli, Rabazzi, & Peralta de Glorioso, 2004, pág. 81) 

 

B.3. La Educación Superior y Empleo 

Miguel Díaz, señala que, el mercado de trabajo cada vez precisa más disponer de trabajadores 

que estén mejor preparados y en condiciones favorables para adaptarse a los cambios que se 

producen dentro del sector de producción. Pero al mismo tiempo la formación que se imparte 

en los centros de enseñanza superior debe igualmente adaptarse a las necesidades y 

requerimientos que exige el mercado laboral. Los desajustes entre ambas exigencias son los 

que ponen en cuestión la calidad de enseñanza superior y reclaman que las relaciones entre 

formación y empleo deben ser revisadas. 

No obstante, aunque ciertamente las relaciones entre el nivel de educación y empleo son 

evidentes, procede efectuar ciertas matizaciones al respecto ya que se pueden dar lugar a 

interpretaciones engañosas. De una parte, convienen resaltar que se trata de unas relaciones 

asimétricas por lo que no cabe esperar el simple hecho de mejorar el sistema educativo o el 
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nivel educativo de la población vaya a generar empleo. La posibilidad de crear empleo estable 

depende de que los recursos humanos disponibles ofrezcan las calificaciones requeridas por 

el mercado y esto cada vez es más difícil dado el alejamiento entre el mundo educativo y la 

empresa. (Diaz, 1998, pág. 18) 

 

B.4. Formación y empleabilidad 

La educación y la formación son los principales instrumentos para preparar a los individuos 

para un mundo de trabajo, así como para incrementar su empleabilidad, la empleabilidad de 

una persona individual supone su capacidad para obtener y mantener un empleo y para 

mejorar su productividad y perspectivas de ingreso, compitiendo eficazmente en el mercado 

de trabajo, así como su movilidad profesional, su capacidad de “aprender a aprender” con 

vistas al nuevo mercado de trabajo y la nuevas oportunidades de empleo, de integrarse 

plenamente en la vida económica y social, en general, de trabajar y vivir bien en una sociedad 

de conocimiento avanzado, de comunicaciones y de tecnología. Los activos de empleabilidad 

comprenden conocimientos, capacitaciones y actitudes en 3 niveles.  

 

Los activos de base Los activos intermedios Los activos de alto nivel 

Como las capacitaciones 

básicas y los atributos 

personales fundamentales 

(por ejemplo, fiabilidad e 

integridad) 

 

Del tipo de las capacitaciones 

específicas para la ocupación 

correspondiente (a todos los niveles), 

las capacitaciones genéricas o clave 

(como la capacidad de comunicación 

y de resolver los problemas) y los 

atributos personales clave (como la 

motivación y la iniciática) 

Comprenden las 

capacitaciones que 

contribuyen a la eficacia 

organizativa (como el 

trabajo en equipo y a la 

autogestión). 
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La complementariedad de la educación y la formación pueden ilustrarse como una pirámide 

de empleabilidad, cuyo fundamento se asienta en los activos de base y cuya cima son los 

activos de alto nivel de cada persona. A efectos de la discusión general en la conferencia, 

podemos definir así la empleabilidad: una persona individual es empleable cuando es capaz 

de obtener un empleo, mantenerse empleado, progresar en su trabajo y ser capaz de adaptarse 

a los cambios, obtener otro empleo si así lo desea para cambiar de trabajo o porque ha sido 

despedido, y dar prueba de flexibilidad, ingresando y saliendo de la fuerza de trabajo en 

diversos periodos de su ciclo de vital (para las mujeres esto es especialmente importante por 

la necesidad que tienen de tomar tiempo para la maternidad y la crianza). 

La suma de conocimientos, capacitaciones y actitudes es lo que constituye la competencia de 

una persona individual. La competencia es, pues, mucho más que la adquisición lineal y por 

orden de un determinado conjunto de capacitaciones relacionadas con un empleo y la 

capacidad de llevar a cabo unas tareas específicas en un puesto de trabajo concreto. El actual 

mundo del trabajo requiere unos individuos aptos para aplicar su conocimiento en distintos 

contextos y en varias condiciones tecnológicas, así como reaccionar con independencia y 

creatividad. La competencia es un bloque estructurado de conocimientos, capacitaciones y 

actitudes que adquieren las personas individuales desde que se inscriben cuando son 

pequeños en la educación básica, pasando por la formación inicial y la experiencia laboral 

hasta prepararse para ingresar en el mercado de trabajo como adolecentes o jóvenes adultos, 

y siguen aprendiendo y entrenándose a lo largo de sus vidas de trabajo adulto. Se trata pues 

de una situación muy distinta de los que se preveía hace unas pocas décadas, y se aplica a 

todos los trabajadores tanto en los países desarrollados como los que están en desarrollo. 

(OIL, 2000, pág. 18) 
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Formación profesional para el empleo  

Debido a la evolución continúa de la tecnología, el mundo laboral cambia constantemente, 

obligando a los trabajadores a formarse y reciclarse a lo largo de su vida laboral, para 

mantener su puesto de trabajo o promocionarse profesionalmente. 

La formación para el empleo forma parte de la formación profesional y abarca enseñanzas 

tales como los recursos que las empresas proporcionan a sus trabajadores, los planes de 

formación elaborados por los Servicios Públicos de Empleo y la formación en alternancia 

con el empleo, que compatibiliza la formación teórica y práctica, en un puesto de trabajo. Las 

enseñanzas de formación profesional para el empleo vinculadas al catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales se acreditarán mediante los certificados de profesionalidad 

(cuya expedición corresponde a la Administración Laboral). Quienes superen los módulos 

obligatorios de un Programa de Cualificación Profesional Inicial tendrán derecho a solicitar 

el certificado de profesionalidad correspondiente. (Caldas & Hidalgo, 2010, pág. 21) 

 

B.4.1. Características de la formación de empleo 

La generación de empleo se sitúa en el marco de la organización de la actividad económica 

en su dimensión espacial. Mediante esta actividad se logra un enfoque integral, con el que se 

podrá: 

a. Identificar algunos aspectos de la circulación de riqueza que atribuyen una función 

irremplazable a fenómenos de espacio. 

b. Identificar ciertas características de los fenómenos económicos derivados de su situación 

de espacio, que desempeñan un papel especial en el análisis de problemas del desarrollo. 
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Esto nos lleva a estudiar la articulación entre las determinaciones de espacio de los procesos 

económicos y las características de la generación de empleo. 

La formación de empelo se presenta como un resultado del modo de circulación de riqueza 

por la manera en que esta afecta la localización de espacios de las actividades. Por lo tanto, 

la forma de organización de espacio de economía da lugar a ciertas características del proceso 

de generación de empleo, que permiten clasificarlo según un criterio basado en elemento del 

propio ordenamiento espacial de la economía. 

Para llegar a una clasificación de este tipo, con base en la formación en que se organiza el 

mercado de trabajo en cada región, deben analizar las diferencias formales en la generación 

de empleo y los cambios en la demanda de puestos de trabajo, con sus antecedentes 

demográficos y sociales (que conforman el campo del análisis económico del empleo). Tal 

análisis debería ser combinado con un estudio sociológico que abarque el campo de los 

procesos y de las formas específicas que asumen las relaciones sociales relativas a la 

contratación de mano de obra. (Rodríguez Valencia, 2007, pág. 88) 

Así mismo señala, Joaquín Rodríguez que, en cada región del mercado de trabajo se crea una 

red de interdependencia entre las actividades que ahí se desempeñan. Se pueden distinguir 

dos fenómenos que requieren especial atención:  

a. La estructura actual del empleo regional, que comprende una composición especifica de 

formas de trabajo (calificado y no calificado) 

b. El proceso de generación de empleo, en el que respecta a la expansión de ciertas 

actividades más que otras, y a las interdependencias entre la expansión de unas y de otras 

actividades. 
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En las condiciones específicas que prevalecen cada región, la creación de empleo (en 

cantidad y en composición) resulta de coeficientes técnicos de uso de mano de obra en cada 

actividad y del nivel de uso de ella. 

 

B.4.2. Mejoramiento de la formación laboral 

El problema de las reformas educacionales es que aun cuando puedan ser exitosamente 

iniciadas hoy, sus resultados comenzarán a sentirse plenamente en el sistema productivo 

dentro de 10 o 15 años. Ésta es una de las razones por la que es tan importante una política 

deliberada de modernización de la formación y capacitación laboral, cuyos resultados se 

dejen sentir en plazos más cortos, mientras maduran las reformas educacionales. Otra de las 

razones es que la inversión en educación, formación y capacitación incide sobre el 

crecimiento de la productividad en la medida que afecte positiva y directamente en factores 

que contribuyen al aumento de la productividad total a nivel microeconómico. Esto es, que 

incida específicamente en el aumento de la productividad. No toda la inversión en educación 

cumple esta finalidad, ya que la educación posee otros objetivos intermedios legítimos como 

brindar oportunidades más equitativas y contribuir al desarrollo cultural de una sociedad. 

Ésta es una segunda causa por la cual la inversión en formación y capacitación, bien 

orientada, es prioritaria: porque incide directamente sobre la productividad y, al hacerlo, 

contribuye a un mayor crecimiento de la inversión y del empleo. (García N. , 2005) 

El autor antes referido, señala que, existe una variedad de experiencias, enfoques y estrategias 

en este campo. Si se dispone de los recursos para esta finalidad, es factible establecer 

programas públicos para generar mayores externalidades a las empresas. La formación en 

este caso tiene un costo muy bajo para las empresas y contribuye a elevar la productividad. 
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No obstante, éste no es el caso de Perú en el que el Estado no dispone de recursos para montar 

un sistema de formación. El mercado de servicios de capacitación en el Perú se caracteriza 

en la práctica por ser muy disperso y fragmentado por el lado de la oferta, sin mecanismos 

significativos para adecuarse a las demandas de las empresas, ni en pertinencia, ni en calidad. 

Además, Norberto García propone, promover la organización de un mercado de servicios de 

capacitación, donde la formación y capacitación no debe limitarse sólo a asalariados o nuevos 

entrantes, si no abarcar la mejora de las prácticas empresariales de la pequeña y 

microempresa. En particular, ofreciendo acceso a entrenamiento para el aumento de la 

productividad y calidad. Similarmente, el sistema de formación debería incluir un módulo de 

nivelación educativa mínima, al cual puedan acceder empresas y trabajadores para mejorar 

la calidad educativa de estos últimos. 

 

Desarrollo de recursos humanos y la formación laboral 

Ambas desempeñan un papel importante, por no decir decisivo, para promover el crecimiento 

económico equitativo; sus beneficios se extienden a las personas, a las empresas y a la 

economía y la sociedad general, y pueden contribuir a que los mercados de trabajo funcionen 

mejor. 

El desarrollo de los recursos humanos y la formación laboral son una ayuda importante para 

los hombres y mujeres concretos, que pueden mantener así su empleabilidad y adaptabilidad 

en un mercado de trabajo en continua evolución por influencia de la mundialización, del 

cambio tecnológico y de los nuevos modos de organizar el trabajo. La educación y formación 

iniciales ponen el fundamento de su empleabilidad personal, al tiempo que la formación 

continua y la enseñanza permanente les da los medios para mantenerla a lo largo de toda su 
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vida laboral. El desarrollo de los recursos humanos y la formación para el empleo mejore sus 

posibilidades de encontrar y mantener un empleo; mejoran su productividad en el trabajo y 

su capacidad de obtener ingresos, eleven su nivel de vida y amplíe sus posibilidades y 

oportunidades de carrera. Desarrollando la capacidad de los trabajadores para la prosecución 

de sus intereses colectivos e individuales, la educación y la formación fomentan un entorno 

favorable a la democracia económica y política. Constituye además un instrumento adecuado 

para el desarrollo de nuevas capacitaciones, competencias y actitudes sociales. (OIL, 2000) 

El mismo autor añade que la empresa puede también obtener beneficios de la educación y de 

la formación, porque mejoran la productividad y aumentan los ingresos de los trabajadores. 

Para que las empresas puedan acrecentar la calidad de sus productos y servicios tienen que 

disponer de unos trabajadores dotados de una base educativa y formativa solida: solo así 

conseguir ser competitivas en los mercados mundiales. 

 

B.4.3. Promoción de la empleabilidad y la productividad 

Muchos países han estado tratando recientemente de reformar sus sistemas de educación y 

formación para responder a la nueva demanda de capacitaciones y competencias, de modo 

que actualmente se están introduciendo políticas para reformar la educación continua y 

aprendizaje de por vida. En muchos casos los gobiernos tienen una función de coordinación 

de la educación y formación a lo largo de sus vidas laborales. Así mismo, se dan incentivos 

a las empresas para inducirlas a invertir más en la formación y readaptación de su personal. 

Los mercados de formación se están abriendo a la competencia. Y a las políticas activas del 

mercado de trabajo y los programas sociales (que incluyen componentes de formación a gran 
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escala) se centran en los grupos desfavorecidos. Todos estos cambios reflejan una marcada 

evolución hacia un nuevo paradigma o modelo de formación. (OIL, 2000, pág. 18) 

 

Políticas para la productividad laboral 

El aumento de la productividad laboral depende de múltiples factores, muchos de los cuales 

no están directamente relacionados con el mercado de trabajo. Los más destacados son el 

perfeccionamiento de los sistemas educativos, tanto en términos de cobertura como de 

calidad, y la incorporación de nuevas tecnologías y formas de organización de la producción. 

(Weller, 2005) 

Según Jürgen Weller, los aspectos más estrechamente vinculados al mercado de trabajo cabe 

resaltar la formación profesional y el desarrollo de relaciones laborales que contribuyan a 

estimular la productividad laboral. En muchos países la formación profesional ha sido objeto 

de grandes cambios. Un aspecto importante de estos ha sido la diversificación de las 

entidades que imparten capacitación, campo en el que juegan un papel cada vez más 

importante las instituciones privadas en tanto que el sector público se concentra en el 

financiamiento, entre otras cosas, mediante incentivos tributarios, y en la regulación de la 

actividad. Además, se han adoptado medidas para adaptar las actividades de capacitación a 

las pautas de la demanda y se reforzó en muchos casos la capacitación en personal ya 

calificado, pero de importancia estratégica para la competitividad de las empresas. También 

se han ejecutado programas especializados de formación profesional para grupos 

desempleados que presentan problemas específicos (jóvenes y mujeres con poca educación) 

u ocupados en actividades de escasa productividad y con bajos ingresos (ocupaciones 

específicas, trabajadores por cuenta propia y microempresarios)”. (….) “La formación 
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profesional es fundamental para la inserción productiva de jóvenes de nivel educativo medio 

y bajo. Desde los años noventa, en varios países de la región se han desarrollado programas 

dirigidos a este grupo, con una duración relativamente breve, y que combinan la formación 

técnica con prácticas en empresas. Estos programas han mostrado resultados relativamente 

favorables, sobre todo en comparación con las modalidades tradicionales de capacitación 

para este grupo de jóvenes (Chacaltana & Sulmont, 2004). Sin embargo, masificar estas 

iniciativas exigiría superar aparte de la escasez de recursos disponibles retos en materia de 

gestión, esto es, mantener la calidad de la formación y encontrar una cantidad suficiente de 

empresas interesadas en participar en el programa y que reúnan los requisitos necesarios para 

hacerlo.  

 

B.5. Carencias de la formación y la empleabilidad 

En los países desarrollados, los sistemas de educación y formación suelen ser fragmentados 

y poco flexibles, porque se han ido estructurando a lo largo de muchos años. En los países en 

desarrollo, la educación y formación técnica se consideraban alternativas de rango inferior a 

la educación universitaria con vistas al ascenso económico y social. En los últimos tiempos 

se ha ido en aumento el desfase de las capacitaciones (es decir, la diferencia entre las 

capacitaciones y competencias que se demandan y aquellas de las que dispone la fuerza de 

trabajo). El contenido, calidad y cobertura de la educación y formación en muchas partes del 

mundo del trabajo, manteniendo así su empleabilidad a lo largo de toda su vida laboral. Con 

frecuencia los trabajadores no tienen la educación mínima necesaria para adquirir 

capacitaciones profesionales. Además, las capacitaciones y competencia que se obtiene en el 

lugar de trabajo, no suele ser reconocidas. La formación del mercado de trabajo suele 
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centrarse en los miembros más jóvenes de la fuerza de trabajo; la educación continua es 

todavía más un slogan que una realidad. Y la información y orientación sobre el mercado de 

trabajo, así como la información sobre las oportunidades de formación no están al alcance de 

todos, especialmente en los países en desarrollo. (OIL, 2000, pág. 17) 

 

B.6. Capital Humano: capacitación laboral y educación 

En un mercado de trabajo con exceso relativo de oferta, como el peruano, una de las escasas 

oportunidades para la mano de obra es diferenciarse del resto, fundamentalmente a través de 

la adquisición de educación y formación que preparen para el trabajo. Esta estrategia de 

diferenciación, sin embargo, solo será rentable si estas inversiones en educación o formación 

laboral exhiben retornos interesados en términos de mejores ingresos o condiciones de 

trabajo. Esto solo ocurrirá si la economía genera las condiciones para que la acumulación de 

capital humano pueda ser utilizada productivamente y de los centros de formación preparen 

efectivamente para dichos usos productivos. 

La mesa sobre capital humano de la primera conferencia de economía laboral discutió 

precisamente estos temas. Para ello, se reunió a tres especialistas destacados en su análisis: 

Javier Herrera, Martha Tostes y Juan Chacaltana. 

En el caso de Herrera, su presentación se concentró en el subempleo profesional en el qué. 

La rápida expansión de la educación universitaria y de cursos cortos de formación ha 

determinado una situación en la que existe mano de obra formada pero que no encuentra 

espacio en los puestos de trabajo que la economía genera. Las razones para esta fenómeno 

pueden ser de diverso tipo, pero lo cierto es que la subcalificación significa que los 

trabajadores no podrán desempeñarse adecuadamente en las tareas que ocupan y ello se 
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traducirá en una pérdida de productividad y, por ende, en un menor rendimiento para la 

empresa, Aplicando una metodología especifica al caso, herrera estima que, en promedio, la 

incidencia de la sobreducación (calificación superior a la norma o subempleo profesional) es 

alrededor del 12 %, mientras que el porcentaje de trabajadores con subnivel de educación 

inferior a la norma) llega a cerca de 21% del total de trabajadores ocupadas. Estos fenómenos 

afectan de manera diferenciada a los trabajadores. Como era de esperarse, el nivel de 

incidencia de la sobreducación para los trabajadores con educación superior universitaria es 

el más elevado, y alcanza una incidencia promedio de 38.3%, sobre el periodo 1995-2002. 

La adopción de carreras técnicas es una estrategia que permite reducir el riesgo de subempleo 

profesional en casi 10 puntos (29,6% en promedio para los trabajadores son educación 

superior no universitaria). En cuanto a la subeducación, en promedio, alrededor de 8% de los 

trabajadores con nivel secundario tienen un déficit en su educación formal; porcentaje que 

alcanza un 54,7% en el caso de los trabajadores con tan solo nivel primario a sin nivel. A 

través de un análisis de regresión, el autor logra, además, mostrar que la sub educación tiene 

un impacto negativo en los ingresos laborales del orden de 28%, en tanto que la subeducación 

significa un incremento de 16%, aunque la magnitud de este último es sensible la 

especificación de la variable que mide la experiencia laboral. Dicho de otro modo, el ser 

sobreducado implica un ingreso menor al de los trabajadores con igual nivel de calificación 

y que se encuentran adecuadamente empleados. Lo contrario sucede para los subeducados. 

El estudio de Tostes, en cambio, se sitúa en el terreno de las políticas orientadas a revertir 

esta situación, específicamente en el caso de la capacitación laboral. A diferencia de otros 

que han tratado de capacitación con bastantes problemas, pero existe el sistema, que es 

necesario fortalecer. Una de las vías para este proceso es el trabajo en el ámbito de los 
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contenidos de la capacitación; y es esa perspectiva, la reforma de la reformación sobre la base 

de competencias laborales constituye una propuesta interesante. Se trata, en lo básico de 

acercar la oferta formativa al mundo de las empresas, para lo cual la programación por 

competencias es un instrumento a ser considerado. La experiencia de algunos programas 

existentes en el país, como Caplab o ProJoven, muestra que la programación por 

competencias no solo es viable sino que tiene importantes retornos en términos de la 

pertinencia de la formación impartida. 

Finalmente, el estudio de Chacaltana aborda el mismo tema pero desde el lado de la demanda. 

Según este autor, resolver el problema en la baja calidad de la mano de obra en el país 

requeriría, sin duda, de medidas drásticas para hacer que las lecciones que se han acumulado 

con los programas piloto involucren a una parte significativa de la fuerza laboral. Esto no se 

podrá hacer sin involucrar directamente a las empresas. Hay que recordar que las empresas 

también constituyen una fuente importante, en el Perú muy pocos trabajadores declaran 

haberse capacitado de manera formal en sus empresas, aun cuando diversos estudios 

muestran que la capacitación en las empresas exhibe los retornos más elevados. (Chacaltana, 

Jaramillo, & Yamada, 2005, pág. 18) 

 

Cultura empresarial 

Se destaca la importancia de las influencias sociales y culturales en el ámbito empresarial y 

la formación de nuevas empresas con medidas “destinadas a crear y reforzar una cultura 

empresarial que favorezca las iniciativas, la creación de empresas, la productividad, la toma 

de conciencia de los problemas medioambientales, la calidad, las buenas relaciones laborales 

y profesionales y prácticas sociales apropiadas y equitativas “. 
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El fenómeno de una cultura empresarial es un instrumento cada vez más importante para 

paliar el problema creciente del desempleo en el mundo. En la mayoría de los países, la 

promoción de esa cultura consiste fundamentalmente en señalar que el potencial de la 

iniciativa empresarial ofrece una alternativa al empleo asalariado en la administración 

pública o en el sector privado. A ello pueden contribuir campañas de sensibilización sobre el 

valor de la iniciativa empresarial para el desarrollo personal. En casi todos los países se 

complementan estas campañas con otras medidas, en particular con la inclusión de la temática 

empresarial en los planes de estudio de la enseñanza secundaria y superior así como en las 

escuelas de formación profesional. 

La formación empresarial es cada vez más frecuente en los países industrializados, en 

desarrollo y en transición. En segundo grado de la enseñanza, los programas apuntan a 

inculcar a los alumnos una mentalidad empresarial gracias a una formación práctica y en 

equipo. Las actividades en el aula se basaba en la gestión de un proyecto y se plasman muchas 

veces en la simulación de la actuación de un empresario cunado monta y dirige una pequeña 

empresa. (OIT, 2004, pág. 110).   
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3.3. Definición de Términos 

Actitudes: Son disposiciones relativamente estables de la conducta y cualidades positivas 

del individuo apreciables en el ejercicio de la profesión. (MINEDU, 2004) 

Aptitudes: Son las condiciones que hacen que una persona sea apta para desempeñar una 

profesión en términos de destreza, capacidades, experiencia y calificaciones entre otras. 

(MINEDU, 2004) 

CETPRO: (Centro de Educación Técnico - Productiva). Forma de educación orientada a la 

adquisición y desarrollo de competencias técnicas laborales y empresariales en una 

perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano, así como a las promoción de la 

cultura innovadora que responda a la demanda del sector productivo y a los avances de la 

tecnología, de desarrollo local, regional, u nacional, así como a las necesidades educativas 

de los estudiantes en sus respectivos entornos. Así mismo, contribuye a un mejor desempeño 

de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y de su desarrollo personal. 

Está destinada a las personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y 

a los alumnos de la educación básica. Se rige por los principios dispuestos en los artículos 

40° al 45° de la ley General de Educación 28044. (El Peruano, 2004)  

Capacitación: Adquisición de conocimiento y el mejoramiento de aptitudes, capacidades, 

rendimiento y condiciones naturales de un persona, así como el desarrollo de sus creencias y 

valores de forman parte de su comportamiento. (Pérez Rosales, 1999) 

Capital humano: Conjunto de conocimientos, entrenamiento y de habilidades poseído por 

las personas, que las capacita para realizar labores productivas con distintos grados de 

complejidad y especialización. Al igual que la creación de capital físico, la acumulación de 
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capital humano en las personas requiere de un periodo de tiempo para adquirir ciertas 

destrezas, permitiéndoles incrementar los flujos de ingreso que ellos ganen. La inversión en 

capital humano se realiza a través de los gastos en educación, especialización laboral, 

nutrición y salud. (Sepúlveda, 2004) 

Competencias: Conjunto estable de saberes y de saber hacer, de conductas de tipo, de 

procedimientos estándar, de tipos de razonamiento, que puedan aplicarse sin nuevo 

aprendizaje. (Álvarez, 1998) 

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual y moral de las 

personas. (Suárez Martínes, 2004) 

Empleo: Acción y efecto de emplear. Ocupación, oficio. Jerarquía o categoría personal. Es 

la utilización completa de la cantidad disponible de los factores de producción, especialmente 

de la mano de obra. (Henao, Agudelo, Palacio, & Palacios, 2006) 

Formación: Un esfuerzo sistemático y planificado para modificar o desarrollar el 

conocimiento, las técnicas y las actitudes a través de la experiencia de aprendizaje y 

conseguir la actuación adecuada en una actividad o rango de actividades. Su propósito, en el 

mundo del trabajo, es capacitar a un individuo para que pueda realizar convenientemente una 

tarea o trabajo dados. (Buckley & Caple, 1991) 

Habilidad: La capacidad, adquirida por aprendizaje, de producir resultados previstos con el 

máximo de acierto y frecuentemente, con el mínimo de costes en tiempo, energía o ambas 

cosas. (Knapp, 1963). 

Inserción Laboral: Consiste en ofrecer un acompañamiento a personas que están en 

situación de exclusión laboral y social, con el objetivo de incorporarse en el mercado de 
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trabajo. La inserción laboral apuesta por la incorporación en el mercado de trabajo, puesto 

que considera que un trabajo permite a la persona acceder a la esfera económica de la 

sociedad, lo que facilita el acceso a otro tipo de esferas (social, política, y cultural). (Gento, 

Riaño, & Merino, 2011) 

Mercado laboral: Lugar Físico donde se reúnen personas que buscan empleo con otras que 

lo ofrecen. Conjunto de relaciones entre personas que buscan en empleo, los que lo tienen y 

desean cambiarlo, y los que buscan trabajadores. (Hernández Mangones, 2006) 

Mercado de trabajo: Véase Mercado Laboral. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de Investigación 

De acuerdo a la orientación 

Fue de carácter aplicativo porque generó conocimientos sobre la relación de la formación 

técnica – empresarial y la inserción laboral de los egresados del CETPRO Teófilo Méndez 

Ramos de Huaraz. 

De acuerdo a la técnica de contrastación 

Fue Descriptiva, porque nos permitió describir la realidad sobre la formación técnica–

empresarial y la inserción laboral de los egresados del CETPRO Teófilo Méndez Ramos de 

Huaraz. 

 

4.2. Diseño de la investigación 

La investigación realizada fue de tipo no experimental y transeccional, debido a que la 

recolección de datos que se llevó a cabo fue tan solo en un momento dado. 

Del mismo modo, esta investigación fue correlacional y se usó el Análisis multivariado de 

varianza Manova, la distribución Pearson, y Rho de Spearman, para su medición, ya que se 

analizó la interrelación entre una variable independiente y una dependiente que para el caso 

es la formación técnica-empresarial y la inserción laboral. 
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4.3. Población o universo 

La población estuvo constituida por 134 egresados pertenecientes a las 5 carreras técnicas, 

las mismas que se dictan en el CETPRO Teófilo Méndez Ramos de Huaraz. Estas carreras 

se eligieron tras hacer una entrevista a los Directores de la institución educativa quienes nos 

brindaron el número de egresados del ciclo académico. 

 

4.4. Unidad de Análisis y Muestra 

Se obtuvo aplicando el muestreo aleatorio. El que determinó el tamaño de muestra de 100 

egresados que estudiaron en el CETPRO Teófilo Méndez Ramos de Huaraz, se consideró 

una muestra piloto para hallar las proporciones correspondientes a la investigación. La 

fórmula fue la siguiente: 
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Dónde: 

N=población 

Z=1.96, para un nivel de confianza del 95% 

S= 0.05 como margen de error 

p=probabilidad de éxito 
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q=probabilidad de fracaso 

n= Tamaño de muestra 

El marco muestral estuvo constituido por 5 carreras técnicas de las familias profesionales 

(Construcción, Cuero y Calzado, Hostelería y Turismo, Mecánica y Metales, y por último 

Textil y Confección), las que se encontraron enseñando en el CETPRO Teófilo Méndez 

Ramos de Huaraz en el año 2012. La unidad de análisis estuvo constituida por los 134 

egresados; a ellos se les encuestó a través de un cuestionario. A quienes dirigen la Institución 

Educativa, es decir, a los Directores, se les aplicó una entrevista a través de una guía de 

entrevista.  

Cuadro 1: Determinación de los alumnos del CETPRO 

Carreras técnicas Alumnos n Estratificado 

Carpintería y Ebanistería 16 12 

Confección Textil 82 61 

Construcciones Metálicas 11 8 

Cuero y Calzado 7 5 

Información Turística 18 14 

Total 134 100 

Fuente: La cifra determinada ha sido obtenida de los archivos físicos de la UGEL Huaraz. 

 

4.5. Instrumentos de recopilación de datos 

Para la recolección de datos se utilizó las encuestas con su respectivo cuestionario. Esta tarea 

se realizó a mediados del mes de Enero del 2013.  

La población, como se ha mencionado, son aquellos que culminaron sus estudios en el mes 

de Diciembre del 2011. El reconocimiento de “egresados”, nace de la certificación que otorga 
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el Ministerio de Educación a través de la UGEL, Unidad de Gestión Educativa Local Huaraz 

en el mes de Enero del 2012.  Justamente, de la lista de egresados, se tomó aleatoriamente la 

muestra estratificada de 100 egresados a quienes se les ubicó en su vivienda o centro laboral, 

de acuerdo a las circunstancias, para la toma de información. Complementariamente la 

entrevista se sustentó con una guía de entrevista para los directores del CETPRO, es decir, 

los responsables de la formación técnica-empresarial. 

 

4.6. Análisis Estadístico e interpretación de la información 

Para el análisis de datos se utilizó el análisis estadístico, a través de la estadística descriptiva 

para las variables tomadas individualmente y se presentó en una distribución de frecuencias 

en las tablas. Este análisis se realizó de acuerdo con la codificación que se estableció para la 

recolección de datos. Se efectuó el registro en una base de datos preparada para las 

mediciones a través del programa SPSS v 21. Este programa en esa versión tiene una mejora 

respecto a los mapas estadísticos. Con este programa se indicó los porcentajes de acuerdo al 

número de incidencias de las variables. Los porcentajes obtenidos facilitaron la elaboración 

de las tablas de cada una de las variables establecidas para el aporte de esta investigación. De 

los resultados del análisis de datos se obtuvo las conclusiones y recomendaciones. 

Interpretación de datos 

Una vez finalizado el análisis de datos, se pasó a la interpretación, que es el análisis racional 

de los resultados obtenidos aplicando las distintas técnicas programadas en la presente 

investigación lo que generó las discusiones, conclusiones y recomendaciones.  
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5. RESULTADOS 

5.1. Resultados de las Encuestas  

5.1.1. Análisis e Interpretación de los Resultados  

 

Tabla 1: Género 

    Frecuencia Porcentaje   

  Femenino 67 67.0    
Masculino 33 33.0 

 

  Total 100 100.0   

Interpretación:  

Como se observa, la mayoría de egresados están representados por un 67% como mujeres, al 

tanto que el 33% lo constituyen los varones en este centro de preparación técnica. 

 

Tabla 2: Especialidad 

    Frecuencia Porcentaje   

  Confección Textil 61 61,0   
Información Turística 14 14,0   
Carpintería y ebanistería 12 12,0   
Construcciones Metálicas 8 8,0   
Cuero y Calzado 5 5,0  

  Total 100 100.0   

Interpretación:  

La especialidad más ranqueda es Confección Textil, alcanzando así un porcentaje mayor de 

61%, a comparación de la especialidad de Cuero y Calzado que solo tiene un 5 %, lo cual es 

el porcentaje más bajo a comparación de las otras especialidades. 
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Tabla 3: Tecnología 

    Frecuencia Porcentaje   

  Si 41 41.0   
No 39 39.0   
Regular 20 20.0  

  Total 100 100.0   

Interpretación: 

La mayoría de los egresados representados por un 41%, dice que sí aplicó tecnología durante 

su estadía en el CETPRO, y un porcentaje muy cercano de 39%, dice lo contrario. 

 

Tabla 4: Procedimientos 

    Frecuencia Porcentaje   

  Si 37 37.0   
No 35 35.0   
Regular 28 28.0  

  Total 100 100.0   

Interpretación:  

Encontramos que el 37%, que es la mayoría de los egresados, si concuerda que le enseñaron 

procedimientos durante su permanencia en el CETPRO, por otro lado un 35% argumenta 

distinto. 

 

Tabla 5: Predisposición por aprender 

    Frecuencia Porcentaje   

  Si 54 54.0   
No 24 24.0   
Regular 22 22.0  

  Total 100 100.0   
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Interpretación:  

Como se observa hay más egresados que estuvieron predispuestos por aprender con un 54%, 

esto significa que es un porcentaje considerable para enfocarnos en nuestra investigación; 

mientras que otros con un 24%, no tuvieron predisposición por aprender. 

 

Tabla 6: Relación interpersonal 

    Frecuencia Porcentaje   

  No 43 43.0   
Si 37 37.0   
Regular 20 20.0  

  Total 100 100.0   

Interpretación:  

Al contrastar los resultados, nos podemos dar cuenta que son pocas las personas que sí 

realizaron capacidades comunicacionales de relación interpersonal durante su estadía en el 

CETPRO, llegando así a un 37%, a la vez encontramos un porcentaje mayor de 43%, que 

dicen no haberles enseñado sobre relaciones interpersonales, lo cual significa que los 

docentes deben coger conductas eficaces que incrementen la probabilidad de contribuir a 

lograr relaciones eficaces 

 

Tabla 7: Análisis de la información técnica 

    Frecuencia Porcentaje   

  Si 48 48.0   
No 34 34.0   
Regular 18 18.0  

  Total 100 100.0   
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Interpretación:  

Sobre el análisis de la información técnica, la mayoría de los egresados que están 

representados por un 48%, si acepta haber recibido esta capacidad, y el 34%, argumenta no 

haber ejecutado análisis de la información técnica, esto significaría que se estaría dejando de 

lado un tema muy importante para fomentar la inserción laboral. 

 

Tabla 8: Formación y orientación laboral 

    Frecuencia Porcentaje   

  No 46 46.0   
Si 37 37.0   
Regular 17 17.0  

  Total 100 100.0   

Interpretación:  

Puesto que la mayoría de los egresados con un 46%, refuta no haber desarrollado un curso 

de formación y orientación laboral, a manera de cotejo encontramos un porcentaje menor de 

37%, que sí lo hizo, lo que daría a entender que se estaría descuidando un tema de gran 

importancia para promover la inserción laboral. 

 

Tabla 9: Desenvolvimiento en ambientes laborales 

    Frecuencia Porcentaje   

  No 50 50.0   
Si 32 32.0   
Regular 18 18.0  

  Total 100 100.0   
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Interpretación:  

El 50% de los encuestados, manifiesta que durante su estancia en el CETPRO no efectuó 

desenvolvimiento en ambientes laborales, y a forma de equiparar encontramos un porcentaje 

menor de 32 %, de los cuales sí lo hicieron. 

 

Tabla 10: Trabajo en equipo 

    Frecuencia Porcentaje   

  No 39 39.0   
Si 33 33.0   
Regular 28 28.0  

  Total 100 100.0   

Interpretación:  

Al apreciar el cuadro, se puede ver que el 33% de los egresados sí admite haber realizado 

trabajo en equipo, a comparación de un porcentaje mayor de 39% que declara lo contrario. 

 

Tabla 11: Respeto al trabajo de los demás 

    Frecuencia Porcentaje   

  Si 39 39.0   
No 32 32.0   
Regular 29 29.0  

  Total 100 100.0   

Interpretación:  

Comparativamente, nos podemos dar cuenta que existe un porcentaje alto de 39% de 

encuestados que expresa que durante su ingreso al CETPRO sí aplico respeto al trabajo de 

los demás; así mismo también encontramos que un porcentaje un tanto menor de 32%, es 



85 

 

antagónica su respuesta, y por otro parte un bajo porcentaje de 29% piensa que lo ejecuto de 

forma regular. 

 

Tabla 12: (Si estás trabajando independientemente) ¿Cuán difícil fue conseguir 

trabajo? 

    Frecuencia Porcentaje   
 No Trabajo 35 35.0   

Muy difícil 35 35.0   
Difícil 23 23.0   
Fácil 6 6.0   
Muy fácil 1 1.0  

  Total 100 100.0   

Interpretación:  

Como se observa en el cuadro la mayoría de los egresados con 35%, mencionan que sí se han 

insertado de forma independiente pero que les fue muy difícil conseguirlo, y un porcentaje 

igual manifiesta que no se han insertado de forma independiente, por otro lado encontramos 

a un 6 % que opina haber conseguido trabajo de forma independiente de manera fácil. 

 

Tabla 13: (Si estás trabajando de dependientemente) ¿Cuán difícil fue conseguir 

trabajo? 

    Frecuencia Porcentaje   
 No Trabajo 12 12.0   

Muy difícil 33 33.0   
Difícil 38 38.0   
Fácil 13 13.0   
Muy fácil 4 4.0  

  Total 100 100.0   
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Interpretación:  

Como se exhibe en tabla un porcentaje muy bajo de 12%, dice no haberse insertado de forma 

dependiente, además se puede ver que un 38% de los encuestados declara que sí han trabajado 

de forma dependiente, pero les fue difícil hallarlo, y solo un 4% declara que les fue muy fácil 

hallar un trabajo de forma dependiente. 

 

Tabla 14: (Si estás trabajando) ¿Hace cuántos meses estás trabajando? 

    Frecuencia Porcentaje   

  No trabajo 18 18.0   
8 meses 14 14.0   
5 meses 11 11.0   
4 meses 10 10.0   
2 meses 9 9.0   
6 meses 8 8.0   
12 meses 8 8.0   
3 meses 7 7.0   
10 meses 6 6.0   
1 mes 3 3.0   
7 meses 3 3.0   
9 meses 3 3.0  

  Total 100 100.0   

Interpretación:  

Los encuestados indicaron que ya vienen insertándose 8 meses en un porcentaje de 14%, 

seguida de 5 y 4 meses en un 11% y 10% respectivamente, los de 2 meses 9%, 6 y 12 meses 

tienen 8% cada uno, además los de 3 y 10 meses tienen 7% y 6 %, principalmente. 
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5.2. Prueba de Hipótesis 

Pruebas no Paramétricas 

Para realizar la prueba de hipótesis, es necesario en primer lugar, observar si la muestra 

obtenida tiene carácter de distribución normal. Para ello se utilizará la prueba de K-S. 

 

Tabla 15: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

  

(Si estás trabajando 

de manera 

independiente) 

¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

(Si estás trabajando 

de manera 

dependiente) ¿Cuán 

difícil fue conseguir 

trabajo? 

(Si estás 

trabajando) 

¿Hace cuántos 

meses estás 

trabajando? 

N 100 100 100 

Parámetros 

normales 

Media 1.96 3.09 5.01 

Desviación 

típica 
1.72714227 2.02103332 3.69683184 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta 0.132 0.105 0.101 

Positiva 0.109 0.105 0.092 

Negativa -0.132 -0.084 -0.101 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1.316 1.047 1.007 

Sig. asintót. (bilateral) 0.063 0.223 0.263 

 

De acuerdo a la significancia Kolmogorov-Smirnov el estadístico es 0.063 para las personas 

que están trabajando de forma independiente, 0.223 para las personas que están trabajando 

de forma dependiente y 0.263 para los meses que están trabajando. Dado que la probabilidad 

del estadístico de contraste es elevada, muy por encima de 0.05 se acepta a las 3 muestras 

como variables que se distribuyen con normalidad.  

Con esto proseguimos ahora con la prueba de correlaciones.  
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Correlaciones no Paramétricas 

Tabla 16: Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson 

Correlaciones 

  Género Tecnología Procedimientos 
Predisposición por 

aprender 

Relación 

interpersonal 

Rho de 

Spearman 

Género 

Coeficiente de 

correlación 
1 0.032 0.033 -0.089 -0.333 

Sig. (bilateral) . 0.754 0.745 0.38 0.001 

N 100 100 100 100 100 

Tecnología 

Coeficiente de 

correlación 
0.032 1 0.158 -0.028 -0.037 

Sig. (bilateral) 0.754 . 0.116 0.779 0.715 

N 100 100 100 100 100 

Procedimientos 

Coeficiente de 

correlación 
0.033 0.158 1 0.028 0.143 

Sig. (bilateral) 0.745 0.116 . 0.781 0.157 

N 100 100 100 100 100 

Predisposición por 

aprender 

Coeficiente de 

correlación 
-0.089 -0.028 0.028 1 0.145 

Sig. (bilateral) 0.38 0.779 0.781 . 0.151 

N 100 100 100 100 100 

Relación 

interpersonal 

Coeficiente de 

correlación 
-0.333 -0.037 0.143 0.145 1 

Sig. (bilateral) 0.001 0.715 0.157 0.151 . 

N 100 100 100 100 100 

Análisis de la 

información 

técnica 

Coeficiente de 

correlación 
0.056 0.133 0.197 0.001 0.026 

Sig. (bilateral) 0.579 0.188 0.049 0.989 0.797 

N 100 100 100 100 100 

Formación y 

orientación laboral 

Coeficiente de 

correlación 
-0.115 -0.044 -0.05 0.287 0.018 

Sig. (bilateral) 0.253 0.666 0.62 0.004 0.863 

N 100 100 100 100 100 

Desenvolvimiento 

en ambientes 

laborales 

Coeficiente de 

correlación 
-0.045 0.09 -0.085 0.021 0.018 

Sig. (bilateral) 0.656 0.376 0.4 0.835 0.856 

N 100 100 100 100 100 

Trabajo en equipo 

Coeficiente de 

correlación 
0.049 0.056 0.084 -0.19 -0.11 

Sig. (bilateral) 0.626 0.582 0.404 0.058 0.276 

N 100 100 100 100 100 

Respeto al trabajo 

de los demás 

Coeficiente de 

correlación 
-0.007 0.054 -0.006 0.064 0.217 

Sig. (bilateral) 0.944 0.596 0.954 0.526 0.03 
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N 100 100 100 100 100 

(Si estás trabajando 

de manera 

independiente) 

¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

Coeficiente de 

correlación 
-0.118 0.139 0.007 0.113 0.099 

Sig. (bilateral) 0.244 0.169 0.942 0.262 0.327 

N 100 100 100 100 100 

(Si estás trabajando 

de manera 

dependiente) 

¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

Coeficiente de 

correlación 
-0.052 0.037 0.093 0.159 0.212 

Sig. (bilateral) 0.608 0.714 0.359 0.114 0.034 

N 100 100 100 100 100 

(Si estás 

trabajando) ¿Hace 

cuántos meses 

estás trabajando? 

Coeficiente de 

correlación 
-0.057 0.061 0.076 0.2 0.334 

Sig. (bilateral) 0.575 0.546 0.452 0.047 0.001 

N 100 100 100 100 100 

 

Correlaciones 

  

Análisis de la 

información 

técnica 

Formación y 

orientación 

laboral 

Desenvolvimiento en 

ambientes laborales 

Trabajo en 

equipo 

Rho de 

Spearman 

Género 

Coeficiente de 

correlación 
0.056 -0.115 -0.045 0.049 

Sig. (bilateral) 0.579 0.253 0.656 0.626 

N 100 100 100 100 

Tecnología 

Coeficiente de 

correlación 
0.133 -0.044 0.09 0.056 

Sig. (bilateral) 0.188 0.666 0.376 0.582 

N 100 100 100 100 

Procedimientos 

Coeficiente de 

correlación 
0.197 -0.05 -0.085 0.084 

Sig. (bilateral) 0.049 0.62 0.4 0.404 

N 100 100 100 100 

Predisposición por 

aprender 

Coeficiente de 

correlación 
0.001 0.287 0.021 -0.19 

Sig. (bilateral) 0.989 0.004 0.835 0.058 

N 100 100 100 100 

Relación 

interpersonal 

Coeficiente de 

correlación 
0.026 0.018 0.018 -0.11 

Sig. (bilateral) 0.797 0.863 0.856 0.276 

N 100 100 100 100 

Análisis de la 

información técnica 

Coeficiente de 

correlación 
1 0.26 -0.015 0.198 
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Sig. (bilateral) . 0.009 0.885 0.048 

N 100 100 100 100 

Formación y 

orientación laboral 

Coeficiente de 

correlación 
0.26 1 0.001 -0.015 

Sig. (bilateral) 0.009 . 0.992 0.881 

N 100 100 100 100 

Desenvolvimiento 

en ambientes 

laborales 

Coeficiente de 

correlación 
-0.015 0.001 1 0.02 

Sig. (bilateral) 0.885 0.992 . 0.844 

N 100 100 100 100 

Trabajo en equipo 

Coeficiente de 

correlación 
0.198 -0.015 0.02 1 

Sig. (bilateral) 0.048 0.881 0.844 . 

N 100 100 100 100 

Respeto al trabajo 

de los demás 

Coeficiente de 

correlación 
-0.084 0.023 0.046 0.186 

Sig. (bilateral) 0.407 0.819 0.651 0.064 

N 100 100 100 100 

(Si estás trabajando 

de manera 

independiente) 

¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

Coeficiente de 

correlación 
0.011 0.111 0.075 0.078 

Sig. (bilateral) 0.916 0.272 0.461 0.443 

N 100 100 100 100 

(Si estás trabajando 

de manera 

dependiente) ¿Cuán 

difícil fue 

conseguir trabajo? 

Coeficiente de 

correlación 
0.146 0.139 0.205 0.028 

Sig. (bilateral) 0.147 0.167 0.041 0.783 

N* 100 100 100 100 

(Si estás 

trabajando) ¿Hace 

cuántos meses estás 

trabajando? 

Coeficiente de 

correlación 
0.218 0.29 0.17 0.047 

Sig. (bilateral) 0.029 0.003 0.09 0.644 

N 100 100 100 100 
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Correlaciones 

  

Respeto al 

trabajo de 

los demás 

(Si estás trabajando 

de manera 

independiente) 

¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

(Si estás trabajando 

de manera 

dependiente) ¿Cuán 

difícil fue 

conseguir trabajo? 

(Si estás 

trabajando) 

¿Hace 

cuántos 

meses estás 

trabajando? 

Rho de 

Spearman 

Género 

Coeficiente de 

correlación 
-0.007 -0.118 -0.052 -0.057 

Sig. (bilateral) 0.944 0.244 0.608 0.575 

N 100 100 100 100 

Tecnología 

Coeficiente de 

correlación 
0.054 0.139 0.037 0.061 

Sig. (bilateral) 0.596 0.169 0.714 0.546 

N 100 100 100 100 

Procedimientos 

Coeficiente de 

correlación 
-0.006 0.007 0.093 0.076 

Sig. (bilateral) 0.954 0.942 0.359 0.452 

N 100 100 100 100 

Predisposición por 

aprender 

Coeficiente de 

correlación 
0.064 0.113 0.159 0.2 

Sig. (bilateral) 0.526 0.262 0.114 0.047 

N 100 100 100 100 

Relación interpersonal 

Coeficiente de 

correlación 
0.217 0.099 0.212 0.334 

Sig. (bilateral) 0.03 0.327 0.034 0.001 

N 100 100 100 100 

Análisis de la información 

técnica 

Coeficiente de 

correlación 
-0.084 0.011 0.146 0.218 

Sig. (bilateral) 0.407 0.916 0.147 0.029 

N 100 100 100 100 

Formación y orientación 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 
0.023 0.111 0.139 0.29 

Sig. (bilateral) 0.819 0.272 0.167 0.003 

N 100 100 100 100 

Desenvolvimiento en 

ambientes laborales 

Coeficiente de 

correlación 
0.046 0.075 0.205 0.17 

Sig. (bilateral) 0.651 0.461 0.041 0.09 

N 100 100 100 100 

Trabajo en equipo 

Coeficiente de 

correlación 
0.186 0.078 0.028 0.047 

Sig. (bilateral) 0.064 0.443 0.783 0.644 

N 100 100 100 100 

Respeto al trabajo de los 

demás 

Coeficiente de 

correlación 
1 0.29 0.028 0.093 

Sig. (bilateral) . 0.003 0.781 0.356 

N 100 100 100 100 

(Si estás trabajando de 

manera independiente) 

¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

Coeficiente de 

correlación 
0.29 1 -0.372 0.192 

Sig. (bilateral) 0.003 . 0 0.055 

N 100 100 100 100 

(Si estás trabajando de 

manera dependiente) 

¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

Coeficiente de 

correlación 
0.028 -0.372 1 0.34 

Sig. (bilateral) 0.781 0 . 0.001 

N 100 100 100 100 

(Si estás trabajando) 

¿Hace cuántos meses 

estás trabajando? 

Coeficiente de 

correlación 
0.093 0.192 0.34 1 

Sig. (bilateral) 0.356 0.055 0.001 . 

N 100 100 100 100 
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Aquí se resaltan los resultados más notorios. Por ejemplo, la correlación entre Relación 

interpersonal y Meses trabajando es directa baja (0.334 con un nivel crítico p= 0.001). Las 

otras variables utilizadas como Formación y orientación laboral versus Meses trabajando 

y Respeto al trabajo de los demás versus Inserción laboral de manera independiente 

tienen la misma relación baja (0.29 con un nivel crítico p= 0.003), y el Análisis de la 

información técnica versus Meses trabajando, su relación directa es más baja (0.218 con 

un nivel crítico p= 0.029); así mismo el indicador Relación interpersonal e Inserción 

laboral de manera dependiente tiene una correlación directa aún más baja (0.212 con un 

nivel crítico p= 0.034), como lo es Desenvolvimiento en ambientes laborales versus 

Inserción laboral de manera independiente (0.205 con un nivel crítico p= 0.041). Más aun 

encontramos una relación directa mínima con el indicador Predisposición por aprender 

versus Meses trabajando (0.2 con un nivel crítico p= 0.047). 

 

Tabla 17: Modelo lineal general 
Contrastes multivariados 

Efecto Valor F 
Gl de la 

hipótesis 

Gl del 

error 
Sig. 

Eta al cuadrado 

parcial 

Intersección 

Traza de Pillai 0.617 39.69 3 74 0 0.617 

Lambda de Wilks 0.383 39.69 3 74 0 0.617 

Traza de Hotelling 1.609 39.69 3 74 0 0.617 

Raíz mayor de Roy 1.609 39.69 3 74 0 0.617 

Género 

Traza de Pillai 0.036 0.92 3 74 0.436 0.036 

Lambda de Wilks 0.964 0.92 3 74 0.436 0.036 

Traza de Hotelling 0.037 0.92 3 74 0.436 0.036 

Raíz mayor de Roy 0.037 0.92 3 74 0.436 0.036 

Grupo 

Traza de Pillai 0.216 1.471 12 228 0.136 0.072 

Lambda de Wilks 0.792 1.505 12 196.077 0.125 0.075 

Traza de Hotelling 0.253 1.531 12 218 0.114 0.078 

Raíz mayor de Roy 0.207 3.94 4 76 0.006 0.172 

x1_Tecnología 

Traza de Pillai 0.04 0.506 6 150 0.803 0.02 

Lambda de Wilks 0.96 0.503 6 148 0.805 0.02 

Traza de Hotelling 0.041 0.5 6 146 0.808 0.02 
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Raíz mayor de Roy 0.038 0.962 3 75 0.415 0.037 

x2_Procedimientos 

Traza de Pillai 0.076 0.982 6 150 0.44 0.038 

Lambda de Wilks 0.926 0.971 6 148 0.447 0.038 

Traza de Hotelling 0.079 0.961 6 146 0.454 0.038 

Raíz mayor de Roy 0.055 1.384 3 75 0.254 0.052 

x3_Predisposicion_por_Aprender 

Traza de Pillai 0.194 2.689 6 150 0.017 0.097 

Lambda de Wilks 0.81 2.742 6 148 0.015 0.1 

Traza de Hotelling 0.23 2.793 6 146 0.013 0.103 

Raíz mayor de Roy 0.204 5.107 3 75 0.003 0.17 

x4_Relación_Interpersonal 

Traza de Pillai 0.158 2.146 6 150 0.051 0.079 

Lambda de Wilks 0.843 2.192 6 148 0.047 0.082 

Traza de Hotelling 0.184 2.235 6 146 0.043 0.084 

Raíz mayor de Roy 0.173 4.323 3 75 0.007 0.147 

x5_Análisis_de_la_Información 

Traza de Pillai 0.073 0.943 6 150 0.466 0.036 

Lambda de Wilks 0.928 0.935 6 148 0.472 0.037 

Traza de Hotelling 0.076 0.927 6 146 0.477 0.037 

Raíz mayor de Roy 0.058 1.462 3 75 0.232 0.055 

x6_Formación_y_Orientacióm_La

boral 

Traza de Pillai 0.118 1.572 6 150 0.159 0.059 

Lambda de Wilks 0.884 1.566 6 148 0.161 0.06 

Traza de Hotelling 0.128 1.558 6 146 0.163 0.06 

Raíz mayor de Roy 0.099 2.474 3 75 0.068 0.09 

x7_Desempeño_en_Ambientes_La

borales 

Traza de Pillai 0.135 1.811 6 150 0.101 0.068 

Lambda de Wilks 0.869 1.788 6 148 0.105 0.068 

Traza de Hotelling 0.145 1.764 6 146 0.11 0.068 

Raíz mayor de Roy 0.081 2.031 3 75 0.117 0.075 

x8_Trabajo_en_Equipo 

Traza de Pillai 0.06 0.779 6 150 0.588 0.03 

Lambda de Wilks 0.94 0.774 6 148 0.591 0.03 

Traza de Hotelling 0.063 0.77 6 146 0.595 0.031 

Raíz mayor de Roy 0.055 1.364 3 75 0.26 0.052 

x9_Respeto_al_Trabajo_de_los_D

emás 

Traza de Pillai 0.046 0.589 6 150 0.739 0.023 

Lambda de Wilks 0.954 0.587 6 148 0.74 0.023 

Traza de Hotelling 0.048 0.585 6 146 0.742 0.023 

Raíz mayor de Roy 0.046 1.146 3 75 0.336 0.044 

Para proseguir con el contraste anterior ofrece estadísticos multivariados poner a prueba cada 

una de los factores de interés de este diseño: 

En primer lugar, puesto que el nivel crítico (sig=0.03) asociada al efecto del factor Trabajo 

en equipo es menor que 0.05, pero su valor de lambda wilks es 0.94, el cual es mayor que el 

factor de Análisis de la información técnica (0.928) y quien a la vez es mayor que el factor 
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de Procedimientos (0.926), con lo que se puede decir que el factor Trabajo en equipo no 

es muy importante y concluir que los valores de la significancia no son los mismos en los 4 

estadísticos.  

En segundo lugar puesto que el nivel crítico (sig=0.037) asociada al efecto del factor Análisis 

de la información técnica es menor que 0.05, pero su valor de lambda wilks es 0.928, mayor 

al factor de Procedimientos, esto significa que el factor de Análisis de la información 

técnica es menos importante que el factor de Procedimientos, además podemos concluir que 

la calidad del recuadro no es la misma en las dos listas utilizadas.  

En tercer y último lugar, el nivel crítico (sig=0.038) asociada al efecto del factor 

Procedimientos es menor que 0.05, y su valor de lambda wilks es 0.926, valor menor de los 

tres indicadores analizados, por tanto se concluye que este factor es el más importante de las 

tres listas. 

 

Tabla 18: Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas error 

 

Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas error 

 F gl1 gl2 Sig. 

(Si estás trabajando de manera independiente) 

¿Cuán difícil fue conseguir trabajo? 
2.052 98 1 0.513 

(Si estás trabajando de manera dependiente) ¿Cuán 

difícil fue conseguir trabajo? 
6.19 98 1 0.311 

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos meses estás 

trabajando? 
. 98 1 . 

Los grupos x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 (indicadores de la variable independiente), tienen 

similar varianza con la variable “trabajan de manera independiente”, (p > 0.05). De igual 

forma, este grupo guarda similar varianza con “trabajan de manera dependiente”. 
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Tabla 19: Pruebas de los efectos inter-sujetos 
 

Origen Variable dependiente 

Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Eta al 

cuadrado 

parcial 

Modelo corregido 

(Si estás trabajando de manera 

independiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

58.508 23 2.544 0.816 0.701 0.198 

(Si estás trabajando de manera 

dependiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

75.716 23 3.292 0.761 0.766 0.187 

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos 

meses estás trabajando? 
601.975 23 26.173 2.649 0.001 0.445 

Intersección 

(Si estás trabajando de manera 

independiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

67.409 1 67.409 21.63 0 0.222 

(Si estás trabajando de manera 

dependiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

151.408 1 151.408 35.01 0 0.315 

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos 

meses estás trabajando? 
687.17 1 687.17 69.54 0 0.478 

Género 

(Si estás trabajando de manera 

independiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

0.634 1 0.634 0.203 0.653 0.003 

(Si estás trabajando de manera 

dependiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

2.214 1 2.214 0.512 0.476 0.007 

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos 

meses estás trabajando? 
13.089 1 13.089 1.325 0.253 0.017 

Grupo 

(Si estás trabajando de manera 

independiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

6.408 4 1.602 0.514 0.726 0.026 

(Si estás trabajando de manera 

dependiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

5.407 4 1.352 0.313 0.869 0.016 

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos 

meses estás trabajando? 
136.1 4 34.025 3.443 0.012 0.153 

x1_Tecnología 

(Si estás trabajando de manera 

independiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

3.748 2 1.874 0.601 0.551 0.016 

(Si estás trabajando de manera 

dependiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

2.585 2 1.292 0.299 0.743 0.008 

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos 

meses estás trabajando? 
0.16 2 0.08 0.008 0.992 0 

x2_Proced 

(Si estás trabajando de manera 

independiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

9.197 2 4.598 1.476 0.235 0.037 

(Si estás trabajando de manera 

dependiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

6.932 2 3.466 0.802 0.452 0.021 
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(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos 

meses estás trabajando? 
9.085 2 4.542 0.46 0.633 0.012 

x3_Predisposición_p

or_aprender 

(Si estás trabajando de manera 

independiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

4.142 2 2.071 0.665 0.517 0.017 

(Si estás trabajando de manera 

dependiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

9.521 2 4.76 1.101 0.338 0.028 

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos 

meses estás trabajando? 
107.031 2 53.515 5.416 0.006 0.125 

x4_Relación_Interpe

rsonal 

(Si estás trabajando de manera 

independiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

2.988 2 1.494 0.48 0.621 0.012 

(Si estás trabajando de manera 

dependiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

2.284 2 1.142 0.264 0.769 0.007 

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos 

meses estás trabajando? 
124.577 2 62.288 6.303 0.003 0.142 

x5_Análisis_de_la_I

nformación 

(Si estás trabajando de manera 

independiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

1.692 2 0.846 0.271 0.763 0.007 

(Si estás trabajando de manera 

dependiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

5.491 2 2.746 0.635 0.533 0.016 

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos 

meses estás trabajando? 
37.567 2 18.784 1.901 0.156 0.048 

x6_Formación_y_Ori

entación_laboral 

(Si estás trabajando de manera 

independiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

4.56 2 2.28 0.732 0.484 0.019 

(Si estás trabajando de manera 

dependiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

11.047 2 5.523 1.277 0.285 0.033 

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos 

meses estás trabajando? 
22.7 2 11.35 1.149 0.323 0.029 

x7_Desenvolvimient

o_en_Ambientes_La

borales 

(Si estás trabajando de manera 

independiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

0.972 2 0.486 0.156 0.856 0.004 

(Si estás trabajando de manera 

dependiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

17.811 2 8.906 2.059 0.135 0.051 

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos 

meses estás trabajando? 
50.722 2 25.361 2.566 0.083 0.063 

x8_Trabajo_en_Equi

po 

(Si estás trabajando de manera 

independiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

2.397 2 1.199 0.385 0.682 0.01 

(Si estás trabajando de manera 

dependiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

3.902 2 1.951 0.451 0.639 0.012 

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos 

meses estás trabajando? 
26.761 2 13.381 1.354 0.264 0.034 

x9_Respeto_al_Trab

ajo_de_los_Demás 

(Si estás trabajando de manera 

independiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

10.23 2 5.115 1.642 0.2 0.041 
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(Si estás trabajando de manera 

dependiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

1.177 2 0.589 0.136 0.873 0.004 

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos 

meses estás trabajando? 
0.064 2 0.032 0.003 0.997 0 

Error 

(Si estás trabajando de manera 

independiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

236.811 76 3.116       

(Si estás trabajando de manera 

dependiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

328.657 76 4.324       

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos 

meses estás trabajando? 
751.015 76 9.882       

Total 

(Si estás trabajando de manera 

independiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

682.71 100         

(Si estás trabajando de manera 

dependiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

1364.45 100         

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos 

meses estás trabajando? 
3863 100         

Total corregida 

(Si estás trabajando de manera 

independiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

295.319 99         

(Si estás trabajando de manera 

dependiente) ¿Cuán difícil fue 

conseguir trabajo? 

404.373 99         

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos 

meses estás trabajando? 
1352.99 99         

Estudiando los valores de significancia, encontramos que la mayoría son valores p< 0.05; 

pero también encontramos valores p >0.05, como 0.153, 0.125,0.142, 0.051 y 0.063, de los 

que deducimos que son valores que no tiene efecto significativo, al nivel de significación del 

5%. 

Si el valor de F es mayor que 1 quiere decir que hay un efecto positivo del factor, entonces 

un valor grande de F del Desempeño en ambientes laborales (2.059) implica que el factor 

trabaja de manera dependiente tiene un efecto grande. En este caso el diseño es más eficaz 

que cuando se Trabaja de manera independiente ya que si el cuadrado medio entre 

Trabaja de manera dependiente es grande (8.906), él Trabajo de manera independiente 

será mucho menor (0.486) y el contraste principal de las medias de los meses de estar 



98 

 

laborando será más sensible a las diferencias entre los Meses laborando. Por lo tanto la 

inclusión del factor Desempeño en ambientes laborales en el modelo es acertada. Así, la 

inserción laboral depende de la formación técnico empresarial. 

 

Tabla 20: Custom Hypothesis Tests 

Contrast Results (K Matrix) 

Contraste simple Especialidad 

Variable dependiente 

(Si estás trabajando de manera independiente) 

¿Cuán difícil fue conseguir trabajo? 

Nivel 2 respecto a 

nivel 1 

Estimación del contraste -0.601 

Valor hipotetizado 0 

Diferencia (Estimado - Hipotetizado) -0.601 

Error típ. 0.888 

Sig. 0.501 

Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia 

Límite 

inferior 
-2.369 

Límite 

superior 
1.167 

Nivel 3 respecto a 

nivel 1 

Estimación del contraste 0.065 

Valor hipotetizado 0 

Diferencia (Estimado - Hipotetizado) 0.065 

Error típ. 1.254 

Sig. 0.959 

Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia 

Límite 

inferior 
-2.432 

Límite 

superior 
2.561 

Nivel 4 respecto a 

nivel 1 

Estimación del contraste -0.179 

Valor hipotetizado 0 

Diferencia (Estimado - Hipotetizado) -0.179 

Error típ. 1.3 

Sig. 0.891 

Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia 

Límite 

inferior 
-2.767 

Límite 

superior 
2.409 

Nivel 5 respecto a 

nivel 1** 

Estimación del contraste 0.691 

Valor hipotetizado 0 

Diferencia (Estimado - Hipotetizado) 0.691 

Error típ. 1.456 

Sig. 0.637 

Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia 

Límite 

inferior 
-2.21 

Límite 

superior 
3.591 
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Contrast Results (K Matrix) 

Contraste simple Especialidad 

Variable dependiente 

(Si estás trabajando de manera dependiente) ¿Cuán 

difícil fue conseguir trabajo? 

Nivel 2 respecto a 

nivel 1 

Estimación del contraste -1.145 

Valor hipotetizado 0 

Diferencia (Estimado - Hipotetizado) -1.145 

Error típ. 1.046 

Sig. 0.277 

Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia 

Límite 

inferior 
-3.227 

Límite 

superior 
0.938 

Nivel 3 respecto a 

nivel 1 

Estimación del contraste -1.092 

Valor hipotetizado 0 

Diferencia (Estimado - Hipotetizado) -1.092 

Error típ. 1.477 

Sig. 0.462 

Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia 

Límite 

inferior 
-4.033 

Límite 

superior 
1.849 

Nivel 4 respecto a 

nivel 1 

Estimación del contraste -1.232 

Valor hipotetizado 0 

Diferencia (Estimado - Hipotetizado) -1.232 

Error típ. 1.531 

Sig. 0.423 

Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia 

Límite 

inferior 
-4.281 

Límite 

superior 
1.817 

Nivel 5 respecto a 

nivel 1 

Estimación del contraste -1.353 

Valor hipotetizado 0 

Diferencia (Estimado - Hipotetizado) -1.353 

Error típ. 1.715 

Sig. 0.433 

Intervalo de confianza al 95 % 

para la diferencia 

Límite 

inferior 
-4.769 

Límite 

superior 
2.064 

Los resultados del cuadro de contrate, nos muestra que todo los valores de significancia son 

> 0.05, lo cual refiere que no hay significancia, o no hay diferencias entre las carreras, quiere 

decir que no hay diferencia entre si se inserta de manera independiente o de manera 

dependiente al mercado laboral  
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Tabla 21: Resultados del contraste multivariado 

Resultados del contraste multivariado 

 Valor F Gl de la hipótesis Gl del error Sig. Eta al cuadrado parcial 

Traza de Pillai .216 1.471 12.000 228.000 .136 .072 

Lambda de Wilks .792 1.505 12.000 196.077 .125 .075 

Traza de Hotelling .253 1.531 12.000 218.000 .114 .078 

Raíz mayor de Roy .207 3.940 4.000 76.000 .006 .172 

 

 

Tabla 22: Resultados de la pruebas univariadas 

Resultados de la pruebas univariadas 

Origen Variable dependiente Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F 

Contraste 

(Si estás trabajando de manera independiente) ¿Cuán 

difícil fue conseguir trabajo? 
6.408 4 1.602 .514 

(Si estás trabajando de manera dependiente) ¿Cuán difícil 

fue conseguir trabajo? 
5.407 4 1.352 .313 

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos meses estás 

trabajando? 
136.100 4 34.025 3.443 

Error 

(Si estás trabajando de manera independiente) ¿Cuán 

difícil fue conseguir trabajo? 
236.811 76 3.116  

(Si estás trabajando de manera dependiente) ¿Cuán difícil 

fue conseguir trabajo? 
328.657 76 4.324  

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos meses estás 

trabajando? 
751.015 76 9.882  

 

 

 

Resultados de la pruebas univariadas 

Origen Variable dependiente Sig. Eta al cuadrado 

parcial 

Contraste 

(Si estás trabajando de manera independiente) ¿Cuán 

difícil fue conseguir trabajo? 
.726 .026 

(Si estás trabajando de manera dependiente) ¿Cuán 

difícil fue conseguir trabajo? 
.869 .016 

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos meses estás 

trabajando? 
.012 .153 

Error 

(Si estás trabajando de manera independiente) ¿Cuán 

difícil fue conseguir trabajo? 
  

(Si estás trabajando de manera dependiente) ¿Cuán 

difícil fue conseguir trabajo? 
  

(Si estás trabajando) ¿Hace cuántos meses estás 

trabajando? 
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Figura 1: Medias marginales estimadas de (Si estás trabajando de manera 

independiente) ¿Cuán difícil fue conseguir trabajo? 

 

Con esta figura se puede distinguir la representación de egresados en el tema de inserción 

laboral de manera independiente, indica que fue más difícil conseguirlo para la especialidad 

de Cuero y calzado. Por otra parte la gráfica muestra claramente el bajo reflejo que tuvo la 

aplicación de la Formación y orientación laboral en los egresados durante su estancia en el 

CETPRO, además la especialidad de cuero y calzado fue la que menos desarrolló esta 

formación a comparación de la especialidad de información turística.  
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Figura 2: Medias marginales estimadas de (Si estás trabajando de manera 

dependiente) ¿Cuán difícil fue conseguir trabajo? 

 

Como se aprecia en la gráfica conseguir trabajo de manera dependiente resulto más difícil 

para los egresados de Confección textil, seguida de la especialidad de Carpintería y 

ebanistería; también explica la gráfica que la formación laboral fue más desentendida en los 

egresados de confección textil, así mismo en menor grado fue para los egresados de la 

especialidad de carpintería. 
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5.3. Resultados de la Entrevista a los directivos del CETPRO 

a) En su opinión ¿Cuál es la importancia de estudiar en el CETPRO? 

En la actualidad estudiar en un CETPRO es una buena decisión porque significa asegurar y 

concretar una profesión para alcanzar el desarrollo del país. Es decir da a conocer los 

beneficios de estudiar induciendo al interés de los jóvenes y la comunidad en general para 

brindarles herramientas educativas suficientes para que se puedan enfrentar al mundo laboral. 

b) ¿Qué busca lograr el CETPRO con sus estudiantes? 

Lo que se busca es que los alumnos egresen con las competencias suficientes a fin de tener 

un empleo digno y que puedan aportar efectivamente en los procesos de desarrollo del país.  

c) ¿Considera usted que la formación complementaria en gestión empresarial, es 

importante? ¿Por qué? 

El trabajo que se viene emprendiendo para el fortalecimiento de la formación técnica 

profesional mediante la formación complementaria es una estrategia que responde a las 

necesidades del país y a las expectativas de empleo que tienen los jóvenes y que orienta una 

propuesta innovadora de participación de los sectores públicos y privados a nivel nacional, 

además El CETPRO está orientado a desarrollar competencias laborales y empresariales en 

sus estudiantes en el corto plazo. Y que una de sus principales características es la 

inclusividad que se les ofrece a los jóvenes con menores recursos para que puedan acceder a 

un empleo digno en el mercado laboral, ya sea estas en zonas urbanas o rurales.  

d) ¿Alguna vez en el CETPRO se realizaron capacitaciones en temas empresariales?  

Claro que si…“con anterioridad ya hemos recibido una capacitación por parte de la ONG 

CAPLAB”. 
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e) ¿Cree usted que los profesores están lo suficiente capacitados para formar a los 

alumnos en temas empresariales?  

Considero que faltan actores comprometidos en ella, por lo que se debe hacer una reflexión 

permanente de nuestro quehacer educativo. A ello se suma que es muy difícil enseñar a 

mejorar la calidad educativa, si no se cuenta con una adecuada capacitación constante que 

facilite una transformación, en la cual participen todos los agentes involucrados en la 

formación de las personas, para que de esta forma el joven pueda desenvolverse en una 

sociedad cambiante y demandante. Además como ya lo mencione con anterioridad, ya se 

llevó a cabo una capacitación en el CETPRO, el cual estuvo dirigido para todo los docentes 

y directores de la institución, por lo que podemos concluir que “no ha sido suficiente la 

capacitación realizada por la ONG, porque en el proceso de retroalimentación no se practica 

correctamente lo aprendido”, pero en todo caso la institución esta apta a recibir una futura 

capacitación de temas empresariales, para lo cual les podríamos proporcionar las 

herramientas con las que cuenta el CETPRO para su realización. 

f) ¿Por qué cree que es necesario mejorar la formación técnica con temas 

empresariales? 

Porque mejorando la educación lograremos que los jóvenes se inserten más rápido a la 

sociedad, y lo hagan de manera más acorde a sus necesidades, con la posibilidad de un mejor 

desenvolvimiento para la vida, y prepararles para su futuro, mejorando su calidad de vida y 

salir del círculo vicioso de la pobreza. 
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g) ¿Qué piensan los profesores de la capacitación en temas empresariales? 

Los profesores de las distintas familias profesionales no dominan mucho el tema de la 

formación complementaria en Gestión Empresarial, si es bien cierto conocemos la 

importancia, pero no contamos con una adecuada capacitación, por lo que la dirección recibió 

una invitación de la ONG CAPLAB para realizar una capacitación respondiendo a las 

preguntas: ¿Qué son los Clúster?, ¿Cómo se constituye una empresa? o ¿Qué es el 

emprendimiento? 

h) Finalmente considera Ud. que la formación empresarial, es importante para el 

empleo y el auto empleo. ¿Por qué? 

Desde luego “La educación y la formación empresarial son importantes porque son medios 

para promover el empleo y el autoempleo”. El foco de interés de la educación se encuentra 

en los métodos de enseñanza y en los contenidos de los programas de formación, así como 

en la forma de dirigir el proceso de aprendizaje de los empresarios (potenciales). 
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6. DISCUSIÓN 

El propósito central de la investigación fue conocer si la formación técnica-empresarial se 

relaciona directamente con la inserción laboral de los egresados del CETPRO.  

Así, en la capacitación técnica, revisando obligatoriamente el marco teórico, encontramos 

que, para Agudelo (1978), “la educación técnica corresponde a la rama de la enseñanza 

media del sistema educativo que tiene como finalidad la calificación de personal en el 

desempeño de las ocupaciones técnicas de nivel medio en las diversas actividades 

económicas” y según Marta Rodríguez (2010), “la formación no debe considerarse un 

elemento aislado dentro de la organización, sino un elemento integrado en la planificación 

estratégica para facilitar la definición de metas, mejorar el funcionamiento y, por último lo 

más importante para el éxito”. Es claro evidenciar que sin una enseñanza técnica, las 

posibilidades de inserción son exiguas. El norte del CETPRO debe ser la formación bajo 

premisas en temas empresariales para el mejor acceso a las oportunidades laborales. Se ha 

evidenciado con los resultados que la relación, al ser directa, muestra una dependencia entre 

las variables. A mayor preparación en la Relación interpersonal, el Análisis de la 

información técnica y la Formación y orientación laboral habrá mejores réditos para la 

inserción laboral como indican las pruebas estadísticas ampliamente mostradas en la parte de 

los resultados. 

Esto hace evidente que, en el país, existan instituciones que incentivan este propósito. Por 

ejemplo, la Municipalidad Metropolitana de Lima que apuesta por la formación y crea una 

alternativa de formación técnica empresarial con la finalidad que los jóvenes se inserten al 

mercado laboral en el marco de los programas “Me quiero, me cuido” y “Chicos chamba” 

que integran el Plan chicas y chicos de la GECD – MML. Para ello, los CETPROS ejecutan 
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programas de capacitación y formación para formadores y jóvenes en temas de 

emprendimientos, plan de negocios e iniciativas empresariales 

(http://www.munlima.gob.pe/programas/chicos-y-chicas.html) 

En esa misma línea, de acuerdo con el diagnóstico, se puede postular que la preparación es 

importante para lograr desempeños competitivos en el campo laboral. Como se sabe, en 

términos teóricos la capacidad técnica es “un conjunto de saberes articulados que se ponen 

en juego interrelacionadamente en las actividades y situaciones de trabajo identificadas en 

el perfil. Estas capacidades, están referidas a la aplicación de los conocimientos 

tecnológicos y especificaciones técnicas requeridas en la ejecución de las tareas, 

procedimientos, procesos a emplearse en el desarrollo de una determinada especialidad de 

producción de bienes y/o prestación de servicios. Así como también a desarrollar aptitudes 

para adaptarse a los cambios que signifiquen incorporar nuevos conocimientos técnicos”. 

(MINEDU, 2008). Como se coteja, en el marco teórico la capacidad técnica es esencial 

porque permite aprender y mejorar los conocimientos técnicos y también a centrar los 

esfuerzos en tecnologías específicas e ir evolucionando a otras de un modo escalonado, para 

alcanzar un buen desempeño laboral teniendo aptitudes como la predisposición por aprender. 

Respecto a la capacidad comunicacional está se relacionada con “la comunicación y la 

relación personal y social, para desenvolverse competentemente en ambientes de trabajo. 

Estas capacidades desarrollan acciones de interpretación de documentación técnica 

redactadas en inglés, planteamientos de estrategias para el emprendimiento, autoempleo, 

marco legal del trabajo, derechos y obligaciones que se deriva de las relaciones laborales 

así como los cambios generados por el uso de la computadora en la redacción de documentos 

y comunicación vía correo electrónico”. (MINEDU, 2008). Como lo explica la teoría la labor 
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de la formación debe estar orientada a proporcionar herramientas para que los alumnos 

puedan enfrentarse a un mundo tan competitivo e insertarse al mercado laboral. De esta 

manera la teoría es la base sólida para confirmar nuestra hipótesis. Al mismo tiempo, la 

capacidad social que se asocia “al comportamiento del trabajador para desenvolverse en 

ambientes de trabajo habituales así como para adaptarse a los ambientes de trabajo 

diversos; actuar con criterio lógico ante situaciones imprevistas tomando decisiones 

oportunas, mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo, respetando el trabajo 

de los demás, organizando y cooperando en la superación de las dificultades que se 

presenten” (MINEDU, 2008). A ello se agrega la necesidad de respaldar en la medida de lo 

posible, la valoración de la formación empresarial, ello implica un adecuado desarrollo y 

compromiso por los agentes interventores y reconocimiento de los aportes que consigo lleva 

en su consolidación positiva para insertar adecuada mente a los alumnos. 

En tal sentido es necesario construir una educación integral que fomente el aprendizaje 

coherente. Y a partir de ello el alumno pueda encontrar su espacio en el CETPRO 

comprometiéndose a la adquisición de un rol activo donde sea el protagonista que ejerce 

autocontrol sobre su propio proyecto de vida y trabajo. Aún más, el propio estudiante gracias 

al uso de estrategias pedagógicas activas, se haga responsable directo de la gestión de su 

proceso de aprendizaje, preparándose para los diferentes ámbitos competitivos del mundo 

laboral. 

Prosiguiendo la revisión teórica, hallamos que la formación empresarial tiene por “finalidad 

producir empresarios y ello implica generar en las personas: características, actitudes, 

habilidades, atributos, conocimientos, destrezas, valores, creencias e ideas especiales que 
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los diferencien de los no empresarios y que les permitan a esos empresarios acometer una 

carrera empresarial con mayores posibilidades de éxito” (Valera, 2001). 

Lo anterior no se evidencia en el CETPRO sino de manera tangencial. Los egresados al ser 

visitados para responder a la pregunta ¿Cuán difícil fue conseguir el trabajo?, se evidencia 

que hay egresados con un 35% que no han logrado acceder a un trabajo de forma 

independiente. De igual porcentaje encontramos a egresados que sí han trabajado de forma 

independiente pero les resultó muy difícil hacerlo. Esto denotaría que si incidimos en la 

formación empresarial tendremos mejores resultados de emprendimiento en los negocios. 

Una sociedad que crece gracias a la economía, como es el caso del país, requiere de una 

creciente laboral que debe ser satisfecha gracias a una población estudiantil heterogénea. No 

todos deben ser universitarios. Notamos que en nuestra ciudad existe una sobreoferta de 

carreras universitarias. Consecuentemente nace el desempleo. Muchos egresan con 

dificultades para la inserción laboral porque la mayoría tiene una preparación para labores de 

escritorio. Nuestra ciudad necesita de especialistas en el campo de la transformación de la 

materia prima. Por ello, el CETPRO cumple un rol fundamental con la oferta de 

especialidades como carpintería, metalistería, zapatería y confecciones, sin dejar de lado el 

tema de la información turística que, por supuesto, es otro tema. Es claro entender que hay 

una necesidad de vincularse más estrechamente con esta parte de la economía que está ligada 

a las micro y pequeñas empresas, sin dejar de lado el cumplimiento de estándares de calidad 

en el desempeño. La necesidad de mayores recursos para infraestructura física y tecnológica 

ya está satisfecha en el país y en escenarios como el Callejón de Huaylas. Sin embargo en el 

plano de la preparación técnica existen todavía problemas como es el objetivo de este estudio. 



110 

 

La competitividad en el país gracias a la población económicamente activa, si bien incluye 

aspectos básicos como la inserción laboral, va ligada con las acciones de innovación en la 

orientación técnica desde la docencia. Este punto es descuidado en este centro laboral. 

Cambiarlo permitiría elevar la calidad de la formación de sus estudiantes y transitar hacia el 

nuevo modelo educativo centrado en el aprendizaje técnico-empresarial. 

La oferta desde el CETPRO debe ser innovadora y estructurada de acuerdo a la demanda 

laboral. Es cierto. Con esto se contribuiría al desarrollo de nuestra. Sociedad. Es 

impostergable proponer un plan de estudio coherente con las nuevas exigencias tal como se 

muestra en los resultados. El profesional debe manejar la tecnología, los procedimientos y, 

además, debe tener una clara predisposición por aprender. Estos elementos han sido 

claramente propuestos en las currículas desde el Ministerio de Educación. Lamentablemente 

no hay un eco práctico y real como se evidencia en el diagnóstico elaborado. 

Las exigencias del mercado laboral apuntan a un desarrollo integral de los alumnos. Éstos 

deben estar presentes en el rol no solamente de los egresados, sino de los agentes 

interventores. Estos objetivos no pueden lograrse sin un alto nivel de habilitación desde las 

aulas gracias a docentes capaces de diseñar procesos de evaluación formativa coherente con 

la práctica empresarial. 

Por ello gracias a la información recogida que guarda la relación de los indicadores de 

formación técnica empresarial, se puede ver que existe una relación directa baja con la 

inserción laboral. Esto quiere decir que a menor importancia que el CETPRO brinda a los 

indicadores de formación, menor es la inserción laboral de los egresados. Por eso, la 

preparación técnico empresarial tiene mucho que ver con los egresados de éxito, pues serán 

ellos el principal referente que la sociedad tiene sobre su formación que se transmite. 
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Por lo anterior se requiere mayor énfasis proporcionando acciones de desarrollo para cada 

una de las competencias generales. En otros términos, esto parte desde el compromiso 

personal con interrogantes como ¿qué puedo hacer yo?, hasta el compromiso organizacional: 

¿Cómo me pueden ayudar los otros? Y desde luego las acciones de desarrollo que también 

tienen en cuenta la intervención del mismo profesional y de la organización o equipo de 

trabajo. Más que sólo orientaciones, se tratan de opciones de intervenciones con orientaciones 

planificadas, ejecutadas y evaluadas para validar sus resultados. 

En resumen, la formación basada en competencias generales tiene un carácter 

contextualizado, transferible, reflexivo, creativo, transversal, y por último multifuncional que 

permite que puedan ser utilizadas para la consecución de diferentes objetivos, afrontando la 

solución de distintas situaciones, problemas o desenvolverse ante la realización de tareas o 

trabajos. Para ello se busca que los alumnos se sientan influenciados para realizar una 

determinada actividad de manera satisfactoria, teniendo capacidades técnicas, 

comunicacionales y sociales, para realizar las gestiones pertinentes a tal actividad, y por 

supuesto, se requiere que ellos estén motivados y respaldados. 

 

Abundando en la inserción laboral, los autores José María García y Rodolfo Gutiérrez (1995), 

mencionan que “….la inserción laboral es un término utilizado habitualmente para referirse 

al proceso de incorporación a la actividad económica de los individuos. Este proceso suele 

coincidir, para la mayoría de los miembros de una sociedad moderna, con la etapa juvenil, 

por lo tanto, viene a consistir en una transición social que va de posiciones del sistema 

educativo y de la familia de origen hacia posiciones del mercado de trabajo y de 

independización familiar. Su estudio abarca tanto el conocimiento de cuáles son esas 
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posiciones y sus secuencias más recurrentes o trayectorias como la explicación de las 

diferencias observadas en unas posiciones y en otras trayectorias”. De los anteriores autores, 

se puede desprender la lección principal que es la empleabilidad de los jóvenes, que tiene un 

componente de transición, es decir, que en este contexto prevalecen dos elementos 

predominantes. El primero, claro está, es la formación profesional a la cual los jóvenes 

deberían tener acceso, en su calidad, y particularmente con su vínculo con las demandas de 

calificaciones en el mercado, y su cobertura. Y segundo aquellos ligados a la duración del 

trabajo, donde el mercado laboral es el lugar donde concurren la oferta y la demanda de 

personal necesario y hábil, que dará como resultado final diferentes rasgos de sueldos y 

salarios de la fuerza de trabajo. Así mismo, el mercado de trabajo proporciona una 

información útil para valorar si los estudiantes están recibiendo la formación que la sociedad 

necesita, interrelacionando la cantidad y calidad de la mano de obra, lo cual nos revela los 

resultados de la encuesta, que la situación laboral de los egresados del CETPRO es regular, 

Revisando aún más la información estadística sobre la tendencia de las variables laborales 

las cifras muestran que la situación laboral de los egresados es regular teniendo como impacto 

a los meses de trabajo, que comprueba tal efecto en la inserción laboral de los egresados, con 

un ranquin de 8, 5, 4 y 2 meses, que en su mayoría son los meses que ya vienen insertándose, 

Por lo que se debería garantizar, mediante una política de formación empresarial, para 

obtener una mayor productividad desde una óptica de eficiencia social, que les permitirá el 

acceso laboral. 

Además se observa también una gran homogeneidad en las condiciones de estudio, esto según 

el género y las características de la especialidad. Los resultados de contraste muestran 

asimismo una serie de tensiones estereotipadas entre la subjetividad de los alumnos y la 
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realidad del mercado de trabajo, en la que no hay diferencias entre las carreras, quiere decir 

que también los del género masculino pueden estudiar confección textil así como las del 

género femenino carpintería, cuero y calzado, u otras especialidades. En otras palabras la 

inclusión en el mundo laboral es una meta a la que se aspira, por lo que el CETPRO debe 

asegurar la igualdad de oportunidades para pasar a los alumnos a ser miembros útiles de la 

sociedad, sin duda, este principio compartido no culmina en gran medida con la 

incorporación al mundo laboral o con la firma del contrato; para garantizar el éxito de la 

inserción laboral, el CETPRO debe partir de un proceso de formación con el respeto al trabajo 

de los demás y la adaptación en los ambientes labórales, donde no importar la condición de 

género, sino la promoción de emprendimiento. 

Viendo los resultados en el área de empleabilidad obtenidos, hallamos que “los principales 

instrumentos para preparar a los individuos para un mundo de trabajo, así como para 

incrementar su empleabilidad, la empleabilidad de una persona individual supone su 

capacidad para obtener y mantener un empleo y para mejorar su productividad y 

perspectivas de ingreso, compitiendo eficazmente en el mercado de trabajo, así como su 

movilidad profesional, su capacidad de “aprender a aprender” con vistas al nuevo mercado 

de trabajo y la nuevas oportunidades de empleo, de integrarse plenamente en la vida 

económica y social, en general, de trabajar y vivir bien en una sociedad de conocimiento 

avanzado, de comunicaciones y de tecnología”. (Office International Labour 2000) 

En nuestra investigación se notó que el tema de la empleabilidad la mayoría de egresados le 

fue difícil y muy difícil trabajar de forma dependiente. Se debe recordar con esto que el 

Estado tiene la función de regularizar la educación y la formación para expandir la vida 

laboral. Así como lo hacen las políticas activas del mercado de trabajo y los programas 
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sociales, que incluyen componentes de formación a gran escala y se centran en los grupos 

desfavorecidos. Por lo que se debería poner como prioridad la capacidad de aprender a 

aprender para generar cambios que reflejen una marcada transformación hacia un nuevo 

paradigma o modelo de formación que favorezca a la empleabilidad. 

En esencia se puede decir que cada una de las variables de estudio, formación técnica 

empresarial y la inserción laboral están representados por una serie de factores que se 

muestran en la bibliografía, los que indican que están directamente relacionados Estos 

factores han sido presentados teniendo en cuenta su adaptación y aplicabilidad al contexto de 

la educación en el país. De modo que ofrecer cursos con contenidos en temas empresariales 

y con docentes calificados que son la clave para lograr un verdadero cambio educativo, 

disminuirá las debilidades de la inserción laboral de los egresados del CETPRO, sino también 

algunos elementos claves del desarrollo socioeconómico en general. 
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7. CONCLUSIONES 

Esta investigación tiene las siguientes conclusiones, producto del análisis de campo y de la 

discusión: 

 

1. La formación técnica–empresarial se relaciona directamente con la inserción laboral de 

los egresados del CETPRO Teófilo Méndez Ramos de Huaraz, 2012. 

2.  La formación técnica–empresarial, se caracteriza por deficiencias y limitaciones en el 

cumplimiento de los objetivos para la formación empresarial. Así, el contenido impartido 

a los alumnos en cursos de formación técnica-empresarial del CETPRO no corresponde 

con la realidad laboral del entorno externo (véase el anexo 4). Existe descuido que 

obstaculiza a los egresados a ser más proactivos y emprendedores.  

3. El grado de dificultad de la inserción laboral de los egresados del CETPRO Teófilo 

Méndez Ramos de Huaraz es muy difícil para el trabajo independiente y difícil para el 

dependiente. 
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8. RECOMENDACIONES  

1. Debido a que la formación técnica-empresarial se relaciona directamente con la inserción 

laboral de los egresados del CETPRO, se recomienda aplicar el afianzamiento de factores 

que más incidan en esta para un mercado laboral competitivo y cambiante, es decir, 

trabajar en temas de relación interpersonales, el análisis de la información técnica y una 

formación y orientación laboral ligado a la proactividad. 

2. Impulsar una formación que permita a los alumnos enfrentarse a las condiciones 

empresariales y de producción; redefiniendo métodos de enseñanza, para conseguir 

formas de acceso al mercado laboral, impulsado por el medio donde se desempeñarán 

cada uno de ellos, esto debido a que la formación técnica-empresarial tiene deficiencias 

y limitaciones en el cumplimiento de los objetivos para la formación empresarial. Una 

herramienta importante es el impulso a los cursos empresariales, que brinden creatividad, 

capacidad de identificación de problemas y oportunidades para cosechar una mayor 

demanda de puestos de trabajo traducido en negocios. Esto gracias a redes y equipos de 

trabajo con tecnologías, procesos flexibles para formar líderes capaces de gestionar 

empresas de éxito. 

3. Vincular al CETPRO con su entorno a fin de aprovechar sus recursos y sintonizar la 

demanda laboral en función al desarrollo económico. Esto, gracias a la formulación y 

ejecución de lineamientos en el desarrollo en la educación técnica-empresarial con 

métodos que afiancen una mejora de actitudes, habilidades, atributos, conocimientos, 

destrezas, valores, creencias e ideas únicas para la formación de emprendedores 

orientados al desarrollo económico y a la competitividad, con buena mano de obra, para 

asegurar el empleo con una adecuada educación, que garantice reducir al desempleo y 



117 

 

apoye al crecimiento económico, impulsando a participar activamente, fortaleciendo los 

mecanismos de vinculación con el sector productivo y con la sociedad. 

4. Crear un programa de seguimiento a los egresados a fin de obtener información de su 

trayectoria profesional y laboral. Este instrumento será de importancia en el proceso de 

evaluación y adaptación a las nuevas exigencias del mercado laboral. Conocer el tipo de 

relación que existe entre la formación recibida del egresado y el campo laboral productivo 

se constituirá en una de las estrategias más adecuadas para retroalimentar los programas 

de formación de profesional sustentadas en características académicas, socioeconómicas 

y laborales. 

5. Finalmente, se plantea a manera de propuesta, la mejora del plan curricular en términos 

empresariales de tal forma que los alumnos estén orientados en todas las asignaturas de 

nociones, prácticas, simulaciones y tareas para la preparación en la generación de 

unidades económicas de producción o servicio relacionadas con las actuales 

especialidades del CETPRO. De esta manera, los módulos orienten al participante en la 

implementación de estrategias, programas organizacionales, talleres de vinculación 

empresarial y prácticas con el sector productivo para fomentar el desarrollo económico y 

social de nuestra región. 
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10. ANEXO 



 

 

Matriz de Consistencia 

“Formación Técnica - Empresarial y la Inserción Laboral de los Alumnos del Centro Técnico Productivo Teófilo Méndez Ramos de Huaraz, 2012” 

Problema 

 
Objetivo Hipótesis Variables Tipos de Var Indicadores 

Técnicas de 

recolección de 

datos 

Informantes o 

Fuentes 

General General General Independiente Independ. Independiente 

Técnicas: 

Encuesta 

(Egresados) 

 

Entrevista 

(Directores) 

 

Instrumentos: 

Cuestionario  

(Egresados del 

CETPRO) 

 

Guía de 

entrevista 

(Directores de la 

Institución 

Educativa) 

 

Los egresados del 

CETPRO Teófilo 

Méndez Ramos 

 
Los Directores 

CETPRO Teófilo 

Méndez Ramos. 

 

 

La Unidad de 

Gestión Educativa 

Local de Huaraz 

 

 

¿De qué manera la 

formación técnica - 

empresarial se relaciona 

con la inserción laboral de 

los egresados del CETPRO 

Teófilo Méndez Ramos de 

Huaraz, 2012? 

Determinar la relación de la 

formación técnica - 

empresarial con la inserción 

laboral de los egresados del 

CETPRO Teófilo Méndez 

Ramos de Huaraz, 2012. 

“La formación técnica–

empresarial se relaciona 

directamente con la inserción 

laboral de los egresados del 

CETPRO Teófilo Méndez 

Ramos de Huaraz., 2012” 

 

Formación Técnica-

Empresarial 

Es la formación para 

producir y desarrollar 

talentos con 

características 

empresariales en términos 

de aptitudes y actitudes. 

Cualitativa 

Cuantitativa 

• Tecnología 

• Procedimientos 

• Predisposición por 

aprender  

• Relación interpersonal 

• Análisis de la información 

técnica 

• Formación y orientación 

laboral Proactividad. 

• Desenvolvimiento en 

ambientes laborales 

• Trabajo en equipo 

• Respeto al trabajo de los 

demás 

Específicos Específicos Específicos Dependiente Dependiente Dependiente 

- ¿Qué características 

tiene la formación 

técnica – empresarial 

del CETPRO “Teófilo 

Méndez Ramos” de 

Huaraz? 

- ¿Cuál es el grado de 

dificultad de la 

inserción laboral de 

los egresados del 

CETPRO “Teófilo 

Méndez Ramos” de 

Huaraz? 

 

- Determinar las 

características que tiene la 

formación técnica – 

empresarial del CETPRO 

“Teófilo Méndez Ramos” 

de Huaraz 

- Identificar el grado de 

dificultad de la inserción 

laboral de los egresados 

del CETPRO “Teófilo 

Méndez Ramos” de 

Huaraz. 

- La formación técnico–

empresarial, se caracteriza 

por deficiencias y 

limitaciones en el 

cumplimiento de los 

objetivos para la formación 

empresarial. 

 

- El grado de dificultad de la 

inserción laboral de los 

egresados del CETPRO 

Teófilo Méndez Ramos de 

Huaraz es muy difícil para 

el trabajo independiente y 

difícil para el dependiente. 

Inserción Laboral 

Proceso de incorporación 

a la actividad económica 

de los individuos.  

Cualitativa 

Cuantitativa  

• Trabajo independiente 

• Trabajo dependiente 

• Tiempo de trabajo  

TRATAMIENTO DE DATOS ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

De acuerdo a la orientación: aplicada, 

de acuerdo a la técnica de aplicación: descriptiva 

De acuerdo a su alcance temporal es seccional o transversal, según su carácter va a 

ser cualitativo cuantitativo. 

SPSS v 21; Excel 2013  Medidas de dispersión 

    Medidas de asociación y correlación 

   



Encuesta 

Encuesta para analizar la relación de la formación técnica empresarial y 

la inserción laboral de los egresados del Centro Técnico Productivo 

Teófilo Méndez Ramos - (CETPRO) de la Ciudad de Huaraz, 2012. 

 

Objetivo : Determinar la relación de la formación técnica empresarial y la inserción 

laboral de los egresados del CETPRO. 

Instrucciones : Estimado encuestado, sírvase responder la respuesta que considere 

correcta. De la información proporcionada depende el éxito de nuestro 

trabajo. La encuesta es estrictamente confidencial. Gracias. 

 

1. DATOS DEL ENCUESTADO: 
1. Género. 

a) Femenino  b)   Masculino 

 

2. Especialidad:  

 

2. DATOS DE ESTUDIO: 

 

3.  Durante su estadía en el CETPRO ¿Aplicó a Ud...? Si Regular No 

Tecnología    

Procedimientos    

Predisposición por aprender     

Relación interpersonal    

Análisis de la información técnica    

Formación y orientación laboral    

Desenvolvimiento en ambientes laborales    

Trabajo en equipo    

Respeto al trabajo de los demás    

 

4.  (Si estás trabajando de manera independiente) ¿Cuán difícil fue conseguir trabajo? 

 

5. (Si estás trabajando de manera dependiente) ¿Cuán difícil fue conseguir trabajo? 

 

6.  (Si estás trabajando) ¿Hace cuántos meses estás trabajando? 

…………………………….. 

 

 

 

 

No trabajo Muy difícil                                                                                                                   Muy fácil 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No trabajo Muy difícil                                                                                                                   Muy fácil 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.primerapaginaperu.com/images/articles/2008_09/296/u5_unasam.jpg&imgrefurl=http://www.primerapaginaperu.com/article/ancash/296/&usg=__jfWmkDxAdrcupPWJUKdsysGgSt4=&h=260&w=214&sz=24&hl=es&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=8pO5Qmmd5NPHnM:&tbnh=112&tbnw=92&prev=/images?q=UNASAM&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1ADSA_es&tbs=isch:1
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Guía de Entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

Facultad de Administración y Turismo 

Escuela Académico Profesional de Administración 

 “Formación técnica - empresarial y la inserción laboral de los egresados del Centro 

Técnico Productivo Teófilo Méndez Ramos de Huaraz, 2012” 

 

Guía de Entrevista para los directivos y profesores del CETPRO 

 

1. En su opinión ¿Cuál es la importancia de estudiar en el CETPRO 

 

2. ¿Qué busca lograr el CETPRO con sus estudiantes? 

 

3. ¿Considera usted que la formación complementaria en gestión empresarial, es 

importante? ¿Por qué? 

 

4. ¿Alguna vez en el CETPRO se realizaron capacitaciones en temas empresariales? 

 

5. ¿Cree usted que los profesores están lo suficiente capacitados para formar a los 

alumnos en temas empresariales? 

 

6. ¿Por qué cree que es necesario mejorar la formación técnica con temas 

empresariales? 

 

7. ¿Qué piensan los profesores de la capacitación en temas empresariales? 

 

8. Finalmente considera Ud. que la formación empresarial, es importante para el  

 

 

 

Tiempo estimado de duración de la entrevista: 20 Minutos 
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Documentos del CETPRO 
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Base de datos 

ID Género Grupo x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 y1 y2 y3 

1 1 1 2 2 3 3 3 1 2 1 1 0 3 8 

2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 0 1 0 

3 1 2 1 3 1 1 1 1 3 2 1 0 2 0 

4 2 3 1 2 1 1 3 3 1 1 1 0 3 4 

5 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 0 1 0 

6 1 1 3 3 3 1 3 3 2 1 1 0 6 10 

7 2 4 3 2 3 2 2 1 3 1 3 0 4 8 

8 1 2 1 2 3 2 3 1 1 2 1 0 8 0 

9 2 3 3 3 3 2 1 1 1 3 3 0 7 2 

10 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

11 1 1 1 3 3 2 3 3 2 1 1 1 3 8 

12 1 2 3 2 2 1 3 3 1 3 1 1 3 8 

13 1 1 1 1 3 2 3 3 3 2 1 2 5 5 

14 2 3 3 2 3 1 1 1 3 1 1 2 1 0 

15 2 3 1 1 3 3 2 3 2 2 1 3 3 10 

16 1 1 2 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 2 

17 2 2 1 2 1 2 3 1 2 3 3 3 1 0 

18 2 4 3 3 3 1 2 1 1 2 1 3 3 0 

19 1 1 2 1 1 3 3 1 3 2 3 3 3 4 

20 1 1 3 1 1 1 1 1 3 2 1 5 1 0 

21 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 5 4 6 

22 1 1 3 2 1 3 2 1 1 1 2 5 5 1 

23 2 2 1 2 3 3 3 1 3 1 2 5 4 3 

24 2 5 3 3 1 1 3 2 1 3 2 5 5 0 

25 1 1 1 3 3 2 2 1 1 3 2 5 4 7 

26 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 3 5 6 12 

27 1 1 1 2 3 1 1 3 3 1 3 6 3 5 

28 1 1 1 2 3 3 3 3 1 1 2 6 5 8 

29 1 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 6 4 5 

30 1 1 3 2 2 1 3 3 3 3 3 6 8 12 

31 1 1 1 2 3 3 3 2 1 3 3 2 5 4 

32 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 7 4 8 

33 1 1 1 3 2 3 1 1 3 2 2 2 3 5 

34 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 2 8 4 4 

35 1 1 2 3 1 3 1 1 3 2 2 8 6 10 

36 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 0 

37 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 3 9 3 0 

38 1 1 3 2 1 1 3 3 1 3 3 9 3 2 

39 1 1 3 3 1 2 3 1 3 3 2 1 6 7 

40 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 

41 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 

42 1 1 2 2 3 3 2 3 1 1 2 1 7 10 
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43 1 1 3 1 3 2 1 2 3 1 3 1 6 3 

44 2 2 2 1 2 1 3 2 3 3 1 1 3 1 

45 1 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 4 5 

46 1 1 1 2 2 3 1 3 2 1 2 1 3 8 

47 2 5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 8 0 

48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

49 2 5 1 3 3 1 3 1 1 2 1 2 5 2 

50 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 3 1 3 7 

51 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 1 1 3 6 

52 2 4 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 6 10 

53 2 4 1 3 1 1 3 1 1 1 3 2 3 0 

54 1 1 1 1 2 3 2 2 3 3 2 1 7 12 

55 1 1 1 3 1 3 2 1 3 2 3 1 3 8 

56 2 2 3 3 2 1 1 2 2 1 2 1 3 0 

57 1 1 1 3 3 3 1 2 1 1 3 1 3 4 

58 2 3 2 2 2 1 3 2 3 2 3 1 3 6 

59 1 1 3 3 2 1 3 1 2 2 2 1 3 9 

60 1 1 2 3 3 3 3 3 1 1 3 1 5 3 

61 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 3 2 2 8 

62 2 4 2 3 2 1 1 1 1 3 2 2 1 10 

63 1 1 3 1 3 2 1 1 1 3 3 2 3 5 

64 1 1 2 1 3 3 1 1 1 3 2 2 1 12 

65 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 3 2 0 3 

66 2 3 1 1 2 1 3 3 1 3 2 2 0 9 

67 1 1 3 1 2 2 3 3 1 2 3 2 1 4 

68 1 2 1 3 2 1 3 3 1 3 1 2 1 8 

69 2 5 1 2 3 2 3 3 1 1 1 2 3 12 

70 1 1 3 3 3 1 3 1 2 1 2 2 1 4 

71 1 2 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 1 2 

72 1 1 2 3 3 3 1 3 1 3 3 3 2 5 

73 1 1 3 1 3 1 3 1 3 2 3 3 2 6 

74 1 1 3 3 2 3 3 1 1 2 2 3 1 6 

75 2 4 3 1 2 2 1 3 2 2 3 3 1 8 

76 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 3 0 3 

77 2 4 3 3 3 2 1 2 2 1 3 3 1 8 

78 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 2 

79 1 1 3 2 3 1 3 2 1 2 1 3 1 4 

80 2 3 2 1 3 2 1 1 3 2 3 3 3 5 

81 2 5 3 2 1 3 3 1 1 2 3 3 3 9 

82 1 1 2 1 3 1 3 3 3 3 2 3 4 3 

83 2 4 1 1 3 1 2 2 3 1 2 3 1 6 

84 1 1 3 3 3 3 1 2 3 1 1 3 0 4 

85 1 1 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 
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86 1 1 3 1 3 2 3 3 3 1 1 3 1 5 

87 2 2 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 6 

88 1 1 3 2 3 3 2 1 2 1 3 3 0 5 

89 1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 3 4 1 6 

90 1 1 1 3 1 3 3 1 1 3 2 4 0 4 

91 1 1 2 1 3 1 1 2 3 2 3 4 10 5 

92 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 4 2 12 

93 1 1 2 3 3 1 3 3 2 3 3 4 1 2 

94 2 3 3 1 2 1 3 1 3 3 3 5 1 12 

95 1 1 1 1 3 2 2 3 3 1 2 5 1 3 

96 1 1 3 3 1 3 2 1 2 3 3 5 3 8 

97 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 6 1 8 

98 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 1 6 5 12 

99 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 7 0 1 

100 1 1 3 3 3 3 3 2 1 2 3 7 3 2 

 


