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RESUMEN 

El objetivo logrado en el trabajo de investigación consistió en: Determinar la 

relación que existe entre la capacitación técnica y la inserción laboral de los jóvenes 

con escasos recursos de la Provincia de Huaraz. Caso: Programa Jóvenes a la Obra 

2014; el tipo de investigación fue de enfoque cuantitativo y de nivel correlacional 

con un diseño descriptivo correlacional, la población estuvo conformado por 401 

jóvenes de 15 a 29 años y la muestra por 74 jóvenes de las mismas edades, la técnica 

utilizada fue la encuesta y los instrumentos de medición fueron los cuestionarios 

estructurados; para el procesamiento y análisis de datos se utilizó el Programa de 

SPSS y para la Prueba de Hipótesis Chi Cuadrado y Rho de Spearman: Resultados 

El 51,4 % afirmaron que a veces participaban en los cursos de capacitación técnica, 

el 55, 4% a veces tenían responsabilidad en los cursos organizados, el 56,8% 

manifestaban su espíritu crítico en los cursos , el 52,7% practicaban la gestión 

cooperativa en la capacitación, el 67,6% tenían la capacidad para el aprendizaje y 

la evaluación. Conclusión Se ha determinar la relación que existe entre la 

capacitación técnica y la inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de la 

Provincia de Huaraz. Caso: Programa Jóvenes a la Obra 2014. Por qué los 

resultados de Chi Cuadrado son igual a 48,625, con un grado de libertad igual a 4 

p=0.000; también según la Prueba de Correlación de Spearman = 0.688 p = 0.000, 

se concluye que existe correlación directa y significativa entre las dos variables. 

Palabras Claves: Capacitación técnica, dimensiones de la capacitación, inserción 

laboral, jóvenes.  
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ABSTRACT 

The objective achieved in the research work consisted of: Determine the 

relationship between technical training and labor insertion of young people with 

limited resources in the Province of Huaraz. Case: Young people at work program 

2014; the type of research was quantitative and correlational level with a descriptive 

correlational design, the population consisted of 401 young people from 15 to 29 

years and the sample by 74 young people of the same ages, the technique used was 

the survey and the instruments of measurement were the structured questionnaires; 

for the processing and analysis of data, the Spss program was used and for the chi-

squared test and Spearman's Rho test: Results 51.4% said that they sometimes 

participated in the technical training courses, 55, 4% a Sometimes they had 

responsibility in the organized courses, 56.8% expressed their critical spirit in the 

courses, 52.7% practiced cooperative management in training, 67.6% had the 

capacity for learning and evaluation. Conclusion The relationship between 

technical training and labor insertion of young people with limited resources in the 

province of Huaraz has been determined. Case: Young people at work program 

2014. Why the results of chi squared equals 48,625, with a degree of freedom equal 

to 4 p = 0.000; also according to the Spearman correlation test = 0.688 p = 0.000, it 

is concluded that there is a direct and significant correlation between the two 

variables. 

Key words: Technical training, dimensions of training, labor insertion, young 

people. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Presento a consideración de los Miembros del Jurado, la Tesis titulado. La 

Capacitación Técnica y la Inserción Laboral de los Jóvenes con Escasos Recursos 

de la Provincia de Huaraz. Caso: Programa Joven a la Obra 2014”, de acuerdo al 

Estatuto Universitario y el Reglamento de Grados de la Escuela de Post Grado de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, para Optar el Grado de 

Maestro en Políticas Sociales. 

La problemática laboral observada en la realidad de la Provincia de Huaraz, 

acerca del aspecto laboral de los jóvenes motivo mi inquietud para desarrollar 

la presente tesis. Su estructura comprende los siguientes Capítulos: 

Capítulo I: Que trata sobre el problema de investigación con el planteamiento y 

formulación del problema, los objetivos, justificación, delimitación y ética de la 

investigación. 

Capitulo II: Abarca el marco teórico, con los antecedentes de la investigación, bases 

teóricas, definición de términos, hipótesis y variables. 

Capitulo III: Comprende la metodología con el tipo y diseño de la investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, plan de 

procesamiento y análisis de estadísticos de datos. 

Capitulo IV. Trata de los resultados y discusión que comprende la presentación de 

resultados, prueba de hipótesis y la discusión. Terminando el trabajo con las 

conclusiones y recomendaciones, referencias bibliografías y anexos. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Formulación del Problema 

Problema General  

¿De qué manera la capacitación técnica se relaciona con la inserción laboral de los 

jóvenes con escasos recursos de la Provincia de Huaraz, caso: Programa Jóvenes a 

la Obra 2014”? 

 

Problemas Específicos  

1.  ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión participación y la inserción 

laboral de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de Huaraz, caso: 

Programa jóvenes a la obra 2014”? 

2.  ¿Cuál es la relación que existe entre la dimensión responsabilidad y la 

inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de 

Huaraz, caso: Programa Jóvenes a la Obra 2014”? 

3.  ¿Cuál es la relación entre la dimensión el espíritu crítico y la inserción laboral 

de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de Huaraz, caso: 

Programa Jóvenes a la Obra 2014? 

4.  ¿Cuál es la relación entre la dimensión gestión cooperativa y la inserción 

laboral de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de Huaraz, caso: 

Programa Jóvenes a la Obra 2014? 

5.  ¿Cuál es la relación entre la dimensión capacidad para el aprendizaje-

evaluación y la inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de la 

Provincia de Huaraz, caso: Programa Jóvenes a la Obra 2014? 
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1.1. Objetivos  

       Objetivo General  

Determinar la relación que existe entre la capacitación técnica y la inserción 

laboral de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de Huaraz. Caso: 

Programa Jóvenes a la Obra 2014. 

 

      Objetivos específicos  

1. Identificar la relación que existe entre la dimensión participación y la 

inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de 

Huaraz. Caso: Programa jóvenes a la obra 2014. 

2. Describir la relación que existe entre la dimensión responsabilidad y la 

inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de 

Huaraz. Caso: Programa Jóvenes a la Obra 2014. 

3. Precisar la relación entre la dimensión el espíritu crítico y la inserción 

laboral de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de Huaraz. Caso: 

Programa Jóvenes a la Obra 2014. 

4. Señalar la relación que existe entre la dimensión gestión cooperativa y la 

inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de 

Huaraz. Caso: Programa Jóvenes a la Obra 2014. 

5. Especificar la relación que existe entre la dimensión capacidad para el 

aprendizaje-evaluación y la inserción laboral de los jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de Huaraz. Caso: Programa Jóvenes a la Obra 2014. 
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1.2 Hipótesis 

Hipótesis General 

Ha: Existe relación directa y significativa entre “la capacitación técnica se 

relaciona con la inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de 

la provincia de Huaraz. Caso: Programa jóvenes a la obra 2014” 

H0: No existe relación directa y significativa entre “la capacitación técnica 

se relaciona con la inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos 

de la provincia de Huaraz. Caso: Programa jóvenes a la obra 2014”  

Hipótesis específicos 

1. Existe relación directa y significativa entre la dimensión participación y 

la inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de la provincia 

de Huaraz. caso: Programa jóvenes a la obra 2014” 

2. Existe relación directa y significativa entre la dimensión responsabilidad 

y la inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de la provincia 

de Huaraz. caso: Programa jóvenes a la obra 2014” 

3. Existe relación directa y significativa entre la dimensión el espíritu 

crítico y la inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de la 

provincia de Huaraz. caso: Programa jóvenes a la obra 2014 

4. Existe relación directa y significativa entre la dimensión gestión 

cooperativa y la inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de 

la provincia de Huaraz. caso: Programa jóvenes a la obra 2014 

5. Existe relación directa y significativa entre la dimensión capacidad para 

el aprendizaje-evaluación y la inserción laboral de los jóvenes con 
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escasos recursos de la Provincia de Huaraz. Caso: Programa Jóvenes a 

la Obra 2014. 

1.3   Variables 

Variable independiente (X): La capacitación técnica  

 

Variable dependiente (Y): Inserción laboral de los jóvenes  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

      Antecedentes Internacionales  

Beier (2014) el presente estudio está dirigido a investigar sobre “La Percepción 

sobre su Inserción Laboral que tienen los Egresados durante el Período 2001-

2013. De la Licenciatura de Comercio Internacional de la Universidad Nacional 

de Luján, Centro Regional Campana (UNLU-CRC). Se aborda la preocupación 

internacional sobre la inserción laboral de egresados universitarios. Para llevar 

a cabo esta investigación, se realizó un estudio de campo por medio de 

entrevistas a 19 egresados, lo cual representa aproximadamente al 10% de los 

graduados, por lo que se considera una muestra representativa de la población 

objetivo. Finalmente, se concluye que existe una percepción de subutilización 

de las competencias de los graduados y se hace hincapié en la necesidad de 

articular los espacios universidad-empresa y crear políticas de incentivo para la 

inserción laboral de los jóvenes egresados. 

Sánchez (2015) la investigación sobre "La Calidad de la Inserción Laboral de 

los Titulados en Ciencias de la Educación, mención Educación Básica, de la 

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) en Ecuador. En el presente 

estudio nos propusimos analizar las características laborales y las tareas que 

ejecuta el titulado de Ciencias de la Educación, mención Educación Básica de 

la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) en Ecuador como medio para 

determinar la calidad de la inserción laboral, porque consideramos que 

contabilizar el número de titulados que en la actualidad trabajan en la docencia 

no permite medir la competencia adquirida por estos profesionales en el 
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ejercicio de la profesión y, por lo tanto, determinar la calidad de la inserción. Es 

decir, es muy importante conocer cuántos titulados están trabajando en el 

ámbito laboral en el que se formaron, pero más relevante es conocer la calidad 

del trabajo que realizan, gracias a la formación recibida. Por otro lado, las 

profesiones se diferencian entre sí, debido a estar conformados por contenidos 

epistemológicos y objetivos diferentes que hacen que cada una de ellas sea 

específica y con características propias, además, la universidad tiene libertad 

para impartir su pensum de estudio (plan de estudios) y cada docente tiene 

libertad de cátedra, pero no pueden alejarse de los parámetros comunes de la 

profesión, por lo que los instrumentos para medir la inserción laboral y/o su 

calidad de formación deben ser específicos, teniendo en cuenta las 

particularidades que hacen que una profesión sea una y no otra. Así, el docente 

de Ciencias de la Educación es un profesional que adquiere una conducta 

adaptativa continua al entorno social, académico, al código de ética institucional 

y de la profesión, con el objeto de lograr cierta uniformidad en las conductas 

deseables dentro del entorno educativo, lo que le lleva a lograr una mediana 

aceptación y reconocimiento de su labor en la sociedad en la cual se inserta. 

Así, las políticas implementadas en educación por el gobierno ecuatoriano han 

hecho que tanto en la población urbana como en la rural sede un alto porcentaje 

de asistencia a la educación básica, decreciendo en la Educación Superior, nivel 

en el cual se presenta un fenómeno educativo a resaltar que es el mayor 

porcentaje de mujeres que asisten a la universidad, en comparación con el de 

los hombres, con una diferencia porcentual considerable de 14 puntos. 
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Kast (2015) en su investigación sobre la "Evaluación de Impacto de las 

Capacitaciones Laborales en Chile, Análisis Regional y Sectorial.". Luego de 

analizar el sistema de capacitaciones en Chile, su funcionamiento, su inversión 

pública y los programas administrados por el SENCE se procedieron a generar 

un método de evaluación para medir el efecto que las capacitaciones realizadas 

en 1998; han tenido en los salarios de los trabajadores. Para esto se utilizó la 

encuesta CASEN 1998. Se realizó la evaluación bajo el supuesto de que el sesgo 

de selección en este caso estaría dado por las variables no observables, se 

propone la utilización de una estimación por máxima verosimilitud corrigiendo 

el probable sesgo de selección producto de una muestra censurada. Este método 

requiere de un modelo que explique el tipo de selección que existe en las 

capacitaciones laborales para corregir el posible sesgo. Se corrió, entonces, la 

ecuación de ingreso tipo Mincer con algunas Modificaciones, con los 

coeficientes estimados y con las variables explicativas de cada persona, se 

estima en el capítulo anterior el efecto promedio que han tenido las 

capacitaciones sobre los salarios para los distintos grupos de interés. Con estos 

resultados se advierte que existe la oportunidad de avanzar hacia una mejor 

calidad de las políticas públicas. 

Abdala (2013) en su investigación sobre "La Evaluación de los Programas de 

Capacitación Laboral para Jóvenes en Sudamérica”, tiene como objetivo 

ofrecer un panorama de los programas en capacitación y empleo dirigidos a las 

juventudes: Cómo se han evaluado y para qué sirvieron las evaluaciones. Se 

observaron los aspectos técnicos y críticos, que se consideran claves y 

esenciales para entender la importancia que tiene el proceso de evaluación de 
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impacto de estos programas. El análisis se llevó a cabo sobre una muestra no 

aleatoria de programas de capacitación y empleo de jóvenes que estuvieron en 

ejecución dentro del periodo de 1990 a 2004 en Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Perú y Uruguay.  

Ibañez (2013) en su investigación sobre la "Inserción Laboral Juvenil: Análisis 

de Variables Relevantes y Perspectivas de Política". El objeto de este estudio 

es analizar la Inserción Laboral Juvenil concentrándose en tres variables 

vinculadas con la oferta de trabajo: El capital humano, el capital social de la 

familia de origen y la percepción que tienen los jóvenes tanto de la juventud 

como del trabajo. La investigación muestra el significativo impacto de la 

educación en todos los aspectos vinculados con la inserción laboral juvenil, en 

particular en los ingresos de la ocupación principal. A la vez, se constata el 

fuerte influjo del capital social de la familia de origen del joven, ya que es un 

determinante importante de los ingresos con independencia del nivel de 

escolaridad. Por último, este estudio muestra una fuerte asociación entre la 

percepción de los jóvenes de la juventud y del trabajo y su decisión de 

incorporarse al mercado laboral. Sobre la base de la discusión que abren los 

temas planteados en el párrafo anterior, se analizan las características u 

orientaciones generales que podría tener una nueva política de inserción laboral 

juvenil para el caso chileno. 

 

Antecedentes Nacionales  

Fort (2013) en su tesis sobre la "Evaluación de las Estrategias de Capacitación 

del Programa de Capacitación Laboral Juvenil PROjoven, para la Inserción 
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Laboral de Jóvenes entre 16 a 24 años en la Ciudad de Piura ". El Perú, el 

Estado Peruano, mediante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a 

través del Programa de Capacitación Laboral Juvenil PROjoven, está 

implementando y desarrollando políticas de intervención en capacitación para 

jóvenes de escasos recursos económicos de zonas urbanas marginales que no 

cuentan con posibilidades para seguir una carrera profesional. En el marco de 

estas políticas y del Programa PROjoven, la investigación, Entidades de 

Capacitación (ECAPs), estrategias de capacitación, y el currículo desarrollado 

del Programa PROJOVEN en Piura, en la inserción laboral de los jóvenes 

beneficiarios de entre 16 a 24 años, así como proponer alternativas que 

contribuyan a elevar el nivel de inserción laboral. Ha tenido como objetivo 

determinar el grado de incidencia del proceso de selección de los resultados, 

confirman que la selección de las Entidades de Capacitación ECAPs incide 

significativamente en el proceso de capacitación, para ser considerada como tal, 

se evalúa: infraestructura, equipamiento, laboratorios, talleres, insumos y 

materiales, con que cuentan para satisfacer las exigencias que requiere el 

desarrollo de los cursos. El equipo de profesionales que se encargan de la 

capacitación, es otro de los elementos fundamentales que se evalúa, así como el 

desarrollo del currículo de formación, que, en el caso de Piura, está basado en 

un enfoque curricular de tipo modular a través del cual se direcciona la 

formación de los jóvenes beneficiarios. De otro lado, la capacitación se 

desarrolla a través de las fases técnica y laboral, fases que no se cumple en un 

100%. La vinculación ECAPs-empresa, es un aspecto estratégico y fundamental 

para la inserción de los jóvenes beneficiarios al mercado laboral. 
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Reto (2016) en su investigación sobre "El Proceso de Capacitación Técnico 

Laboral del Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes a la Obra”. De 

acuerdo con cifras oficiales, el Perú ha experimentado importantes tasas de 

crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) durante los últimos 20 años. En 

los períodos 2005 y 2012, la economía peruana tuvo una tasa de crecimiento 

promedio anual de 7% (BCR 2013). No obstante, si bien el crecimiento ha sido 

muy importante para las personas que han tenido las calificaciones y 

competencias demandadas por las actividades económicas en expansión, aún 

muchas otras, especialmente los jóvenes, tienen dificultades para la inserción 

formal en el mercado de trabajo, el cual tiene problemas de subempleo y 

desempleo. Entre los principales indicadores del mercado laboral al 2011, se 

tiene que la tasa de actividad fue de 73,9%, mientras que las tasas de desempleo 

y subempleo fueron de 4% y 34,2%, respectivamente; la tasa de empleo 

adecuado ascendió a 61,8% y la tasa de inactividad fue de 26,1%. Por ello, 

mediante el Decreto Supremo N° 013-2011-TR, del 20 de Agosto del 2011, se 

creó el Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la Obra” con la 

finalidad de insertar en el mercado laboral a los jóvenes de 15 a 29 años de edad, 

de escasos recursos económicos y/o en situación de vulnerabilidad, de las 

familias más pobres de la población rural y urbana, a través de su capacitación 

y fomento en el acceso al trabajo.  

 

Paredes (2015) en su Tesis sobre la "Importancia de la Formación Técnico 

Productiva para la Inserción Laboral de Jóvenes de Escasos Recursos 

Económicos en Lima Metropolitana, 1990-2015". El estudio tuvo como 

finalidad, la descripción, el detalle, el análisis y la evaluación del proceso de 
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inserción laboral de los jóvenes de escasos recursos económicos de la ciudad de 

Lima y la problemática generada a partir de una educación básica que no 

identifica y no prepara a los jóvenes en situaciones vulnerables (pobreza) para 

la vida laboral. La educación en nuestro país, bajo el concepto primordial de 

“igualitaria” no es equitativa, que hay necesidades específicas (sobre todo de 

los sectores vulnerables) que no son satisfechas y que, por lo tanto, genera 

desigualdad en las oportunidades educativas y laborales. La función educadora 

del estado debe estar en capacidad de caracterizar y distinguir las necesidades 

educativas de cada sector para poder ofrecer “formas” de educación según sus 

necesidades. Los jóvenes de escasos recursos económicos, en la mayoría de los 

casos están en la necesidad de trabajar a muy temprana edad, lo que origina el 

abandono de sus estudios, sin culminar al EBR lo que va a marcar su futuro en 

forma negativa, ya que esto limita su desarrollo educativo y su inclusión social 

determinando en muchos casos a que pasen a formar parte de las futuras clases 

socio-económicas D y E. 

Vilchez (2018) En su Tesis sobre la "Evaluación de la Gestión Educativa del 

Centro de Educación Técnico Productivo Madre Admirable". La presente Tesis 

tuvo como objetivo evaluar la Calidad de la Gestión Educativa del Centro de 

Educación Técnico Productivo (CETPRO) Madre Admirable. Para ello se tomó 

en cuenta “La matriz de evaluación para la acreditación de la calidad de la 

gestión educativa” del Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Básica (IPEBA). El enfoque de la 

investigación fue cualitativo. Para el recojo de la información se entrevistó a los 

directivos y docentes del CETPRO, desarrolló grupos focales con los 
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estudiantes y revisaron los documentos de la institución. Luego estos datos se 

analizaron y discutieron. Se encontró que una de las mayores fortalezas del 

CETPRO son sus recursos humanos. Ellos tienen experiencia en temas de 

inserción laboral juvenil y comparten los valores de la institución. Además, las 

expectativas de los estudiantes se orientan a seguir Estudios Superiores 

Universitarios. Por otro lado, el CETPRO Madre Admirable no tiene vínculos 

con el sector productivo y no recibe información ni asesoramiento sobre las 

necesidades de capacitación de dicho sector. Los docentes son especialistas en 

sus áreas de trabajo, pero aún necesitan fortalecer algunas capacidades. Los 

equipos son subvencionados por el mismo Centro Educativo y la mayoría se 

encuentra en buenas condiciones. Finalmente, el CETPRO no tiene un sistema 

de evaluación para generar planes de mejora. 

2.2. Bases Teóricas 

      La Capacitación Técnica  

      A. Teorías de la Capacitación Técnica 

Según Naranjo (2015) La primera etapa comenzó con la proliferación de 

instituciones gubernamentales “Auto-contenidas” que se enfocaron en el 

diseño, financiamiento y ejecución de las actividades de capacitación. 

Dichos esquemas predominaron desde 1940 hasta finales de los años 1980, 

en los que se crearon los servicios de empleo estatales y las instituciones 

nacionales de capacitación y entrenamiento, en un contexto de economías 

cerradas con una conducción preponderante por parte del estado. Bajo este 

modelo, las necesidades del sector privado se definían desde el sector 
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público, lo que justificaba que las entidades gubernamentales mismas fueran 

las que definieran la orientación de la CT. 

Por su parte, los procesos de liberalización económica que iniciaron a 

finales del siglo pasado impulsaron la segunda etapa de los programas de 

CT. En el nuevo contexto de economías abiertas y de mayor competencia, 

quien dicta las prioridades es el sector privado, por lo que las funciones de 

los servicios de empleo tradicionales y las instituciones de capacitación y 

entrenamiento se tornaron obsoletas. Sin embargo, como las instituciones 

públicas de capacitación siguieron existiendo, surgió la necesidad de contar 

con canales de comunicación que permitieran que el sector privado 

informara acerca de las competencias demandadas para distintos sectores 

productivos. 

Asimismo, como parte de la evolución de esta segunda etapa, la cadena de 

producción de capacitación no era abastecida exclusivamente por el 

gobierno, puesto que los programas públicos empezaron a contratar 

servicios externos al sector privado, manteniendo solamente las funciones 

de evaluación, monitoreo y financiamiento. 

Uno de los ejemplos mejor conocidos de este nuevo modelo es el caso de 

Chile Joven, dirigido a grupos de bajos ingresos, y en el que las Instituciones 

Privadas de Capacitación fueron quienes definieron el tipo de capacitación 

a ofrecer, diseñaron los contenidos, y ofertaron los programas de 

capacitación, los que fueron seleccionados mediante procesos competitivos. 

Un factor crítico del modelo es que fue el propio sector productivo quien 

definió el tipo de competencias y habilidades a desarrollar por medio de la 
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intervención, lo que propició una oferta pertinente y relevante. Con apoyo 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se implementaron modelos 

similares en Argentina, Colombia, Panamá, Perú y República Dominicana. 

Adicionalmente, este tipo de programas se complementó con servicios 

adicionales incluyendo los de asistencia en la búsqueda de empleo, 

orientación, provisión de información y generación de bases de datos sobre 

oportunidades laborales. En México, se implementó un modelo en esta línea 

por medio del Programa de Becas de Capacitación para el Trabajo 

(PROBECAT). 

La tercera etapa inició alrededor de los años noventa con el surgimiento de 

los sistemas de Certificación de Competencias Laborales (CCL), que se 

enfocan en crear mecanismos de comunicación entre el sector productivo y 

los distintos sistemas de capacitación y formación de recursos humanos. En 

este modelo, el énfasis está en propiciar un ciclo que inicia con el 

establecimiento de normas de competencia laboral, que determinan el 

conjunto de competencias y habilidades requeridas para desarrollar 

determinada función. (p. 20). 

      B. Definición de la Capacitación Técnica 

Jaureguiberry (2015) La Capacitación técnica es un proceso que posibilita 

al capacitando la apropiación de ciertos conocimientos, capaces de 

modificar los comportamientos propios de las personas y de la organización 

a la que pertenecen. La capacitación es una herramienta que posibilita el 

aprendizaje y por esto contribuye a la corrección de actitudes del personal 

en el puesto de trabajo.  
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      C. Importancia de la Capacitación Técnica  

La capacitación técnica se torna una necesidad cuando existe una brecha en 

la performance, es decir una brecha que impide, dificulta o atrasa el logro 

de metas, propósitos y objetivos de una organización y esta es atribuible al 

desarrollo de las actividades del personal. Los nuevos conocimientos 

implican siempre, nuevas responsabilidades en todas y cada una de las 

acciones inherentes al rol que desarrolla la persona en la organización. Estas 

nuevas responsabilidades están en general relacionadas con la posibilidad 

que le dan los conocimientos a las personas que puedan tomar decisiones 

propias, que antes dependían de un superior o de un par capacitado 

anteriormente, siempre dentro de la función específica que desempeña en la 

organización y para la cual está siendo capacitado. (p. 3). 

      D. Dimensiones de los Principios de la Capacitación Técnica  

La capacitación técnica, implica una serie de puntos que por ser 

indiscutibles para que la misma sea exitosa podemos llamar principio, que 

aceptamos sin necesidad de demostrar y estos son:  

D.1. Dimensión de la Participación: Es fundamental que todos los 

capacitados participen en forma activa de las acciones que se desarrollan en 

los cursos. Por ello, además de exposiciones magistrales, es necesario que 

todas las capacitaciones tengan un espacio programado para permitir la 

participación de todos los integrantes del curso.  

D.2. Dimensión de la Responsabilidad: Los participantes de una 

capacitación deben reflejar responsabilidad. Esto es para quien capacita y 
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para quien es capacitado. Una actitud irresponsable de quien imparte la 

capacitación dará a quienes reciben la capacitación una imagen de poca 

importancia a los temas que se traten, una actitud irresponsable de los 

participantes dará la imagen de poca importancia que dan estos al tema. Esta 

responsabilidad, debe darse en todos los aspectos, entre los que podemos 

citar: 

 - La puntualidad 

 - La imagen  

- El entorno  

- La organización  

- El material a entregar 

- Actitudes siempre positivas  

- El vocabulario utilizado  

- La duración debe ser la prometida 

 - La realidad del mensaje que se da  

- La realidad de los ejemplos que se utilizan.  

La actitud de Investigación: Esta actitud debe estar presente en ambos 

lados de la capacitación. No siempre quien da una capacitación sabe todo lo 

que le plantean en las consultas, esto no debe ser tomado como una cosa 

negativa o molesta, al contrario, debe aprovecharse para mostrar el espíritu 

de investigación que posee quien da la capacitación y a su vez despertar el 

de los participantes. Si no se da por este medio lo mismo debe ser motivado 

desde el encargado de capacitar hacia los capacitados mediante tareas que 

no le lleven esfuerzos extra, principalmente de tiempo extra laboral, pero 
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que hagan realizar a los participantes observaciones especiales y toma de 

notas de acontecimientos, hechos, situaciones o realidades que son 

habituales pero que esconden importante información para el desarrollo de 

los conocimientos sobre los temas que se están tratando. 

D.3. Dimensión del Espíritu Crítico: Sobre lo que se aprende debe estar 

presente, sino aparece espontáneamente, deberá ser incitado, con preguntas 

como son: - Qué les parece? - Lo habían pensado así? - Como les parece 

que podría hacerse? - Será esta la mejor manera? - Cuántas otras formas 

conocen de hacer esto? - Será esta la única forma de hacer esto?  

D.4. Dimensión de la Gestión Cooperativa: Esto se logra a través de la 

resolución de temas propuestos en grupos. Los grupos en forma general 

llevan a la resolución de temas de manera muy práctica y completa, el aporte 

de todos lleva a resoluciones completas de problemas complejos y ayuda a 

la capacitación de la organización.  

D.5. Dimensión de la Capacidad para el Aprendizaje y la Evaluación: 

Es importante que se evalúe antes de empezar a trabajar con el grupo el nivel 

de capacitación que tienen los participantes, para evitar hablar para pocos. 

El capacitador a su vez, tendrá capacidad y práctica para evaluar en forma 

rápida, durante el desarrollo de las actividades, estas circunstancias a efectos 

de ir redefiniendo las condiciones en caso de resultar necesario. (p. 5) 

E. Evaluación del Impacto y la Eficacia de la Capacitación Técnica  

Para conocer los resultados obtenidos a partir de las acciones de 

capacitación técnica, se realizan evaluaciones a dichas acciones que 
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permiten decidir si estas deberían continuar, si deberían modificarse y si 

están generando valor Mondy (2015). En ese sentido la evaluación de las 

acciones de capacitación que buscan recoger las opiniones de los 

participantes, el alcance del aprendizaje, el cambio en el comportamiento 

(transferencia de la capacitación al puesto de trabajo), y el logro de los 

objetivos de la capacitación y el desarrollo (efecto sobre el desempeño), los 

mismos que se representan en cuatro niveles. Asimismo, Moreno (2014) 

desarrolla estos niveles de evaluación de las acciones de capacitación y, le 

agrega un factor adicional de evaluación que consiste en la evaluación del 

retorno de la inversión.  

En efecto, los niveles de evaluación de la capacitación serían los siguientes: 

E.1. Evaluación de la Reacción: Se realiza al término de cada acción de 

capacitación y tiene como objetivo evaluar si la acción fue bien recibida, el 

criterio que tienen los participantes sobre las actividades del programa, los 

métodos empleados, la participación, los recursos, la comprensión, la 

aplicabilidad, entre otras variables que crea oportuna evaluar. 

E.2. Evaluación del aprendizaje: Se realiza para conocer el grado de 

aprendizaje logrado por los participantes a partir de constatar en qué medida 

se han cumplido con los objetivos del aprendizaje propuesto, se efectúa a 

los estudiantes en períodos intermedios y al finalizar la acción. (p. 6) 

E.3. Evaluación de la Transferencia: Se realiza para evaluar cómo los 

participantes en las acciones de capacitación ponen en práctica y aplican lo 

aprendido. Para esto es necesario dejar transcurrir un período de tiempo 

después de concluida la acción de Capacitación. 
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E.4. Evaluación del Impacto: Se realiza para evaluar los beneficios reales 

que aporta a la organización las acciones de capacitación impartidas. 

Este nivel se enfoca en los resultados que se obtienen luego de la aplicación 

de la capacitación y permite determinar en qué medida se modificó el 

desempeño de los indicadores de gestión institucional involucrados a partir 

de esta. Por ello, en este tipo de evaluación lo que se pretende es monitorear 

las variables estratégicas de gestión institucional, para determinar su grado 

de mejoramiento (si lo hubo), producto de la capacitación. 

E.5. Evaluación del Retorno de Inversión: Este último nivel busca medir 

el retorno de la inversión en dinero y consiste en realizar un estudio de costo-

beneficio, comparando los gastos que se hacen en la actividad de 

capacitación y los beneficios que se obtienen, en términos económicos y 

monetarios. Para que pueda aplicarse una evaluación a este nivel, tiene que 

existir una evaluación de impacto favorable, indicadores que puedan ser 

costeados y un registro de los costos de la acción de capacitación. (p. 7). 

      F. Técnicas de Capacitación  

Según Castro (2016) presenta técnicas de capacitación en las empresas: 

F.1. Relación directa experto – aprendiz: Se basa en la observación y 

presenta niveles de participación de los empleados en proceso de 

capacitación muy altos, así como gran transferencia de aplicación al trabajo 

con un índice muy marcado de retroalimentación inmediata. 

F.2. Conferencias, videoconferencia videos, películas audiovisuales y 

similares: Estas técnicas dependen más de la comunicación y menos de la 
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transmisión directa de los conocimientos en un entorno real y la 

participación activa. Las conferencias permiten economía de tiempo, así 

como de recursos, y la videoconferencia además de que reduce costos de 

traslado sea del instructor o de los capacitandos, constituye un parámetro de 

desarrollo tecnológico de la empresa moderna que es un “espacio 

educativo” de gran impacto social. Las redes digitales, Internet, 

videoconferencias, etc., deben convertirse en canales abiertos no sólo a la 

información sino al conocimiento personal e interpersonal, por ello, es 

importante la optimización de su empleo, por ejemplo, utilizar los recursos 

instalados en las empresas para facilitar el entrenamiento a distancia de sus 

empleados, a su capacitación y educación. Muchas veces las empresas 

tienen una capacidad ociosa encubierta en el campo digital que pueden 

aprovecharse para diferentes aspectos. Por ejemplo, crear páginas 

interactivas útiles a sus empleados dentro de la red, cursos online de 

capacitación, ofrecer encuentros a distancia por videoconferencia entre 

diferentes plantas fabriles, etc. Obteniendo una mayor retroalimentación 

entre los participantes, mediante el intercambio de experiencia laborales. La 

“cara digital”, virtual, de una empresa revela mucho sobre su desarrollo y 

crecimiento, mientras que los otros métodos pueden requerir lapsos de 

participación más amplia y presupuestos más elevados. 

En relación con las otras técnicas mencionadas que presentan bajos niveles 

de participación, retroalimentación, transferencia y repetición, pueden 

mejorar cuando se organizan mesas redondas y sesiones de discusión al 

terminar la exposición. 
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Las simulaciones por computadora, generalmente en forma de juegos 

constituyen un método de capacitación, que da la posibilidad de 

retroalimentación instantánea y por repetición indefinida resulta diferente 

de las otras. Se utiliza para capacitar a gerentes en la toma de decisiones. (p. 

30) 

F.3. Simulación de condiciones reales: Para evitar que la instrucción 

interfiera en las operaciones normales de la organización, algunas empresas 

utilizan instalaciones que simulan las condiciones de operación real 

(compañías aéreas, bancos y grandes instalaciones hoteleras). Esta técnica 

permite transferencia, repetición y participación notable, así como la 

organización significativa de materiales y retroalimentación. 

 F.4. Actuación o sociodrama: Obliga al capacitando a desempeñar 

diversas identidades, relacionados con funciones y experiencias reales, 

dentro del ámbito laboral. 

Es muy común que cada participante tienda a exagerar la conducta del otro. 

Uno de los frutos que suelen obtenerse, es que cada participante consigue 

verse en la forma en que lo perciben los compañeros de trabajo. Esta 

experiencia puede crear mejores vínculos de amistad, así como tolerancia 

de las diferencias individuales. Se utiliza para el cambio de actitudes y el 

desarrollo de mejores relaciones humanas. Participan activamente todos los 

capacitando y se obtiene retroalimentación de la más alta calidad. 

F.5. Estudio de casos: Mediante el estudio de una situación específica o 

simulada la persona en capacitación aprende sobre las acciones que es 
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deseable emprender en situaciones análogas. Para ello, cuenta con las 

sugerencias de otras personas, así como las propias. Además de aprender 

gracias al caso que se estudia, la persona puede desarrollar habilidades de 

toma de decisiones. Cuando los casos están bien seleccionados, poseen 

relevancia y semejanza con las circunstancias diarias, también hay cierre de 

transferencia. Existe también la ventaja de la participación mediante la 

discusión del caso. No es frecuente encontrar elementos de 

retroalimentación y de repetición. (p. 32) 

F.6. Lectura, estudios individuales, instrucción programada: Los 

materiales de instrucción para el aprendizaje individual resultan de gran 

utilidad en circunstancias de dispersión geográfica o de gran dificultad para 

reunir a un grupo de asistentes a un programa de capacitación. 

Se emplean en casos en que el aprendizaje requiere poca integración (cursos 

basados en lecturas, grabaciones, fascículos de instrucción programada y 

ciertos programas de computadora). Los fascículos de instrucción 

programada consisten en folletos con una serie de preguntas y respuestas. 

Ciertos programas de computadora pueden sustituir a los fascículos 

instrucción programada. Partiendo de planteamientos teóricos muy 

similares, permiten avanzar en determinado tema al ritmo que se desee. 

Los materiales programados proporcionan elementos de participación, 

repetición, relevancia y retroalimentación. La transferencia tiende a ser baja. 

F.7. Capacitación en Laboratorio (Sensibilización): Constituye una 

modalidad de la capacitación en grupo. Se emplea para desarrollar las 
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habilidades interpersonales. Se puede utilizar también para el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y conductas adecuadas para futuras 

responsabilidades laborales. Los participantes se postulan como objetivo en 

mejoramientos de sus habilidades en relaciones humanas mediante la 

comprensión de sí mismos y de las otras personas. Esta técnica propone 

compartir experiencias y analizar sentimientos, conductas, percepciones y 

reacciones que provocan esas experiencias. Por lo general utiliza a un 

profesional de la Psicología como moderador de estas sesiones. Se basa en 

la participación, la retroalimentación y la repetición. 

F.8. Instrucción Directa sobre el Puesto: Se imparte durante las horas de 

trabajo. Se emplea básicamente para asignar a obreros y empleados a 

desempeñar un puesto actual. La instrucción es impartida por un 

capacitador, supervisor o compañero de trabajo. En la mayoría de los casos 

el interés del capacitador se centra en obtener un determinado producto y en 

una buena técnica de capacitación. 

Se distinguen varias etapas: 

Se brinda a la persona que va a recibir la capacitación, una descripción 

general del puesto, su objetivo, y los resultados que se esperan de él. 

El capacitador efectúa el trabajo a fin de proporcionar un modelo que se 

pueda copiar. 

Se pide al individuo que imite el ejemplo. Las demostraciones y las prácticas 

se repiten hasta que la persona domine la técnica. 

Se solicita a la persona que lleve a cabo el ejercicio sin supervisión. 
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F.9. asesoramiento personal: Un enfoque de desarrollo gerencial en el 

puesto en el que se le da al gerente una oportunidad para enseñar sobre una 

base de uno a uno de los miembros de la organización con más experiencia. 

(p. 34) 

F.10. Mentoría: Es un enfoque de desarrollo gerencial en el puesto, en el 

que se concede la oportunidad al capacitando de aprender sobre una base de 

uno a uno de los miembros de la organización con más experiencia. 

F.11. Modelo de Conducta: Se vale de demostraciones vivas de 

videocintas para ilustrar las actividades interpersonales efectivas y la forma 

en que funcionan los gerentes en diversas situaciones. 

F.12. Charola de Pendientes: Es una simulación en la que se da al 

participante cierto número de documentos de negocios, tales como 

memorándun, mensajes telefónicos, reportes, que suelen llegar al escritorio 

de un gerente. El objetivo es que el gerente pueda darle prioridad a cada uno 

de los asuntos de mayor importancia que se presenten. (p. 35). 

       Inserción Laboral de los Jóvenes    

               A. Teorías de la Inserción Laboral de los Jóvenes 

Según Chacaltana (2014) los estudios empíricos sobre empleo en Perú 

se remontan a inicios de la década de los setenta, cuando se realizan 

por primera vez en el país las Encuestas de Niveles de Empleo 

producidas por el Ministerio de Trabajo. Entre 1970 y 1995, estas 

encuestas se realizaron sólo en Lima Metropolitana - la Ciudad Capital 



26 

 

- que concentra un tercio de la población del país y casi la mitad del 

mercado laboral urbano3. A partir del año 1996, en el marco de un 

proceso de mejoramiento de encuestas, tanto en el INEI – con sus 

Encuestas Nacionales de Hogares (ENAHO)- como en el Ministerio 

de Trabajo – con sus Encuestas de Niveles de Empleo- lograron firmar 

un Convenio para ampliar la cobertura de esta Encuesta a Nivel 

Nacional Urbano y luego a nivel Nacional Total (urbano y rural). Así, 

entre 1996 y 2001, se aplicó en el país, en los terceros trimestres de 

cado año, una gran encuesta Especializada de Empleo, bajo el 

mencionado convenio, lo cual constituyó un avance para todo fin 

práctico de la estadística del mercado laboral. Lamentablemente, a 

partir del año 2002, ese convenio no fue renovado y actualmente cada 

institución – el INEI y el Ministerio de Trabajo – realizan encuestas 

de empleo cada una por su cuenta, con coberturas y cuestionarios 

diferentes4. Así pues, en la actualidad tenemos una diversidad de 

disponibilidad de datos, paralelos, y a veces diferentes entre sí, sobre 

el empleo en el país. Debido a esta realidad estadística nacional, la 

primera decisión que tuvimos que tomar fue cuál base de datos tomar. 

Observamos que la mejor encuesta laboral, desde el punto de vista del 

contenido del cuestionario, es la Encuesta Especializada en Empleo, 

que otra vez está ejecutando el Ministerio de Trabajo en Lima y 

algunas ciudades del país. Esta encuesta permite solamente el análisis 

de dos tipos de series comparativas: a) Las series para Lima 

Metropolitana para el periodo 1970-2002 y b) Las series para el Perú 
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Urbano para el periodo 1996-2001. El interés en esta sección es 

observar cambios tanto de corto como de mediano plazo en el mercado 

laboral, razón por la cual optamos por analizar principalmente la serie 

de encuestas especializadas de Lima Metropolitana. Sin embargo, en 

el anexo, repetimos los cuadros más importantes de este análisis para 

el nivel nacional urbano. 

En la presente sección, presentamos una revisión panorámica de 

aquellos temas en los que más se ha incidido en la literatura sobre 

empleo juvenil en años recientes y enfatizamos en la discusión de 

temas nuevos que aparecen en esta revisión de cifras. Los grandes 

temas a analizar serán tres: a) La conformación de la oferta laboral en 

términos de la demografía y la participación laboral; b) La relación 

entre educación, capacitación y empleo; y c) Los resultados más 

importantes del mercado laboral: niveles de empleo, condiciones de 

trabajo, ingresos y desempleo. 

Teorías del Empleo Juvenil 

Según (Huamán, 2015) la noción de desempleo es una construcción, 

y como tal ha variado a lo largo de la historia y evolución del 

pensamiento social, económico y político. Por cierto, cada país posee 

una etimología originaria distinta, que “Frecuentemente tiene una 

connotación despreciativa e irónica”. 

El desempleo parece ser algo objetivo con personas de carne y hueso 

que la padecen los cuales requieren apoyo de parte de la sociedad a 

través de los Programas que el Estado pueda elaborar. No obstante, 
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sea cual sea concepción definitiva se trata de un fenómeno evidente 

que está presente hoy a escala mundial, que incide fuertemente en la 

organización de las sociedades y en la construcción de proyectos de 

vida y laboral a nivel individual. 

Causas del Desempleo: Teoría Neoclásica vs Teoría Keynesiana 

(Jeannes, s/a) el desempleo es, sin lugar a dudas, uno de los problemas 

más importantes que existe en nuestro país. En varias ocasiones hemos 

explicado este problema, como también los tipos principales de 

desempleo que existen. En esta ocasión toca turno de analizar las 

causas del mismo, pues como es lógico, no puede haber una solución 

a este problema si no se acierta estipulando las causas que lo provocan. 

Sin embargo, debido a la complejidad del fenómeno y a la multitud de 

factores que le influyen, a lo largo de la historia los economistas no se 

han puesto de acuerdo sobre los motivos del paro. Por esta razón, 

existen varias posturas para explicar las causas del desempleo. Las 

más importantes son la teoría neoclásica y la teoría keynesiana. 

Este problema si no se acierta estipulando las causas que lo provocan. 

Sin embargo, debido a la complejidad del fenómeno y a la multitud de 

factores que le influyen, a lo largo de la historia los economistas no se han 

puesto de acuerdo sobre los motivos del paro. Por esta razón, existen varias 

posturas para explicar las causas del desempleo. Las más importantes son la 

teoría neoclásica y la teoría keynesiana. 

https://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/es-real-la-mejora-del-mercado-laboral-espanol
https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-tipos-de-desempleo-existen
https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-tipos-de-desempleo-existen
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Teoría Neoclásica 

(Ennervise, s/a) los defensores de la teoría neoclásica consideran que la 

regulación excesiva del mercado de trabajo supone un entorpecimiento 

insalvable para su correcto funcionamiento. Así, los salarios pudieran subir 

y bajar libremente, sin convenios ni regulaciones, o si no existiesen trabas a 

la contratación y libre despido, entre otras medidas liberalizadoras, el 

desempleo no existiría. 

Los neoclásicos equiparan el mercado de trabajaron con un mercado de 

competencia perfecta, y apuntan directamente a los sindicatos y, sobre todo, 

a los gobiernos como los causantes del desempleo, al imponer a los 

empresarios condicionantes como el salario mínimo, que impiden el ajuste 

correcto de la oferta y la demanda. En una situación de desempleo lo que 

sucede es que hay un exceso de oferta sobre demanda, pero este no se puede 

solucionar con una bajada de precios, en este caso de salarios. 

La teoría neoclásica del mercado de trabajo defiende la denominada "Ley 

de Say", según la cual cada oferta crea su propia demanda. Esto significa 

que no es posible que exista desempleo de forma involuntaria, con la 

excepción del paro friccional, siempre que el mercado funcione con plena 

libertad y sin trabas regulatoria. Obsérvense las dos gráficas de más arriba 

para una mejor comprensión. 

La teoría de la regulación frente a las grandes escuelas de pensamiento 

económico: Acuerdos y desacuerdos Reconociendo la existencia de una 

multiplicidad de enfoques desarrollados en la ciencia económica para 

comprender las relaciones entre modo de desarrollo y mercado de trabajo, 

https://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-jean-baptiste-say
https://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-jean-baptiste-say
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en este apartado se hará referencia de manera sintética a las principales 

escuelas de pensamiento económico con las cuales se confronta la TR. En 

cada caso, se pretende dar cuenta de los puntos de acuerdo y desacuerdo que 

la teoría de la TR establece con el enfoque clásico (principalmente Smith y 

Ricardo), el neoclásico, el marxismo tradicional y 

 Los “Clásicos”  

(Roncaglia, 2006) El nacimiento de la economía política como ciencia, 

sistemáticamente estudiada, puede ubicarse a partir de la publicación de la 

Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones 

en 1776. En este célebre libro, Adam Smith plantea ciertos pilares sobre los 

cuales se construye2. Por razones expositivas se presentan simplificadas de 

esta manera las principales escuelas de pensamiento económico. Sin 

embargo, por ello no deja de reconocerse la parcialidad de esta clasificación. 

Para un estudio detallado de los principales enfoques de la ciencia 

económica. 

Los “Neoclásicos” 

 Las distintas vertientes de la escuela neoclásica (inglesa, de Lausana y 

austríaca) desarrollaron su teoría sobre la base de esta naturalización de la 

relevancia del mercado y la satisfacción de las necesidades individuales por 

su intermedio. La “Revolución Marginalista” irrumpe en la historia del 

pensamiento económico prescindiendo de uno de los postulados centrales 

de los clásicos (especialmente de Ricardo): la teoría objetiva del valor. 
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El Marxismo  

La obra de Marx es profunda y de una extensión considerable. Su campo de 

análisis, a diferencia de los clásicos y los neoclásicos, no se circunscribe 

exclusivamente a la economía política. Por el contrario, abarca el ámbito de 

la filosofía (La ideología alemana, 1845-1846); el análisis histórico concreto 

(Los dieciocho brumarios de Luis Bonaparte, 1851 y La Lucha de Clases en 

Francia, 1850); los panfletos políticos, como miembro de la Liga de los 

Comunistas (El manifiesto del partido comunista, 1848); la crítica de la 

economía política clásica (Los Grundrisse, 1857-1858 y El Capital, 1867). 

De toda esta extensa obra, es conveniente, para los objetivos del presente 

estudio, centrarse sólo en algunos puntos salientes del enfoque de la 

economía política de Marx. 

El Surgimiento de la Teoría de la Regulación y sus Influencias 

Conceptuales  

La escuela de pensamiento económico denominada teoría de la regulación 

(de aquí en adelante TR) se constituyó en Francia a comienzos de la década 

de 1970, cuando la crisis estructural de las economías desarrolladas era una 

realidad. Los precursores de esta versión de la TR parten de la constatación 

de que una “Gran Crisis” emergente desde comienzos de la década de los 

años setenta, cuestionaría de manera fundamental los modelos 

macroeconómicos neoclásicos y keynesianos. Los regulacionistas se 

proponen explicar, recurriendo a factores esencialmente endógenos, que la 

interrupción del sostenido crecimiento económico logrado durante 

aproximadamente treinta años desde la segunda posguerra, y la ruptura es 
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tan flacionaria posterior, es la consecuencia del modo de desarrollo12, que 

en el pasado diera lugar a ese mismo crecimiento. Su conclusión es que en 

la historia del modo de producción capitalista los largos períodos de 

crecimiento económico rápido, auto-sostenido y con pleno empleo, son más 

bien la excepción que la regla (Aglieta & Boyer, 1977).  

Tendencias Regionales del Empleo Juvenil 

(OIT, 2015)  en 2014, las proporciones de jóvenes empleados (relación 

empleo-población juvenil) oscilaban entre el 22,5% del Oriente Medio y el 

49,2% de Asia Oriental. Entre 2007 y 2014, la relación disminuyó en todas 

las regiones excepto en el África Subsahariana. 

 En 2000, 1/5 (20,7%) de los empleados jóvenes en los países de la 

OCDE trabajaban menos de 30 horas a la semana (trabajo a tiempo 

parcial), frente al 30,1% en 2013. La proporción de trabajo a tiempo 

parcial involuntario entre los jóvenes aumentó del 12,2% en 2007 al 

17,1% en 2010, antes de disminuir a un 14,8% en 2013. 

 La mayoría de los países europeos también están observando una 

tendencia creciente del trabajo temporal entre los jóvenes. El promedio 

de la UE-28 reflejó un ligero aumento del 40,0% en 2005 al 43,3% en 

2014. 

 El trabajo a tiempo parcial en los países de bajos ingresos puede 

interpretarse principalmente a través de la irregularidad del horario 

laboral de los trabajadores jóvenes más vulnerables (trabajadores por 

cuenta propia y trabajadores familiares auxiliares), así como de los 

trabajadores ocasionales remunerados. Mientras el 23,6% de los 
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empleados jóvenes remunerados de los países de bajos ingresos 

trabajaban a tiempo parcial (cifra similar al 20,7% de los países de la 

OCDE), la proporción de trabajadores a tiempo parcial entre los 

trabajadores por cuenta propia era del 35,9%. 

 En 2013, más de 1/3 (37,8%) de los jóvenes con trabajo en el mundo en 

desarrollo eran pobres (el 17,7% extremadamente pobres y el 20,1% 

moderadamente pobres). 

 En 2013, 169 millones de jóvenes trabajaban, pero vivían con menos de 

2 dólares de los Estados Unidos al día. El número asciende a 286 

millones si se incluye a los jóvenes que viven en el límite de la pobreza, 

es decir, si consideramos trabajadores pobres los que viven con menos 

de 4 dólares de los Estados Unidos al día. 

El Enfoque Ingreso o Pobreza 

Según (Verdera, 2014)   las causas del problema, a partir de entenderlo como 

la simple diferencia entre la disponibilidad u oferta y los requerimientos o 

demanda de mano de obra. Algunos se han dedicado a revisar detenidamente 

las definiciones adoptadas mientras que otros se han orientado a la búsqueda 

de otras explicaciones y/o a definir el problema, en otros términos. Un 

enfoque alternativo cuando señala que para mejorar el conocimiento 

existente acerca de la situación ocupacional, se debe hacer de los ingresos 

por trabajo y las circunstancias en las que se obtiene el objeto central de 

investigación. 

El enfoque del empleo al problema de la pobreza ha enfrentado serios 

problemas conceptuales cuando se le ha querido aplicar a la realidad de los 
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países subdesarrollados. Ha sido una de esas transferencias mecánicas de 

conceptos útiles en países desarrollados pero que son de poca utilidad en 

países subdesarrollados ... (además)... para la forma que adopta el desarrollo 

del capitalismo en el Perú, no es conceptualmente apropiado tratar el tema 

del empleo como se hace en el caso de los países capitalistas desarrollados". 

Según este enfoque el problema en nuestros países no es de falta de trabajo, 

sino que los ingresos derivados del trabajo son bajos. Entonces −se 

preguntan− ¿Por qué llamar problema de empleo a un problema de bajos 

ingresos o de pobreza? Desde otro ángulo, otros dirán que la realidad de 

desempleo masivo, cíclico, es propio de los países desarrollados y no tiene 

nada en común con la marginación y miseria de las masas en nuestras 

economías que se están transformando en capitalistas (Singer, 1980: 9). 

El propio Turnham adelanta las dificultades de aplicar este enfoque y sobre 

todo de efectuar las comparaciones acerca de la situación de los 

trabajadores. Por nuestra parte, opinamos que este enfoque, al igual que el 

enfoque empleo, también busca homogenizar las condiciones de vida de los 

trabajadores alejándonos de la producción y las condiciones de trabajo. Si 

bien reconocemos un avance crítico al poner en evidencia que la pobreza y 

bajos ingresos no son sólo consecuencia de la falta de trabajo, el nuevo 

enfoque propuesto comparte las limitaciones del anterior al no permitimos 

captar la complejidad de la situación ocupacional de los trabajadores a la 

vez que nos lleva de la esfera de la producción y del trabajo a la de los 

ingresos. Finalmente, la definición del subempleo, dada la poca importancia 

del subempleo por falta de duración del trabajo, es básicamente una 



35 

 

definición por bajos ingresos. Es necesario avanzar más en la búsqueda de 

nuevos enfoques, insertándolos explícitamente en las teorías del empleo 

existentes. 

    B.   Concepto de la Inserción Laboral de los Jóvenes   

Según Weller (2017) manifiesta que las debilidades de la inserción laboral 

de los jóvenes afectan no solamente su propio bienestar, sino también 

algunos elementos clave del desarrollo socioeconómico en general. Este 

artículo examina las circunstancias, orígenes y consecuencias de estas 

debilidades y revisa la información estadística sobre la evolución reciente 

de las variables laborales juveniles. Las cifras muestran que la situación 

laboral de los jóvenes empeoró en términos absolutos, en sintonía con el 

deterioro de los mercados laborales en general, y que, contrariamente a 

ciertas expectativas, tampoco mejoró en términos relativos. Se observa 

también una gran heterogeneidad de condiciones laborales, según el nivel 

educativo, el género y las características del hogar, entre otras cosas. El 

artículo identifica asimismo una serie de tensiones entre la subjetividad de 

los jóvenes y la realidad del mercado de trabajo, y pasa revista a opciones 

para mejorar la inserción laboral juvenil en torno a los temas de 

empleabilidad, equidad de género, espíritu emprendedor y creación de 

empleo. (p. 1). 

               C. Caracterización de los Programas de Capacitación para la Inserción 

Laboral de los Jóvenes 

En los años ochenta, muchos países empezaron a incorporar programas de 

capacitación orientados a promover la inserción laboral de los jóvenes. La 
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implementación de estos programas en muchos casos representó una ruptura 

con un antiguo esquema en el que la capacitación para el trabajo era 

exclusivamente ofrecida por el Estado a través de los Institutos Nacionales 

de Formación Profesional (INFP). En su concepción original, los INFP 

ofrecían una formación técnica a mediano plazo que estaba orientada por la 

oferta en la medida en que los contenidos de sus cursos se establecían de 

manera centralizada Ibarrarán y Shady (2014). En contraste, los nuevos 

programas se caracterizaron por tratar de ofrecer una capacitación orientada 

hacia la demanda al incorporar herramientas para que los contenidos de los 

cursos de capacitación estuvieran orientados a satisfacer las demandas de 

personal de las empresas. (p.9) 

El diseño de estos programas convirtió en un modelo a ser replicado en las 

décadas posteriores en el resto de la región. Si bien existe una gran 

heterogeneidad en el diseño que tienen los programas para jóvenes en la 

actualidad, es posible identificar varios elementos en común:  

i) Su objetivo: Generalmente buscan incrementar la probabilidad que 

tienen los beneficiarios de encontrar un empleo asalariado y mejorar la 

calidad del empleo obtenido;  

ii)  Su cobertura: Es principalmente urbana y limitada pues poseen un 

número bajo de beneficiarios en relación con la población objetivo;  

iii) Su población objetivo: Jóvenes con pocos años de escolaridad, 

desempleados o subempleados, que en muchos casos provienen de 

estratos socioeconómicos medios o bajos;  
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iv)  Su fuente de financiamiento: Recursos públicos, delegando el servicio 

de capacitación a las empresas o los centros de capacitación laboral 

privados; 

v)  Su orientación hacia la demanda: Incorporan elementos para que la 

capacitación responda a las demandas del sector empresarial;  

vi)  Su administración: En la mayoría de los casos, la operación de estos 

programas no está integrada a la actividad regular de los ministerios o 

secretarías de trabajo sino, en cambio, en manos de unidades ejecutoras 

adscritas a dichas entidades cuyo personal no forma parte de la planta 

permanente; 

vii) La oferta de servicios de capacitación: Que incluyen cursos de 

capacitación en aula de corta duración (1 a 3 meses) en habilidades 

técnicas para oficios de baja calificación y/o cursos de capacitación en 

aula para la formación de capacidades blandas (socioemocionales) de 

corta duración (1 a 3 meses) y/o entrenamiento en firma por 1 a 3 meses; 

y ix) La oferta de servicios de intermediación laboral, mediante los 

cuales los programas vinculan a los jóvenes a empresas con vacantes 

permanentes o, en algunas casos, a empresas interesadas en recibir 

temporalmente a los jóvenes por medio de un esquema de pasantías. 

Así, se trata de programas de baja cobertura que, con la excepción de 

Bécate de México, son administrados por unidades ejecutoras que, si bien 

están adscritas a los ministerios o secretarías, no forman parte de la planta 

permanente de esas entidades. Estas unidades suelen ser financiadas con 

recursos de organismos multilaterales como el BID, y tienen un 
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presupuesto que usualmente es mayor que el de otros programas de las 

mismas entidades. Si bien los mayores recursos y la flexibilidad que 

implica este esquema administrativo pueden incrementar la calidad de la 

ejecución, el aislamiento respecto de las actividades regulares de los 

ministerios o secretarías de Trabajo puede afectar la sostenibilidad de los 

programas en el futuro. 

En la medida en que se trata de intervenciones poco intensivas que 

usualmente involucran pequeñas inversiones per cápita, los retornos 

esperados de estos programas no son muy altos. Al evaluar programas 

similares para países desarrollados se ha sugerido que el impacto esperado 

de este tipo de programas en la probabilidad de encontrar un empleo oscila 

entre 5 y 10 puntos porcentuales Kluve (2012). 

En principio, los impactos de estos programas en las condiciones laborales 

de las jóvenes se pueden generar a través de dos mecanismos. En primer 

lugar, los servicios de capacitación en el aula o en la empresa pueden 

incrementar el capital humano y las habilidades productivas de los 

beneficiarios. Por medio de este mecanismo los programas podrían 

mejorar la empleabilidad de los jóvenes a mediano y largo plazo, aun si no 

fuera posible vincularlos inmediatamente con un empleo. En segundo 

lugar, al proporcionar un servicio de intermediación laboral, los programas 

pueden reducir los costos de la búsqueda de empleo para los jóvenes y los 

costos de reclutamiento para las empresas. Además, pueden reducir los 

costos de búsqueda de información de las empresas acerca de los 

potenciales empleados si la participación en el programa es vista como una 



39 

 

señal de calidad. Esta señal podría ser particularmente relevante en 

situaciones en que los jóvenes enfrentan estigmas o barreras a la entrada 

basadas en aspectos observables, como el barrio en el que viven o la 

existencia de antecedentes penales. De este modo, a través de la 

intermediación, estos programas podrían, en teoría, proveer de una fuente 

inmediata de empleo a los jóvenes, incluso si no tuvieran un efecto sobre 

su capital humano. (p. 11). 

               D. Clasificación de los Programas de Capacitación para la Inserción 

Laboral de los Jóvenes 

  Esta categoría comprende programas como Juventud y Empleo de 

República Dominicana, Jóvenes en Acción de Colombia, Projoven de 

Perú, Proyecto Joven de Argentina y Procajoven de Panamá. Si bien estos 

programas difieren en cuanto a su diseño, por lo general comparten los 

elementos que se describen a continuación: 

 a. Ofrecen Capacitación en Aula y Entrenamiento en Firma: Estos 

programas prestan en una primera fase, cursos de capacitación en aula que 

usualmente duran dos a tres meses y, si bien son financiados por el 

gobierno, son ofrecidos en centros privados de entrenamiento. 

Generalmente, se trata de cursos técnicos o vocacionales orientados a 

profesiones como camarero, auxiliar contable, estilista de belleza u 

operario en el sector de maquila. En la mayoría de los casos, también se 

ofrecen cursos de formación en capacidades blandas, conocidas también 

como capacidades socioemocionales, que incluyen habilidades para el 

trabajo en grupo, el liderazgo y el planeamiento del trabajo. Una vez que 
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han completado los cursos, los jóvenes participantes realizan una pasantía 

en alguna de las firmas que previamente han sido ubicadas y contactadas 

por los mismos centros de capacitación que ofrecieron los cursos. Durante 

las pasantías, los jóvenes reciben entrenamiento dentro de la firma en los 

oficios en los cuales han recibido capacitación técnica en aula, 

complementando así en forma práctica la formación recibida 

anteriormente en las aulas. Las pasantías duran aproximadamente de uno 

a tres meses, y en ese período los centros de entrenamiento están obligados 

contractualmente a brindar supervisión y asistencia a los jóvenes. En la 

mayoría de los casos, las empresas que participan en estos programas no 

tienen la obligación contractual de remunerar a los jóvenes durante la fase 

de pasantía ni de contratarlos luego de la pasantía. En cambio, los 

administradores del programa otorgan a los jóvenes pasantes un estipendio 

para cubrir sus gastos de transporte y refrigerio, un seguro médico y un 

seguro contra accidentes. (p. 12). 

b. Delegan Buena Parte de la Gestión en Centros Privados de 

Capacitación: Si bien en la mayoría de los casos los Ministerios o las 

Secretarías de Trabajo son responsables de la implementación de los 

programas, ciertos aspectos fundamentales de la operación son delegados 

en los centros privados de capacitación laboral20. Los centros tienen la 

responsabilidad de atraer a los jóvenes, diseñar y suministrar los cursos de 

capacitación, y ubicar a las firmas en las cuales los jóvenes realizarán las 

pasantías. El número de centros participantes generalmente es alto y la 

calidad de sus servicios usualmente es heterogénea. De este modo, la 
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gestión de los organismos gubernamentales se limita al apoyo técnico y la 

supervisión. (p. 13). 

c. La Orientación a la Demanda funciona a través de Cartas de 

Intención: Estos programas introducen herramientas para que los 

contenidos de los cursos respondan a las demandas del sector productivo 

Ibarrarán y Shady (2014). Específicamente, los administradores de los 

programas solicitan a los centros de entrenamiento una prueba de que, al 

diseñar los cursos de capacitación, consultaron las necesidades de las 

empresas. En la práctica, esta prueba usualmente consiste en una “Carta 

de Intención” en la cual las empresas explícitamente aceptan recibir a un 

número determinado de pasantes y manifiestan que los contenidos de los 

cursos responden a sus requerimientos de formación del personal.  

d. Se dirigen a Jóvenes de Estratos Socioeconómicos Bajos: En la 

mayoría de los casos, los programas introducen herramientas de 

focalización o criterios de elegibilidad que limitan la oferta de servicios a 

jóvenes de niveles socioeconómicos bajos.  

e. Se Ejecutan por Convocatorias: Según Fazio (2013) los programas 

funcionan mediante licitaciones públicas (convocatorias) que se realizan 

una o varias veces por año, y en las cuales las instituciones de capacitación 

compiten presentando propuestas de cursos. El momento en el que se 

realizan las convocatorias no siempre coincide con las demandas de 

personal de las empresas y, por el contrario, están ligadas a la 

disponibilidad presupuestal de los programas. (p. 14) 
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       F. Dimensiones de la Inserciones para mejorar la Inserción Laboral 

de los Jóvenes 

Según Borda , Gonzáles y García (2015) para avanzar significativamente 

en la inserción laboral de los jóvenes y enfrentar las tensiones antes 

identificadas es indispensable contar con un entorno macroeconómico 

propicio. Ningún programa que mejore la empleabilidad de los jóvenes (es 

decir, el desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias para el 

empleo), aumente la eficiencia de la intermediación laboral o intervenga 

en otros aspectos de la inserción en el trabajo puede tener resultados 

satisfactorios sin una demanda laboral dinámica, producto de tasas de 

crecimiento económico altas, estables y de expectativas que induzcan a las 

empresas a contratar más personal,  sin un contexto promisorio para la 

creación de trabajos independientes con perspectivas de trayectorias en 

subida. 

 

F.1. Dimensión de Empleabilidad 

Este apartado gira en torno a los conceptos de capital humano, capital 

social y capital cultural. Mientras los economistas tradicionalmente 

trabajan con el concepto de capital humano y recientemente han 

“Descubierto” el capital social, los sociólogos suelen distinguir entre el 

capital social y el capital cultural, el segundo de los cuales incluye los 

aspectos de educación, capacitación y experiencia laboral que los 

economistas definen como determinantes del capital humano. Aquí, en 

cambio, se entiende que para lograr una inserción laboral exitosa se 

requiere capital humano (Educación y capacitación de buena calidad), 
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capital social (relaciones sociales basadas en la confianza, la cooperación 

y la reciprocidad).   

F.2. Dimensión de Equidad de Género 

Existen barreras específicas que impiden el acceso de muchas mujeres al 

mercado laboral, sobre todo debido a obstáculos relacionados con pautas 

tradicionales de la división de trabajo: Las mujeres son relegadas al ámbito 

privado y están a cargo de la reproducción, mientras los hombres actúan 

en el ámbito público y son responsables del trabajo productivo. Destacan 

aquí, por una parte, los roles asignados a las jóvenes de familias de escasos 

recursos que viven en zonas rurales, en muchos casos encargadas del 

cuidado de los hermanos menores u otros oficios del hogar. Y por otra, las 

madres jóvenes con pocos recursos de zonas urbanas, que suelen tener 

dificultades para encontrar y financiar servicios de atención a sus hijos 

durante la jornada de trabajo. Con el objetivo de garantizar la igualdad de 

oportunidades de género a la hora de la integración en el mundo laboral, 

las políticas de fomento de la inserción laboral juvenil deben considerar 

estas necesidades específicas de los distintos grupos de mujeres jóvenes. 

Cabe resaltar que la integración de los oficios del hogar y la inserción 

laboral no puede interpretarse como tarea exclusivamente de las mujeres. 

F.3. Dimensión de Espíritu Emprendedor 

Las estructuras productivas están en proceso de rápida transformación, a 

lo que contribuyen en gran medida las nuevas tecnologías de información 

y comunicación. 
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Estas tecnologías no solo generan y exigen una mayor flexibilidad en los 

mercados entre ellos, el laboral; sino que también facilitan la inserción 

productiva independiente con inversiones de capital mucho menores que 

en la pauta productiva anterior. Estas oportunidades tecno productivas se 

ven reflejadas en el creciente interés de muchos jóvenes por tener una 

mayor independencia laboral, en un entorno en el que el empleo asalariado 

se caracteriza por una mayor precariedad e inestabilidad. En parte 

recogiendo estas tendencias, recientemente se ha visto en la promoción de 

las microempresas y el empleo por cuenta propia una estrategia para 

abordar el problema del desempleo juvenil. 

F.4. Dimensión de Creación de Empleo 

Si bien en algunas empresas se afirma que contratan a jóvenes con una 

buena formación, aunque no tengan experiencia, de hecho, para la 

inserción laboral de los jóvenes se suele plantear exigencias adicionales 

(de experiencia, conexiones personales, manejo de pautas culturales, 

esfuerzo individual y otras). Entonces, más allá de las correlaciones 

positivas a nivel agregado, muchos jóvenes perciben que la relación entre 

escolaridad y acceso a empleo productivo se está debilitando. 

Así, a los jóvenes que buscan trabajo por primera vez se les exige 

educación y experiencia para ingresar al mercado laboral, pero ante la falta 

de experiencia, no se les da la oportunidad de adquirirla. Por lo demás, las 

deficiencias en el funcionamiento del mercado laboral; faltan de 

transparencia, mecanismos de exclusión y discriminación agudizan las 

dificultades para que determinados grupos accedan a ese mercado. De ahí 
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la importancia de fomentar el acceso a un primer empleo con perspectivas 

de una trayectoria laboral ascendente. En los últimos años han sido varios 

los países que han creado programas para estimular con diferentes 

instrumentos un primer empleo formal. 
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3.7 3.0 

Empleo en Ancash 

PEA ocupada 

 

 

PEA ocupada por sector económico 

(%) 

608,589 personas Manufactura, 
7.3 

Pesca 
1.5 

Comercio, 5.6 

Minería 
0.7 

 
 

Servicios 
32.5 

 

PEA ocupada por tipo de empleo (%) 

Empleo 
informal en el 
sector formal 

Construcción, 
17.0 

 
 
 

 
Agropecuario 

35.4 

 
 
 

Empleo 
formal 

 
 

20% 

13%  
 
 

67% 

 
 

Empleo 
informal en el 

sector 
informal 

 
Fuente: MTPE (2013) 

 

Ingresos 

Promedio mensual (S/.) 

1,058 

 
 
 

1,141 
1,176 

 
 
 

 
1,230 

 
Tasa de desempleo 2014 (%) 

955 972 

 

769 
853 

 
 

973 
925 

 
 

1,009 

 
1,041 

45.0

% 
55.0
% 

35.4% de la PEA 

ocupada se desempeña 

en el sector 

agropecuario, seguido 

por el sector servicios 

(32.5% ). 

20% del empleo 

en la región es 

formal y el 80% 

es informal. 

Entre 2009 y 2014, 

el ingreso laboral 

mensual creció 

6.2% en promedio 

anual (vs. 5.2% a 

nivel nacional). 

Ancash Nacional 

PEA: Población Económicamente Activa 



47 

 

De acuerdo al informe del Ministerio de la producción la Población 

Económicamente Activa ocupada al 2014, eran de 608589 personas, de ese 

100% el 55.0% son varones y el 45,0% son mujeres. El 35.4% de la PEA 

ocupada se desempañaba en el sector agropecuario, seguido por el sector 

servicios igual a 32.5%. 

Las características del empleo en la región Ancash, se observó que el 20% 

solamente es formal y el 80% era informal. Entre el 2009 y 2014 el ingreso 

laboral mensual creció en 6.2% en promedio anual, en cambio a nivel nacional 

solamente creció en un 5.2%; la tasa de desempleo en el año 2014 fue de 3%. 

En lo referente a los Centros Educativos Ancash contaba en el 2014 con 1887 

Centros de Educación Primaria, 654 Centros de Educación Secundaria, 6 

Universidades, 41 Institutos de Educación Tecnológico y 63 CETPRO. En 

cuanto al nivel de aprendizaje satisfactorio por materia en el 2012 en 

comprensión matemática fue igual a 7.4%, en el 2013 igual a 10.9% y en el 

2014 se elevó al 17.8%  

 

2.3. Definición de Términos  

Asesoramiento: Es una práctica que consiste en brindar conocimiento en algún 

tema. 

Capacitación Técnica: Se incorpora en el proceso educativo de Post – 

alfabetización contribuyendo al desarrollo económico y social de los 

participantes, según las potencialidades y vocaciones productivas de las 

regiones. (Ministerio de Educación, s/a). 
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Estudio de Casos: Es un método de investigación y capacitación de gran 

relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un 

proceso de nidación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad 

de casos de entidades sociales o entidades educativas únicas. (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2015). 

Inserción Laboral: Se basa en promover el empleo y el apoyo a la creación de 

nuevos puestos de trabajo, mediante el desarrollo de programas de formación 

y orientación laboral. (Narón, s/a). 

Empleabilidad: Es la suma de todas las habilidades, actitudes, conocimientos, 

experiencias y valores que poseemos y que ponemos al servicio de las 

organizaciones o instituciones donde laboramos. (Blog Empleabilidad, 2009). 

Emprendedor: Es aquel que descubre una oportunidad, toma los riesgos 

económicos, emocionales y empieza un negocio propio con el fin de obtener 

ganancias. (Sans, 2014). 

Empleo: Es la acción y el efecto de generar el trabajo y ofrecer puestos 

laborales (Neffa, 2014). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de Investigación  

Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue de enfoque cuantitativo y de nivel correlacional, no 

experimental y transversal. 

 

Diseño de Investigación 

En la presente investigación es considerado el diseño correlacional según. 

(Baptista , Fernández, & Hernández, 2014) los estudios correlacionales 

pretenden responder a preguntas, tiene como propósito conocer la relación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en 

particular. (p. 104); cuyo diagrama es: 

                   

                  X 

 

M             r 

 

                    Y 

 

     Donde: 

 

M= Muestra de jóvenes de 15 a 29 años. 

 X= La capacitación técnica.  

 Y= Inserción laboral de los jóvenes.   
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3.2 Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico 

      Población y Muestra  

       Población (N) 

Teniendo en cuenta lo definido por Hernández, Valderrama (2014), una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones, (p. 174). Para el propósito de la investigación es considerado 

recoger información de una población N = 401 jóvenes de 15 a 29 años.  

      Muestra (n) 

 El tamaño de la muestra se obtuvo mediante un muestreo no probabilístico, por 

decisión igual 74 jóvenes de 15 a 29 años.   

Debido a que el investigador tomó una decisión de determinar el tamaño de la 

muestra con carácter intencional u opinático  (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2010) por lo tanto no se utilizó ninguna fórmula estadística para hallar 

el tamaño de la muestra. 

3.3 Instrumentos de recolección de la información  

 

  (Ñaupas , Mejía , Novoa, & Villagomez, 2013), sostiene que “Una técnica son 

las distintas maneras, formas o procedimientos utilizados por el investigador 

para recopilar u obtener los datos o la información” (p. 25). En esta 

investigación se utilizó la técnica de la encuesta por la versatilidad para recoger 

datos. 
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      Instrumento 

 Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron dos 

cuestionarios de preguntas cerradas. Que según (Carrazco , 2014) sostienen que 

“un instrumento de medición adecuada es aquel que registra datos observables 

que representan verdaderamente los conceptos a variables que el investigador 

tiene en mente” (p. 276). 

      Validez del Instrumento 

 La validez del instrumento se realizó a criterio de juicio de dos expertos.  

Confiabilidad del Instrumento 

Las confiabilidades de los instrumentos se determinaron por medio de la Prueba 

Estadística de Alfa de Cronbach aplicado a una muestra piloto de                20 

jóvenes. Lo que se determinó la confiabilidad del instrumento que mide la 

primera variable. La capacitación técnica fue igual a 0,825 y para la segunda 

variable de inserción laboral de los jóvenes fue igual a 0.716. 

3.4 Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

En esta fase del trabajo de investigación se utilizó el Programa Estadístico SPSS 

Versión 23.0 con la finalidad de clasificar, ordenar y codificar los datos, tabular 

y presentar los resultados Tablas y Figuras Estadísticas. Para la Prueba de 

Hipótesis se utilizaron los estadísticos Chi Cuadrado (x2) y Rho de Spearman. 
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IV.  RESULTADOS  

4.1. Presentación de Resultados  

      4.1.1. Descripción de la Variable Capacitación Técnica  

Tabla 1 

     Descripción de la variable capacitación técnica 

Capacitación técnica 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 19 25,7 25,7 

A veces 38 51,4 77,0 

Siempre 17 23,0 100,0 

Total 74 100,0  

                Fuente: Elaboración propia del autor 

Figura 1. Capacitación técnica de los jóvenes con escasos recursos  

 

Como observamos en la Tabla 1 y Figura 1, podemos afirmar que en la 

percepción de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de Huaraz 

acerca de la capacitación técnica, para el 23% siempre ocurre, el 51.4% a 

veces ocurre y el 25.7% nunca ocurre. 
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1) Descripción de la Dimensión Participación 

Tabla 2 

     

Descripción de la dimensión participación 

La participación 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 25 33,8 33,8 

A veces 30 40,5 74,3 

Siempre 19 25,7 100,0 

Total 74 100,0  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Figura 2. Dimensión participación de los jóvenes con escasos recursos. 

Como observamos en la Tabla 2 y Figura 2, podemos afirmar que en la 

percepción de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de Huaraz 

acerca de la dimensión participación, para el 25.7% siempre ocurre, el 

40.5% a veces ocurre y el 33.8% nunca ocurre. 



54 

 

2) Descripción de la Dimensión Responsabilidad 

Tabla 3 

     

Descripción de la Dimensión Responsabilidad 

La Responsabilidad 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 19 25,7 25,7 

A veces 41 55,4 81,1 

Siempre 14 18,9 100,0 

Total 74 100,0  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Figura 3. Dimensión participación de los jóvenes con escasos recursos. 

Como observamos en la Tabla 3 y Figura 3, podemos afirmar que en la 

percepción de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de Huaraz 

acerca de la dimensión responsabilidad, para el 18.9% siempre ocurre, el 

55.4% a veces ocurre y el 25.7% nunca ocurre. 
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3) Descripción de la Dimensión Espíritu Crítico 

Tabla 4 

     

Descripción de la Dimensión Espíritu Crítico 

El  Espíritu Crítico 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 19 25,7 25,7 

A veces 42 56,8 82,4 

Siempre 13 17,6 100,0 

Total 74 100,0  

Fuente: Elaboración propia del autor 

Figura 4. Dimensión espíritu crítico de los jóvenes con escasos recursos 

 

Como observamos en la Tabla 4 y Figura 4, podemos afirmar que en la 

percepción de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de Huaraz 

acerca de la dimensión espíritu crítico, para el 17.6% siempre ocurre, el 

56.8% a veces ocurre y el 25.7% nunca ocurre. 
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4) Descripción de la Dimensión Gestión Cooperativa 

 

Tabla 5 

Descripción de la Dimensión Gestión Cooperativa 

La Gestión Cooperativa 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 19 25,7 25,7 

A veces 39 52,7 78,4 

Siempre 16 21,6 100,0 

Total 74 100,0  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

Figura 5. Dimensión gestión cooperativa de los jóvenes de escasos recursos 

 

Como observamos en la Tabla 5 y Figura 5, podemos afirmar que en la 

percepción de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de Huaraz 

acerca de la dimensión gestión cooperativa, para el 21.6% siempre ocurre, 

el 52.7% a veces ocurre y el 25.7% nunca ocurre. 
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5) Descripción de la Dimensión Gestión Cooperativa 

Tabla 6 

Descripción de la Dimensión Capacidad para el Aprendizaje y la 

Evaluación 

Capacidad para el Aprendizaje y la 

Evaluación 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 18 24,3 24,3 

A veces 50 67,6 91,9 

Siempre 6 8,1 100,0 

Total 74 100,0  

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Figura 6. Dimensión capacidad para el aprendizaje y la evaluación de los 

jóvenes de escasos recursos 

 

Como observamos en la Tabla 6 y Figura 6, podemos afirmar que en la 

percepción de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de Huaraz 

acerca de la dimensión capacidad para el aprendizaje y la evaluación, para 

el 8.1% siempre ocurre, el 67.6% a veces ocurre y el 24.3% nunca ocurre. 
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     4.1.2. Descripción de la Variable Inserción Laboral de los Jóvenes  

Tabla 7 

Descripción de la Variable Inserción Laboral de los Jóvenes 

 

Inserción Laboral de los Jóvenes 

 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Nunca 24 32,4 32,4 

A veces 35 47,3 79,7 

Siempre 15 20,3 100,0 

Total 74 100,0  

     Fuente: Elaboración propia del autor 

Figura 7. Inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos. 

Como observamos en la Tabla 7 y Figura 7, podemos afirmar que en la 

percepción de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de Huaraz 

acerca de la inserción laboral, para el 20.3% siempre ocurre, el 47.3% a 

veces ocurre y el 32.4% nunca ocurre. 
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Prueba de Hipótesis 

      Hipótesis general  

H0: No Existe relación directa y significativa entre la capacitación 

técnica y la inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de 

la Provincia de Huaraz, 2014. 

H1: Existe relación directa y significativa entre la capacitación técnica y 

la inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de la 

Provincia de Huaraz, 2014. 

 Nivel de significancia: α = 0.05 

 Estadístico de prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la 

prueba de asociación Chi Cuadrado, debido a que los resultados obedecen 

una variable cualitativa ordinal. 

Estadígrafo Chi Cuadrado 







k
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El segundo miembro de la ecuación se distribuye aproximadamente como        

Chi Cuadrado con (k - 1) g.l. 

 

Donde: 

Oi  =  Frecuencias observadas. 

Ei  =  Frecuencias esperadas o hipotéticas. 

La prueba Chi Cuadrado se usa en la mayoría de los casos en que las 

observaciones se pueden clasificar en clases o categorías y se tratan como 
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frecuencias. Con Chi Cuadrado vamos a determinar si las frecuencias 

observadas son compatibles o no con las frecuencias que se esperan de 

acuerdo con alguna teoría o hipótesis planteada. En otras palabras, la Chi 

Cuadrado mide la discrepancia entre las frecuencias observadas y las 

correspondientes frecuencias esperadas. 

Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 

Resultados de la muestra 

Tabla de contingencia Capacitación técnica * Inserción laboral de 

los jóvenes 

  Inserción laboral de los 

jóvenes 

Total   Nunca A veces Siempre 

Capacitación 

técnica 

Nunca 18 1 0 19 

24,3% 1,4% ,0% 25,7% 

A veces 6 24 8 38 

8,1% 32,4% 10,8% 51,4% 

Siempre 0 10 7 17 

,0% 13,5% 9,5% 23,0% 

Total 24 35 15 74 

32,4% 47,3% 20,3% 100,0% 

Chi Cuadrado=48,625      gl.=4     p=0,000 
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Medidas Simétricas 

  

Valor 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,671 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,688 ,000c 

N de casos válidos 74  

a. Asumiendo la Hipótesis Alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis 

nula. 

c. Basada en la Aproximación Normal. 

 

Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación significativa 

entre las variables capacitación técnica y la inserción laboral de los jóvenes 

de escasos recursos de la Ciudad de Huaraz, 2014. (Chi Cuadrado, ***p = 

0.000). También según la Prueba de Correlación de Spearman = 0.688 (***p 

= 0.000), se concluye que existe correlación directa y significativa entre las 

variables.  

Hipótesis Específicas 

Primera Hipótesis Específica  

H0: No Existe relación directa y significativa entre la dimensión 

participación y la inserción laboral de los jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de Huaraz, 2014. 

H1: Existe relación directa y significativa entre la dimensión 

participación y la inserción laboral de los jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de Huaraz, 2014. 
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 Nivel de significancia: α = 0.05. 

 Estadístico de Prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la 

prueba de asociación Chi Cuadrado, debido a que los resultados obedecen 

una variable cualitativa ordinal. 

Estadígrafo Chi Cuadrado 
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El segundo miembro de la ecuación se distribuye aproximadamente como        

Chi Cuadrado con (k - 1) g.l. 

Donde: 

Oi  =  Frecuencias observadas. 

Ei  =  Frecuencias esperadas o hipotéticas. 

Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula. 

Resultados de la muestra 
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Tabla de contingencia La Participación * Inserción Laboral de 

los Jóvenes 

  Inserción laboral de los 

jóvenes 

Total   Nunca A veces Siempre 

La 

participación 

Nunca 19 6 0 25 

25,7% 8,1% ,0% 33,8% 

A veces 5 16 9 30 

6,8% 21,6% 12,2% 40,5% 

Siempre 0 13 6 19 

,0% 17,6% 8,1% 25,7% 

Total 24 35 15 74 

32,4% 47,3% 20,3% 100,0% 

Chi Cuadrado=35,653      gl.=4     p=0,000 

Medidas simétricas 

  

Valor 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,598 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,620 ,000c 

N de casos válidos 74  

a. Asumiendo la Hipótesis Alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis 

nula. 

c. Basada en la Aproximación Normal. 

 

Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación significativa 

entre la dimensión participación y la variable inserción laboral de los 

jóvenes de escasos recursos de la ciudad de Huaraz, 2014. (Chi cuadrado, 

***p = 0.000). También según la prueba de correlación de Spearman = 
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0.620 (***p = 0.000), se concluye que existe correlación directa y 

significativa entre las variables.  

Segunda Hipótesis Especifica  

H0: No Existe relación directa y significativa entre la dimensión 

responsabilidad y la inserción laboral de los jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de Huaraz, 2014. 

H1: Existe relación directa y significativa entre la dimensión 

responsabilidad y la inserción laboral de los jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de Huaraz, 2014. 

 Nivel de significancia: α = 0.05 

 

 Estadístico de prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la 

prueba de asociación Chi Cuadrado, debido a que los resultados obedecen 

una variable cualitativa ordinal. 

Estadígrafo Chi Cuadrado 







k

i i

ii

E

EO

1

2

2 )(
  

El segundo miembro de la ecuación se distribuye aproximadamente como        

Chi Cuadrado con (k - 1) g.l. 

Dónde: 

Oi  =  Frecuencias observadas. 

Ei  =  Frecuencias esperadas o hipotéticas. 
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Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula. 

Resultados de la muestra 

Tabla de contingencia La responsabilidad * Inserción laboral de 

los jóvenes 

  Inserción laboral de los 

jóvenes 

Total   Nunca A veces Siempre 

La responsabilidad Nunca 17 2 0 19 

23,0% 2,7% ,0% 25,7% 

A veces 7 25 9 41 

9,5% 33,8% 12,2% 55,4% 

Siempre 0 8 6 14 

,0% 10,8% 8,1% 18,9% 

Total 24 35 15 74 

32,4% 47,3% 20,3% 100,0% 

Chi Cuadrado=41,357      gl.=4     p=0,000 

 

Medidas Simétricas 

  

Valor 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,636 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,655 ,000c 

N de casos válidos 74  

a. Asumiendo la Hipótesis Alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis 

nula. 

c. Basada en la Aproximación Normal. 
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Conclusión 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación significativa 

entre la dimensión responsabilidad y la variable inserción laboral de los 

jóvenes de escasos recursos de la Ciudad de Huaraz, 2014. (Chi Cuadrado, 

***p = 0.000). También según la prueba de correlación de Spearman = 

0.655 (***p = 0.000), se concluye que existe correlación directa y 

significativa entre las variables.  

Tercera Hipótesis Específica  

H0: No Existe relación directa y significativa entre la dimensión espíritu 

crítico y la inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de 

la Provincia de Huaraz, 2014. 

H1: Existe relación directa y significativa entre la dimensión espíritu 

crítico y la inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de 

la Provincia de Huaraz, 2014. 

 Nivel de significancia: α = 0.05 

 Estadístico de Prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la 

prueba de asociación Chi Cuadrado, debido a que los resultados obedecen 

una variable cualitativa ordinal. 

Estadígrafo Chi Cuadrado 
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El segundo miembro de la ecuación se distribuye aproximadamente como        

Chi Cuadrado con (k - 1) g.l. 
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Donde: 

Oi  =  Frecuencias observadas. 

Ei  =  Frecuencias esperadas o hipotéticas. 

Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula. 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula 

Resultados de la muestra 

 

 

 Chi Cuadrado=28,512      gl.=4     p=0,000 

 

Tabla de contingencia El espíritu crítico * Inserción laboral de 

los jóvenes 

  Inserción laboral de los 

jóvenes 

Total   Nunca A veces Siempre 

El espíritu 

crítico 

Nunca 15 4 0 19 

20,3% 5,4% ,0% 25,7% 

A veces 9 23 10 42 

12,2% 31,1% 13,5% 56,8% 

Siempre 0 8 5 13 

,0% 10,8% 6,8% 17,6% 

Total 24 35 15 74 

32,4% 47,3% 20,3% 100,0% 
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Medidas simétricas 

  

Valor 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,558 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación 

de Spearman 
,574 ,000c 

N de casos válidos 74  

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la 

hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

 

Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación significativa 

entre la dimensión espíritu crítico y la variable inserción laboral de los 

jóvenes de escasos recursos de la Ciudad de Huaraz, 2014. (Chi Cuadrado, 

***p = 0.000). También según la Prueba de Correlación de Spearman = 

0.574 (***p = 0.000), se concluye que existe correlación directa y 

significativa entre las variables.  

Cuarta Hipótesis Específica  

H0: No Existe relación directa y significativa entre la dimensión gestión 

cooperativa y la inserción laboral de los jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de Huaraz, 2014. 

H1: Existe relación directa y significativa entre la dimensión gestión 

cooperativa y la inserción laboral de los jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de Huaraz, 2014. 

 Nivel de significancia: α = 0.05. 
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 Estadístico de Prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la 

prueba de asociación Chi Cuadrado, debido a que los resultados obedecen 

una variable cualitativa ordinal. 

Estadígrafo Chi Cuadrado 
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El segundo miembro de la ecuación se distribuye aproximadamente como        

Chi Cuadrado con (k - 1) g.l. 

Donde: 

Oi  =  Frecuencias observadas. 

Ei  =  Frecuencias esperadas o hipotéticas. 

Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula. 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula. 

Resultados de la muestra 
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Tabla de Contingencia La Gestión Cooperativa * Inserción Laboral 

de los Jóvenes 

  Inserción laboral de los 

jóvenes 

Total   Nunca A veces Siempre 

La gestión 

cooperativa 

Nunca 17 2 0 19 

23,0% 2,7% ,0% 25,7% 

A veces 7 22 10 39 

9,5% 29,7% 13,5% 52,7% 

Siempre 0 11 5 16 

,0% 14,9% 6,8% 21,6% 

Total 24 35 15 74 

32,4% 47,3% 20,3% 100,0% 

 Chi Cuadrado=39,804      gl.=4     p=0,000 

 

Medidas simétricas 

  

Valor 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,595 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,617 ,000c 

N de casos válidos 74  

a. Asumiendo la Hipótesis Alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis 

nula. 

c. Basada en la Aproximación Normal. 

 

Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación significativa 

entre la dimensión gestión cooperativa y la variable inserción laboral de los 

jóvenes de escasos recursos de la Ciudad de Huaraz, 2014. (Chi Cuadrado, 

***p = 0.000). También según la Prueba de Correlación de Spearman = 
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0.617 (***p = 0.000), se concluye que existe correlación directa y 

significativa entre las variables.  

Quinta Hipótesis Específica  

H0: No Existe relación directa y significativa entre la dimensión 

capacidad para el aprendizaje y la evaluación y la inserción laboral 

de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de Huaraz, 2014. 

H1: Existe relación directa y significativa entre la dimensión capacidad 

para el aprendizaje y la evaluación y la inserción laboral de los 

jóvenes con escasos recursos de la provincia de Huaraz, 2014. 

 Nivel de significancia: α = 0.05. 

 Estadístico de Prueba 

En tal sentido se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la 

Prueba de Asociación Chi Cuadrado, debido a que los resultados obedecen 

una variable cualitativa ordinal. 

Estadígrafo Chi Cuadrado 
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El segundo miembro de la ecuación se distribuye aproximadamente como        

Chi Cuadrado con (k - 1) g.l. 

Donde: 

Oi  =  Frecuencias observadas. 

Ei  =  Frecuencias esperadas o hipotéticas. 

Regla de decisión:  

Si p valor < 0.05, rechazar la hipótesis nula. 

Si p valor >= 0.05, no rechazar la hipótesis nula. 
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Resultados de la muestra 

 

 Chi Cuadrado=30,936      gl.=4     p=0,000 

 

Medidas Simétricas 

  

Valor 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,572 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación 

de Spearman 
,591 ,000c 

N de casos válidos 74  

a. Asumiendo la Hipótesis Alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis 

nula. 

c. Basada en la Aproximación Normal. 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Contingencia Capacidad para el Aprendizaje y la Evaluación * 

Inserción Laboral de los Jóvenes 

  Inserción laboral de los 

jóvenes 

Total   Nunca A veces Siempre 

Capacidad para el 

aprendizaje y la 

evaluación 

Nunca 15 3 0 18 

20,3% 4,1% ,0% 24,3% 

A veces 9 29 12 50 

12,2% 39,2% 16,2% 67,6% 

Siempre 0 3 3 6 

,0% 4,1% 4,1% 8,1% 

Total 24 35 15 74 

32,4% 47,3% 20,3% 100,0% 
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Conclusión: 

Existe evidencia suficiente para concluir que existe relación significativa 

entre la dimensión capacidad para el aprendizaje y la evaluación y la 

variable inserción laboral de los jóvenes de escasos recursos de la Ciudad 

de Huaraz, 2014. (Chi Cuadrado, ***p = 0.000). También según la Prueba 

de Correlación de Spearman = 0.591 (***p = 0.000), se concluye que existe 

correlación directa y significativa entre las variables.  
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V.  DISCUSIÓN 

En esta etapa el trabajo de investigación se realiza una contrastación de los 

resultados teóricos, con los resultados empíricos y comprende las siguientes fases: 

a). Presentación de los resultados estadísticos  

b). Contrastación de los resultados estadísticos con uno o más antecedentes 

c) Definición teórica de la variable en estudio; y  

d). Parafraseo o posición personal del autor o parafraseo, a la luz de los resultados 

teóricos e empíricos. 

Tabla 1  

Descripción de la Variable Capacitación Técnica  

En la Tabla 1 y Figura 1 se puede observar que el, 51, 4 % de los jóvenes 

encuestados a veces recibieron capacitación técnica. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se relacionan con la Tesis de 

Kast (2015), quien investigo sobre la Evaluación de impacto de las capacitaciones 

laborales en Chile, análisis regional y sectorial, se realizaron capacitaciones sobre 

los salarios para los distintos grupos de interés, los resultados permitieron advertir 

que existe la oportunidad de avanzar hacia una mejor calidad de las Políticas 

públicas en materias de la capacitación. 

Según Jaureguiberry (2015), la capacitación técnica es un proceso que posibilita al 

capacitando la apropiación de ciertos conocimientos, capaces de modificar los 

comportamientos propios de las personas y de la organización a la que pertenecen. 

Así mismo la capacitación es una herramienta que posibilita el aprendizaje por ello 

contribuye a la corrección de actitudes del personal en el puesto de trabajo. 
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Los resultados empíricos y teóricos obtenidos en proceso de la investigación tienen 

una relación directa ya que más de la mitad de los encuestados a veces tenían 

capacitación técnica; pero un significativo del 23% siempre se capacitaban 

técnicamente y los autores mencionados sostienen que la capacitación técnica 

contribuye al mejoramiento de la empresa a través de la apropiación de 

conocimientos por parte de los trabajadores jóvenes.  

Tabla 2 

Descripción de la Dimensión Participación  

En la Tabla 2 y Figura 2 presentan que el 40,5% de jóvenes que participaron en la 

investigación afirmaron que a veces participaban en loa cursos de capacitación. 

Los resultados hallados en el presente estudio se relacionan con la Tesis de Abdala 

(2013), sobre la evaluación de los programas de capacitación laboral de los jóvenes 

en Sudamérica; quien observo los aspectos técnicos y críticos, que son claves 

esenciales para entender la importancia que tiene el proceso de evaluación de 

impacto de estos programas. El análisis se llevó acabo sobre una muestra no 

aleatoria de programas de capacitación y empleo de jóvenes que estuvieron en 

ejecución dentro del periodo de 1990 a 2014 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Perú y Uruguay. 

Según Mondy (2015), sostienen que es fundamental que todos los capacitados 

participen en forma activa sobre las acciones que desarrollan en los cursos donde 

asisten; por esta razón que las exposiciones magistrales son necesarias en todas las 

capacitaciones en que el capacitador da oportunidad y espacio a los capacitados 

para su participación. 
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Entre los resultados encontrados en esta investigación existe una relación relativa 

con las propuestas teóricas, tanto en los antecedentes como en la definición teórica 

de la variable; porque mientras solamente el 40,5% a veces participaban en los 

cursos de capacitación técnica; aunque habiendo con 25,7% que siempre 

participaban en el desarrollo de los cursos, teóricamente los autores sostienen la 

necesidad imperiosa de que los participantes deben participar en las capacitaciones 

técnicas. 

Tabla 3 

Descripción de la Dimensión Responsabilidad  

En la Tabla 3 y Figura 3 se puede verificar que el 55,4% a veces demostraban 

responsabilidad en los cursos de capacitación técnica. 

Los resultados hallados en la presente investigación se relacionan con la Tesis de 

Fort, (2013), quien estudió sobre la evolución de las estrategias de capacitación del 

programa de Capacitación Laboral Juvenil PROjoven, para la inserción laboral de 

jóvenes entre 16 a 24 años en la Ciudad de Piura, realizado a través del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo. El Currículum de formación realizado en Piura 

fue de carácter modular que permitió direccionar la formación de los jóvenes 

beneficiarios, mediante la capacitación a través de las fases y técnica y laboral, faces 

que no se cumplieron aún 100%. La vinculación ECAPs, es un aspecto estratégico 

y fundamental para la inserción de los jóvenes beneficiarios al mercado laboral. 

La responsabilidad de los participantes se refleja en las acciones de capacitación 

técnica donde dan mayor importancia a los temas que se tratan; una actitud 

irresponsable de los participantes dará la imagen de poca importancia que dan los 

participantes al tema. Esta responsabilidad debe darse en todos los aspectos. Que se 
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citan: Puntualidad, imagen, organización, actitudes positivas el vocabulario 

adecuado, la duración del evento, la realidad del mensaje y la realidad de los 

ejemplos que se utilizan. 

Como se puede observar, existe una relación directa entre los resultados prácticos 

encontrados con las propuestas teóricas de los autores, ya que el 55,4% a veces 

demostraban responsabilidad y un significativo 18,9% siempre eran responsables 

en todos los aspectos teóricos mencionados; mientras que la teoría establece 

aspectos fundamentales que deben reunir un participante en el evento de 

capacitación técnico. Mondy, (2015). 

Tabla 4 

Descripción de la Dimensión Espíritu Crítico  

En la Tabla 4 y Figura 4 se observa que el 56,8% a veces tenían un espíritu crítico 

durante la capacitación técnica. 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se relacionan con la Tesis de 

Reto (2016), sobre el proceso de capacitación técnico laboral del Programa 

Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes a la Obra; en lo que propone que hace 20 años 

el Producto Bruto Interno ha experimentado importantes tasas de crecimiento; el 

programa estuvo dirigido a jóvenes a 15 a 29 años de edad de escasos de recursos 

económicos y/o en situación de vulnerabilidad, de las familias más pobres de la 

población rural y urbana, a través de su capacitación y fomento en el acceso al 

trabajo.   

Desde el punto de vista teórico el espíritu crítico está relacionado con lo que se 

aprende y debe estar presente siempre, si no aparece espontáneamente, en otros 
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casos deberá ser motivado o incitado, con una serie de preguntas, que les parece; lo 

habían pensado así, será esto la mejor manera, etc. 

Como se puede constatar ambos resultados tienen una relación directa por cuanto 

los jóvenes encuestados manifestaron en su mayoría que a veces tenían espíritu 

gritico durante las actividades de capacitación técnica, así como un significativo 

17,6% que afirmaron siempre practicar el espíritu crítico frente a las ponencias 

capacitadoras. 

Tabla 5 

Descripción de la Dimensión Gestión Cooperativa  

En la Tabla 5 y Figura 5 presentan que el 52, 7% a veces demostraba tener gestión 

cooperativa durante los cursos de capacitación técnica. 

Los resultados encontrado0s en el presente estudio se relacionan con la Tesis de 

Paredes, (2015), en su Tesis acerca de la “Importancia de la Formación Técnica 

Productiva para la Inserción Laboral de Jóvenes de Escasos Recursos Económicos 

en Lima Metropolitano, 1990-2015. La educación en nuestro país bajo el concepto 

de primordial de igualitaria no es equitativa, que hay necesidades específicas (sobre 

todo de los sectores vulnerables) que no son satisfechas y que por lo tanto genera 

desigualdad en las oportunidades educativas y laborales; los jóvenes de escasos 

recursos económicos, en la mayoría de los casos están en la necesidad de trabajar a 

muy temprana edad, lo que origina el abandono de sus estudios, sin culminar la 

educación básica regular, lo que marcara su futuro en forma negativa, ya que limita 

su desarrollo educativo y su inclusión social determinando en muchos casos que 

pasen a formar parte de las futuras clases socio económicas D Y E. 



79 

 

Teóricamente la gestión cooperativa se logra mediante la resolución de temas 

propuestos en grupo. Los grupos en forma general llevan a la resolución de temas 

de manera muy práctica y completa, el aporte de todos lleva a resoluciones 

completas de problemas complejas y ayuda a la capacitación de la organización. 

Como se puede observar los resultados empíricos y teóricos tienen una relación por 

cuanto la mayoría de encuestados afirmaron realizar la gestión cooperativa durante 

la capacitación y con un 52,7% y un significativo 21,6% que opinaron siempre 

cumplir con la gestión cooperativa en los trabajos grupales; y las teorías corroboran 

esta situación porque a través de la gestión cooperativa se logran la resolución de 

los temas propuestos en grupo.  

Tabla 6 

Descripción de la Dimensión Capacidad para el Aprendizaje y la Evaluación  

 En la Tabla 6 y la Figura 6 presentan que el 67,6% a veces los encuestados tenían 

capacidad para el aprendizaje durante el desarrollo de los eventos de capacitación 

técnica. 

Los resultados encontrados en la presente investigación, se relacionan con la Tesis 

de Villchez (2018) sobre evaluación de la gestión educativa del Centro de 

Educación Técnico Productiva Madre Admirable. El autor tomó en cuenta “La 

matriz de evaluación para la acreditación de la calidad de la gestión educativa “del 

Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Básica (IPEBA). Las expectativas de los estudiantes se orientaban a 

seguir Estudios Superiores Universitarios; pero el Centro Madre Admirable, no 

tenía vínculos con el sector productivo, menos aún no recibía información ni 

asesoramiento sobre las necesidades de capacitación de dicho sector; a pesar que 
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los docentes son especialistas en sus áreas de trabajo; aun necesitan fortalecer 

algunas capacidades. 

Desde el punto de vista teórico es necesario evaluar antes de iniciar la actividad de 

capacitación e iniciar a trabajar con el grupo; con la finalidad de evitar hablar para 

pocos. El capacitador a su vez tiene la práctica para evaluar en forma rápida, durante 

el desarrollo de las actividades, para ir redefiniendo las condiciones en caso de 

resultar necesario. 

 En los resultados teóricos y prácticos se observan una relación directa; que los 

resultados estadísticos en un 67,6% indicaron a veces tenían capacidad para el 

aprendizaje y la evaluación, junto con 8,1% que opinaron siempre tenían esta 

capacidad y teóricamente es importante que se evalué antes de empezar a trabajar 

con el grupo el nivel de capacitación que tienen los participantes, con la finalidad 

de que solamente hablen pocos; al contrario, coberturar la participación de la 

mayoría. 

Tabla 7 

Descripción de la Variable Inserción Laboral de los Jóvenes  

En la Tabla 7 y Figura 7 se pudo verificar el 47,3% de encuestados, a veces se 

insertaban al programa de la actividad laboral de los jóvenes. 

Los resultados encontrados en la presente investigación, se relacionan con la Tesis 

de Beier, (2014), quien aborda en su preocupación a nivel internacional a cerca de 

la inserción laboral de los ingresados Universitarios y concluye; afirmando que 

existe una percepción de sub utilización de las competencias de los graduados y 

hace hincapié en la necesidad de articular los espacios Universidad – Empresa y 

crear Políticas de incentivo para la inserción laboral de los jóvenes egresados. 
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Otra tesis de Sánchez, (2015), se relaciona con el trabajo de investigación, quien 

estudio sobre la calidad de inserción laboral de los titulados en ciencia de la 

Educación, mención Educación Básica, de la Universidad Técnica Particular de 

Loja en Ecuador. Los autores sostienen que las políticas implementadas en 

Educación por el Gobierno Ecuatoriano han hecho que tanto en la población urbana 

como en la rural hay un alto porcentaje de asistencia a la Educación Básica 

decreciendo en la Educación Superior, nivel en el cual se presenta un fenómeno 

educativo a resaltar que es el mayor porcentaje de mujeres que asisten en la 

Universidad, en comparación con el de los hombres, con una diferencia porcentual 

considerable de 14 puntos más. 

Según Weller, (2017) sostiene que las debilidades de la inserción laboral de los 

jóvenes afectan no solamente su propio bienestar, si no también algunos elementos 

clave del desarrollo socio económico en general. Según la estadística sobre 

evolución reciente de las variables laborales. Las cifras muestran que la situación 

laboral de los jóvenes empeoro en términos absolutos, en sintonía deterioro de los 

mercados laborales en general y contraria a ciertas expectativas, tampoco mejoró 

en términos relativos. 

De acuerdos los resultados estadísticos obtenidos y la propuesta teórica de los 

investigadores, tienen una relación inversamente proporcional, por cuanto el 47,3%, 

a veces tenia oportunidad de la inserción laboral mientras que un significativo 

32,4% nunca tuvieron esta oportunidad; como teóricamente se observa también una 

gran heterogeneidad de condiciones laborales, según el nivel educativo, el género 

y las características del hogar entre otras cosas. 
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VI. CONCLUSIONES 

Conclusión General 

Se ha determinar la relación que existe entre la capacitación técnica y la inserción 

laboral de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de Huaraz. Caso: 

Programa Jóvenes a la Obra 2014.  

Conclusiones Específicas 

1. Queda Identificada la relación que existe entre la dimensión participación y 

la inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de 

Huaraz. Caso: Programa Jóvenes a la Obra 2014.  De acuerdo a los resultados 

estadísticos obtenidos. 

2. Se ha descrito la relación que existe entre la dimensión responsabilidad y la 

inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de 

Huaraz. Caso: Programa Jóvenes a la Obra 2014”; mediante la 

fundamentación teórica y la comprobación estadística realizada en el proceso 

de investigación. 

3. Queda Precisada la relación entre la dimensión el espíritu crítico y la inserción 

laboral de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de Huaraz. Caso: 

Programa Jóvenes a la Obra 2014; de acuerdo a las propuestas teóricas y los 

resultados estadísticos logrados. 

4. Queda Señalada la relación que existe entre la dimensión gestión cooperativa 

y la inserción laboral de los jóvenes con escasos recursos de la Provincia de 

Huaraz. Caso: Programa Jóvenes a la Obra 2014; porque la dimensión muestra 
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una relación significativa con la variable de estudio, de acuerdo a las 

proposiciones teóricas y los resultados estadísticos. 

5. Se ha Especificado la relación que existe entre la dimensión capacidad para el 

aprendizaje-evaluación y la inserción laboral de los jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de Huaraz. Caso: Programa Jóvenes a la Obra 2014; 

porque los resultados teóricos y empíricos, demuestran objetivamente la 

relación directa y significativa, en todos sus componentes. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

Recomendación General 

 Es necesario que la Oficina Regional del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo, promueva acciones y/o actividades de capacitación técnica para los 

jóvenes de 15 a 29 años con escasos de recursos humanos, en coordinación con las 

Universidades y los Institutos Tecnológicos asentados en la Ciudad de Huaraz con 

el fin de apoyar a los jóvenes para su inserción laboral; y mejorar sus condiciones 

de vida personal y familiar. 

Recomendaciones Específicas 

1. Es necesario que, en los eventos de capacitación técnica para la inserción 

laboral de los jóvenes, se utilice la metodología participativa. 

2. Todo joven que participa en los cursos de capacitación técnica debe demostrar 

responsabilidad durante el desarrollo de estas actividades, para su inserción 

laboral. 

3. Todo participante en los cursos de capacitación técnica y laboral, deben 

contribuir en su formación adoptando un espíritu crítico y creativo para su 

optima formación. 

4. Los participantes en los cursos de capacitación técnica deben practicar la 

gestión cooperativa en los trabajos en equipo para facilitar su formación 

técnica  
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5. Todo participante en los cursos y seminarios de taller de capacitación técnica 

deben poner en práctica su capacidad para el aprendizaje de habilidades y 

competencias adecuadas al futuro puesto laboral.   
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Anexo N° 1 Cuestionarios 

 

CUESTIONARIO ESTRUCTURADO 

 

El presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación sobre la capacitación y la 

inserción laboral de jóvenes. Por esta razón solicito a Ud. se digne a responder con sinceridad 

las preguntas que a continuación se presentan, de acuerdo a las alternativas que Ud. cree es la 

correcta, sus respuestas serán anónimas y los resultados solo servirán para la parte estadística 

del estudio. Los valores alternativos son: 

 

SIEMPRE 

=3 

CASI 

SIEMPRE =2 

A VECES 

=1 

NUNCA 

=0 

 

PREGUNTAS CRITERIOS     

Sí No AV N 

VARIABLE X: La capacitación técnica         

X1: La participación         

1 X1-1 Participación activan de capacitados         

2 X1-2 Participan en acciones desarrolladas en los cursos         

3 X1-3 Escuchan con atención exposiciones magistrales         

4 X1-4 Tienen espacios programados en la capacitación para 

participar 

        

X2:La responsabilidad         

5 X2-5 Reflejan responsabilidad          

6 X2-6 Son responsables el capacitador y capacitando         

7 X2-7 Critican actitudes irresponsables           

8 X2-8 Demuestran actitudes irresponsables dando poca 

importancia  

        

X3:El espíritu crítico         

9 X3-9 Tienen espíritu motivado para analizar          

10 X3-10 El espíritu crítico está presente          

11 X3-11 Analizan temas con creatividad         

12 X3-12 Proponen diferentes formas de análisis         

X4: La gestión cooperativa         

13 X4-13Solucionan temas cooperativamente          

14 X4-14 El grupo de trabajo es dinámico          

  X4-15 Solucionan problema en forma práctica          

  X4-16 Practican la ayuda de solución de problemas complejos         

X5:Capacidad para el aprendizaje y la evaluación         

  X5-17 Son evaluados antes de iniciar la capacitación          

  X5-18 Habla para todos         

  X5-19 El capacitador tiene capacidad y práctica para evaluar 

rápidamente  

        

  X5-20 Motiva las actividades de capacitación          
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CUESTIONARIO ESTRUCTURADO 

 

El presente cuestionario forma parte de un trabajo de investigación sobre la 

capacitación y la inserción laboral de jóvenes. Por esta razón solicito a Ud. se digne 

a responder con sinceridad las preguntas que a continuación se presentan, de 

acuerdo a las alternativas que Ud. cree es la correcta, sus respuestas serán anónimas 

y los resultados solo servirán para la parte estadística del estudio. Los valores 

alternativos son: 

 

SIEMPRE =3 CASI SIEMPRE =2 A VECES =1 NUNCA =0 

 

 

PREGUNTAS 
CRITERIOS     

Sí No AV N 

VARIABLE Y: Inserción laboral de los jóvenes         

Y1: Empleabilidad         

1 Y1-1 Valoran el capital humano      
    

2 Y1- 2Valoran el capital social         

3 Y1-3 Valoran el capital cultural         

4 Y1-4 Valoran la experiencia laboral         

Y2:Equidad de género         

5 
Y2- 5 Existen barreras para impedir el trabajo 

femenino 
    

    

6 Y2-6 Existen pautas tradicionales de género         

7 
Y2-7Creen que las mujeres deben cumplir la 

actividad de reproductiva 
    

    

8 
Y2-8 Creen que el hombre debe ser productivo 

económicamente  
    

    

Y3:Espiritu emprendedor         

9 
Y3-1 Perciben procesos productivos en rápida 

expansión 
    

    

10 Y3- 2 Las tecnologías facilitan la expansión         

11 
Y3-3 Las tecnologías facilitan la innovación 

productiva 
    

    

12 
Y3-4Las micro empresas contribuyen a solucionar la 

desocupación juvenil  
    

    

Y4: Creación de empleo         

 13 
Y4-1 Contratan jóvenes con buena formación sin 

experiencia 
    

    

 14 Y4-2 Las empresas solicitan experiencia laboral         

 15 Y4-3Perciben que el acceso laboral es débil         

 16 
Y4-4 Los jóvenes acceden a trabajo informales 

mayormente 
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Anexo N°2 Alfa Cronbach  

 

A. Confiabilidad de la variable capacitación técnica 

            Mediante el coeficiente alfa de Cronbach 

 

α = 

























T

2

i
2

s

s
1

1k

k
 

 

Donde:  

∑s2
i = Varianza de cada ítem 

s2
T = Varianza de los puntajes totales 

k = Número de ítems del instrumento. 

 

 α = 0.825 

 

Los coeficientes α mayores a 0.60, se consideran aceptables; por 

consiguiente, el instrumento tiene buena confiabilidad.  

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,825 20 

 

 

B. Confiabilidad de la variable inserción laboral de los jóvenes 

            Mediante el coeficiente alfa de Cronbach 

 

α = 

























T

2

i
2

s

s
1

1k

k
 

 

Donde:  

∑s2
i = Varianza de cada ítem 

Resumen del Procesamiento de los Casos 

  N % 

Casos Válidos 35 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 35 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
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s2
T = Varianza de los puntajes totales 

k = Número de ítems del instrumento. 

 

 α = 0.716 

 

Los coeficientes α mayores a 0.60, se consideran aceptables; por 

consiguiente, el instrumento tiene buena confiabilidad.  

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

Casos Válidos 35 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 35 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,716 16 
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Anexo N° 3: Matriz de Consistencia 

Problema Objetivos  Hipótesis  Variables  Metodología  

 Problema General 

¿De qué manera “la 

capacitación técnica se 

relaciona con la inserción 

laboral de los jóvenes con 

escasos recursos de la Provincia 

de Huaraz? caso: Programa 

Jóvenes a la Obra 2014”? 

Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la relación que 

existe entre “la dimensión 

participación y la inserción 

laboral de los jóvenes con 

escasos recursos de la 

Provincia de Huaraz. caso: 

Programa Jóvenes a la Obra 

2014”? 

2. ¿Cuál es la relación que 

existe entre la dimensión 

responsabilidad y la 

inserción laboral de los 

jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de 

Huaraz. caso: Programa 

Jóvenes a la Obra 2014”? 

3. ¿Cuál es la relación entre la 

dimensión el espíritu crítico 

y la inserción laboral de los 

jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de 

Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre “la 

capacitación técnica se relaciona con la 

inserción laboral de los jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de Huaraz. caso: 

Programa Jóvenes a la Obra 2014. 

Hipótesis General 

Ha: Existe relación directa y 

significativa entre “La capacitación 

técnica se relaciona con la inserción 

laboral de los jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de Huaraz. 

caso: Programa Jóvenes a la Obra 

2014” 

H0:  No existe relación directa y 

significativa entre “La capacitación 

técnica se relaciona con la inserción 

laboral de los jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de Huaraz. 

caso: Programa Jóvenes a la Obra 

2014” 

Hipótesis específicos 

1. Existe relación directa y 

significativa entre “la dimensión 

participación y la inserción laboral 

de los jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de 

Huaraz. caso: Programa Jóvenes a 

la Obra 2014” 

2. Existe relación directa y 

significativa entre la dimensión 

responsabilidad y la inserción 

laboral de los jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de 

Huaraz. caso: Programa Jóvenes a 

la Obra 2014” 

VARIABLE X: La 

capacitación técnica 

El tipo de investigación  

Enfoque cuantitativo 

Nivel de investigación de la 

tesis 

Nivel descriptivo 

Diseño de la investigación 

Descriptivo simple – no 

experimental - transversal 

El Población y muestra 

Población: 401 74 jóvenes 

de 18 a 29 años 

 

Muestra:74 jóvenes de 18 a 

29 años 

Muestra: Plan de análisis 

Estadística descriptiva  

Principios éticos  

 

Objetivos específicos 

1. Identificar la relación que existe entre 

“la dimensión participación y la 

inserción laboral de los jóvenes con 

escasos recursos de la Provincia de 

Huaraz. caso: Programa Jóvenes a la 

Obra 2014” 

2. Describir la relación que existe entre la 

dimensión responsabilidad y la 

inserción laboral de los jóvenes con 

escasos recursos de la Provincia de 

Huaraz. caso: Programa jóvenes a la 

obra 2014” 

3. Precisar la relación entre la dimensión 

el espíritu crítico y la inserción laboral 

de los jóvenes con escasos recursos de 

la Provincia de Huaraz. caso: 

Programa Jóvenes a la Obra 2014 

4. Señalar la relación entre la dimensión 

gestión cooperativa y la inserción 

laboral de los jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de Huaraz. 

caso: Programa Jóvenes a la Obra 2014 

VARIABLE Y: 

Inserción laboral de 

los jóvenes 
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Huaraz. caso: Programa 

Jóvenes a la Obra 2014? 

4. ¿Cuál es la relación entre la 

dimensión gestión 

cooperativa y la inserción 

laboral de los jóvenes con 

escasos recursos de la 

Provincia de Huaraz. caso: 

Programa Jóvenes a la Obra 

2014? 

5. ¿Cuál es la relación entre la 

dimensión capacidad para 

el aprendizaje-evaluación y 

la inserción laboral de los 

jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de 

Huaraz. caso: Programa 

Jóvenes a la Obra 2014?. 

 

 

5. Especificar la relación entre la 

dimensión capacidad para el 

aprendizaje-evaluación y la inserción 

laboral de los jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de Huaraz. 

caso: Programa Jóvenes a la Obra 2014 

 

 

3. Existe relación directa y 

significativa entre la dimensión el 

espíritu crítico y la inserción 

laboral de los jóvenes con escasos 

recursos de la Provincia de 

Huaraz. caso: Programa Jóvenes a 

la Obra 2014 

 

4. Existe relación directa y 

significativa entre la dimensión 

gestión cooperativa y la inserción 

laboral de los jóvenes con escasos 

recursos de la provincia de 

Huaraz. caso: Programa Jóvenes a 

la Obra 2014 
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CUADRO Nº 01 

CANTIDAD DE JOVENES CAPACITADOS EN LAS DIFERENTES AREAS TECNICAS - 2014 

Curso  Cantidad 

ASESOR DE VENTAS Y MARKETING 40 

ASISTENTE DE SERVICIOS MESA Y RESTAURANTES 41 

ASISTENTE EN HABILITACION Y ARMADOS DE MELAMINE 25 

ASISTENTE EN SERVICIOS DE COCINA 80 

AUXILIAR DE ALBANIL 50 

AUXILIAR EN INSTALACIONES DE SISTEMAS ELÉCTRICOS PARA CAMPAMENTO 
MINERO 25 

AUXILIAR EN MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE PLANTAS MINERAS E 
INDUSTRIALES 25 

HOUSEKEEPING 15 

PROMOTOR DE VENTAS Y MARKETING 50 

RECEPCION HOTELERA 25 

TECNICAS DE ATENCIÓN EN COMEDOR Y BAR 25 

TOTAL 401 

 


