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I. TÍTULO  

Orientación laboral y expectativas de inserción laboral de los estudiantes del X ciclo de 

la Escuela de Administración de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 

Huaraz, 2017. 
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2. RESUMEN  

El objetivo de estudio se enfocó en comparar los resultados del grupo experimental y el 

grupo de control después de aplicar el programa de orientación laboral a los estudiantes 

del X ciclo de la Escuela de Administración de la Universidad Santiago Antúnez de 

Mayolo, Huaraz, 2017. 

La investigación es aplicada y cuantitativa. Es un estudio cuasi experimental, en razón a 

que la recolección de datos se realizó con manipulación de las variables del objeto de 

estudio en temporalidades de pretest y postest para ambos grupos, i.e., el grupo de control 

y el grupo experimental. La población estuvo constituida por estudiantes de la escuela 

antes referida. 

El estudio concluye que las expectativas de inserción laboral -a partir de la aplicación del 

programa de orientación laboral al grupo experimental de los estudiantes- son 

significativamente efectivas en comparación con los estudiantes del grupo de control que 

no atendieron el programa. El estudio confirma que hay diferencias significativas entre 

los resultados de ambos grupos respecto a la variable Orientación laboral; i.e., es posible 

mejorar en el aula factores relacionados con el manejo adecuado de la información (a 

través del acceso y selección de oportunidades laborales; y el manejo idóneo de 

información electrónica disponible); sin embargo, se evidencia que, específicamente, la 

planificación y motivación son elementos que no se han logrado optimizar con el 

programa en el corto plazo. Finalmente, se concluye que, existen diferencias 

significativas entre los resultados de las expectativas de inserción laboral después de la 

aplicación del programa.  

 

Palabras Clave: orientación laboral, inserción laboral.  
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Abstract 

The objective of the research was to compare the results of the experimental group and 

the control group after applying the job orientation program to the students of the last 

cycle of the Business School of the Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 

Peru, 2017. 

The research is applied. It is a qualitative study. It is a quasi-experimental study, because 

the data collection was done with manipulation of the variables of the study object in 

pretest and posttest temporalities for both groups, that is, the control group and the 

experimental group. The population was constituted by students of the school. 

The research concludes that the expectations of job placement -from the application of 

the job orientation program to the experimental group of students- are significantly 

effective in comparison with the students of the control group who did not attend the 

program. The study confirms that there are significant differences between the results of 

both groups with respect to the variable Work orientation; that is, it is possible to improve 

in the classroom factors related to the adequate management of information (through the 

access and selection of work opportunities, and the proper management of available 

electronic information); however, it is evident that, specifically, planning and motivation 

are elements that have not been optimized with the program in the short term. Finally, it 

is concluded that there are significant differences between the results of job placement 

expectations after the application of the program. 

 

Keywords: job guidance, job insertion 



3. INTRODUCCIÓN  

Existe una preocupación para todo estudiante que culmina la universidad. El primer 

problema es tener claro a qué aspira en el mercado laboral dentro de los límites de su 

propia carrera, y, en segundo lugar, la preparación individual que debe ostentar para el 

proceso de búsqueda laboral. Hoy, adquirir una carrera profesional no garantiza acceder 

a un trabajo idóneo; al contrario, encontrarse en el desempleo y subempleo es alarmante; 

hallar un empleo se ha vuelto complicado entre mayor preparación se tenga. 

En 2017, una publicación del diario de Lima, Gestión, confirma el tema de muchos 

jóvenes que se traduce en la dificultad de encontrar un puesto laboral luego de egresar de 

la universidad. Un artículo publicado en el mes de agosto del 2017 pone de manifiesto 

que cuatro de cada 10 profesionales universitarios terminan en el terreno del subempleo. 

Resulta que, de los 2.5 millones de profesionales universitarios de la PEA en el Perú, el 

44% está ocupando puestos que no son los de su carrera, llevándolos al subempleo (en 

contrapartida, en los profesionales técnicos esto es casi nulo). De acuerdo a la autora y 

recopiladora de este análisis, Fiorella Gil Mena, cerca del 50%, -para ser exactos el 44% 

de los 2.5 millones de profesionales universitarios de la PEA-, terminan ingresando al 

subempleo. Otra especialista, Inés Althaus, declara que el mercado laboral peruano está 

muy desordenado: 

“Tenemos muchos profesionales universitarios que ocupan puestos técnicos. El 

mercado laboral peruano está muy desordenado en el país. Las universidades 

estuvieron creciendo de manera muy desordenada, sin ningún criterio de calidad 

y las técnicas estábamos sobre reguladas. Se ha mejorado, pero aún no está 

reglamentado” (Gil, 2017) 

Por el lado de la preparación que debe adquirir el egresado, el especialista, Miguel Díaz, 

enfatiza que el mercado de trabajo cada vez precisa más disponer de trabajadores que 

estén mejor preparados y en condiciones favorables para adaptarse a los cambios que se 

producen dentro del sector:  

(…) “pero al mismo tiempo la formación que se imparte en los centros de 

enseñanza superior debe igualmente adaptarse a las necesidades y requerimientos 
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que exige el mercado laboral. Los desajustes entre ambas exigencias son los que 

ponen en cuestión la calidad de enseñanza superior y reclaman que las relaciones 

entre formación y empleo deben ser revisadas”. (Díaz, 2015) 

Ciertamente, las relaciones entre la educación universitaria y empleo son asimétricas en 

el país, pues, en muchos casos, no se trata de solo esperar el simple y sucinto hecho de 

esperar del sistema educativo para ganar un empleo (Fachelli & Navarro, 2015). 

Volviendo al problema, respecto de la preparación que debe tener para el proceso de 

búsqueda de su opción laboral, la primera sensación de un egresado universitario al salir 

al mercado laboral está vinculada al pánico y la angustia. Esto se debe a que conseguir un 

empleo resulta más difícil de lo que creen, más aún si no cuentan con la experiencia 

suficiente. De acuerdo a consensos de los especialistas, existe una “crisis del recién 

egresado” a la etapa donde los jóvenes buscan integrarse al mercado laboral y se enfrentan 

a dificultades de acceso ya que la falta de experiencia los excluye de gran parte de los 

procesos de selección.  

Ese es el caso de los que egresan de la Escuela de Administración de la Universidad 

Santiago Antúnez de Mayolo (en adelante UNASAM) de Huaraz, esta situación también 

es un reflejo en razón a que no existe un proceso previo en el que los jóvenes puedan 

acceder, igual que en otras realidades universitarias, a una orientación laboral explicada 

a través de una actualización en temas del mercado laboral y preparación actitudinal para 

lograr un puesto laboral antes de asumir un reto en su vida profesional. El descenso de 

las expectativas de inserción laboral, determinado por la débil orientación laboral, puede 

llevar a la propia Escuela de Administración de la Facultad de Administración y Turismo 

(en adelante FAT) de la UNASAM a mostrar índices de ineficiencia en el tema, lo cual 

afectaría su misión institucional y su labor a favor de los jóvenes-promesa. En más de una 

oportunidad se nota que los objetivos a largo plazo, la priorización de metas laborales son 

aspectos en los que el joven postulante se descuida. A esto se suma su desconocimiento 

o dificultades en el acceso y selección de información laboral, junto al manejo de 

información electrónica que se difunden en la web. Otro punto destacable es que los 

potenciales empleadores se fijan mucho en la manera en que se ha realizado la redacción 
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del CV (curriculum vitae) el resumé (versión concreta del anterior conocimiento, 

últimamente más usado) o la propia carta de presentación que se redacta. De acuerdo a 

algunos estudios que se han revisado, es preciso fundamentar prácticas a favor de los 

jóvenes para que éstos tengan una buena preparación para la entrevista de selección y que 

sus habilidades interpersonales sean desarrolladas antes de ingresar al mercado laboral. 

Estos aspectos, junto a la capacidad de trabajo en equipo, el manejo o control de la 

ansiedad no se toman en cuenta en la escuela de Administración por parte de los docentes 

y autoridades. Debe resolverse también el grado en que la actitud ganadora y la 

construcción positiva de objetivos, debilidades en los estudiantes, para fomentar un mejor 

futuro para aquellos actores sociales de los que dependerá el mercado laboral para 

fomentar una sociedad más eficiente, igual que el planteamiento que debe resolver la 

administración, ciencia de la eficiencia.  

Ante esto, es importante generar mecanismos en esta etapa en que la universidad se está 

acreditando que disminuya las limitaciones al proceso de ingresar al mercado laboral con 

buen pie. De esta forma, la escuela de Administración de la Universidad Santiago 

Antúnez de Mayolo, será capaz de asumir el desarrollo innovador de este programa 

óptimo que consolidará la mejora del abanico de beneficios traducidos en habilidades en 

comunicación verbal, escrita, interacción para la entrevista laboral, la comprensión de 

textos, puntualidad, hablar en público, trabajar en equipo, preparación del resumé y/o 

currículo vitae, el desarrollo de pruebas psicométricas, y la elección de una especialidad 

laboral, por supuesto.  

Por lo anterior se hizo la siguiente interrogante de problema general: ¿El programa de 

orientación laboral aplicado a los estudiantes del X ciclo de la Escuela de Administración 

de la UNASAM del grupo experimental, será efectiva, en comparación con estudiantes 

del grupo de control que no atienden el programa?. Como problemas específicos, se 

formularon estas interrogantes a) ¿Existen diferencias entre los resultados del GE y el GC 

respecto a la variable Orientación laboral de los estudiantes del X ciclo de la EA de la 

UNASAM, Huaraz, 2017 antes de la aplicación del programa? b) ¿Existen diferencias 

entre los resultados del GE y el GC respecto a la variable Orientación laboral de los 
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estudiantes del X ciclo de la EA de la UNASAM, Huaraz, 2017 después de la aplicación 

del programa?; c) ¿Existen diferencias entre los resultados del GE y GC respecto a la 

variable Expectativas de inserción laboral de los estudiantes del X ciclo de la EA de la 

UNASAM, Huaraz, 2017 antes de la aplicación del programa? y d) ¿Existen diferencias 

entre los resultados del GE y GC respecto a la variable Expectativas de inserción laboral 

de los estudiantes del X ciclo de la EA de la UNASAM, Huaraz, 2017 después de la 

aplicación del programa? 

3.1. Objetivos  

Objetivo general: 

Comparar los resultados del grupo experimental y el grupo de control después de aplicar 

el programa de orientación laboral a los estudiantes del X ciclo de la Escuela de 

Administración de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2017. 

Objetivos específicos:  

a) Comparar los resultados del GE y el GC respecto a la variable Orientación laboral de 

los estudiantes del X ciclo de la Escuela de Administración de la UNASAM, Huaraz, 

2017 antes de la aplicación del programa.  

b) Comparar los resultados del GE y el GC respecto a la variable Orientación laboral de 

los estudiantes del X ciclo de la Escuela de Administración de la UNASAM, Huaraz, 

2017 después de la aplicación del programa.  

c) Comparar los resultados del GE y GC respecto a la variable Expectativas de inserción 

laboral de los estudiantes del X ciclo de la Escuela de Administración de la 

UNASAM, Huaraz, 2017 antes de la aplicación del programa. 

d) Comparar los resultados del GE y GC respecto a la variable Expectativas de inserción 

laboral de los estudiantes del X ciclo de la Escuela de Administración de la 

UNASAM, Huaraz, 2017 después de la aplicación del programa. 
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3.2. Hipótesis  

Hipótesis General 

Las expectativas de inserción laboral a partir de la aplicación del programa de orientación 

laboral al grupo experimental de los estudiantes del X ciclo de la Escuela de 

Administración de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 2017 es 

significativamente efectivo en comparación con los estudiantes del grupo de control que 

no atendieron el programa. 

Hipótesis Específicas 

a) Hay diferencias significativas entre los resultados del GE y el GC respecto a la 

variable Orientación laboral de los estudiantes del X ciclo de la EA de la UNASAM, 

Huaraz, 2017 antes de la aplicación del programa  

b) Hay diferencias significativas entre los resultados del GE y el GC respecto a la 

variable Orientación laboral de los estudiantes del X ciclo de la EA de la UNASAM, 

Huaraz, 2017 después de la aplicación del programa  

c) Hay diferencias significativas entre los resultados del GE y GC respecto a la variable 

Expectativas de inserción laboral de los estudiantes del X ciclo de la EA de la 

UNASAM, Huaraz, 2017 antes de la aplicación del programa 

d) Hay diferencias significativas entre los resultados del GE y GC respecto a la variable 

Expectativas de inserción laboral de los estudiantes del X ciclo de la EA de la 

UNASAM, Huaraz, 2017 después de la aplicación del programa. 

 

3.3. Variables 

Variable Independiente: Orientación laboral  

Variable Dependiente: Inserción laboral  

Línea de Investigación: Innovaciones tecnológicas, económicas, sociales, ambientales, 

de ciencias básicas y procesos productivos 
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b) Innovación y diseño de sistemas 

 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores Tipo 

O
1
 

(O
ri

en
ta

ci
ó

n
 L

ab
o
ra

l)
 

Planificación 
1. Objetivos a largo plazo 

2. Priorización de metas laborales 

C
u

an
ti

ta
ti

v
o
 

Información 

3. Acceso y selección de información 

laboral 

4. Manejo de información electrónica 

Habilidades 

5. Redacción (CV, Carta de 

presentación) 

6. Preparación para la entrevista de 

selección 

7. Habilidades interpersonales 

8. Capacidad de trabajo en equipo 

Motivación 

9. Control de la ansiedad 

10. Actitud ganadora 

11. Construcción positiva de objetivos 

O
2
: 

 (
E

x
p
ec

ta
ti

v
as

 d
e 

in
se

rc
ió

n
 l

ab
o
ra

l)
 

Objetivos personales 

12. Objetivos de empleo 

13. Expectativas salariales 

14. Tiempo de búsqueda de empleo  

Características 

actitudinales 
15. Preparación para la inserción laboral 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Antecedentes  

A Nivel Internacional: 

Battauz, Liliana; Chueque, Graciela (2014): La inserción laboral y la formación 

profesional de los egresados en bibliotecología de la Facultad de Ciencias de la Gestión 

– UADER. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral. 

Esta investigación se llevó a cabo con el propósito de sentar las bases de un sistema 

permanente de seguimiento de egresados de la Carrera Técnico Bibliotecario 

Documentalista de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad Autónoma de 

Entre Ríos, para tal fin se relevaron datos sobre el perfil preponderante de los mismos, a 

efecto de contar con información actualizada sobre la relación entre la inserción laboral 

de los egresados y la formación universitaria recibida y de esta manera retroalimentar 

desde el mercado laboral el plan de estudios. 

Metodológicamente, este estudio de seguimiento de egresados obtuvo datos relevantes y 

sistematizó la información sobre los estudiantes que egresaron en el período 2009 y 2012. 

El mismo es de tipo explicativo – descriptivo cuantitativo. De su objetivo: “Conocer si 

los egresados de la Carrera Técnico Bibliotecario Documentalista de la Facultad de 

Ciencias de la Gestión (UADER), se encuentran insertados laboralmente y si su 

formación profesional se adecua a las exigencias de las bibliotecas de la Provincia de 

Entre Ríos”, se desprenden las variables de estudio: formación profesional, inserción 

laboral, formación académica. El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario 

estandarizado que se envió por correo electrónico. Los aspectos relevados fueron datos 

demográficos: edad, sexo, lugar de residencia. Aspectos Laborales: situación ocupacional 

de los egresados, ámbito de dependencia laboral, lugar de trabajo, antigüedad del empleo, 

situación laboral, tipo de cargo, primer trabajo rentado en la especialidad, como obtuvo 

el empleo y grado de satisfacción con el mismo. Aspectos Académicos: grado de 

conformidad con la formación recibida, fortalezas y debilidades (Battauz & Chueque, 

2014). 
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Como resultados, se menciona que, en primer lugar y analizando los datos biográficos, 

los estudiantes que egresan de la Carrera Técnico Bibliotecario Documentalista de la FCG 

son mayoritariamente del sexo femenino y las edades promedios oscilan entre los 30 y 

60, siendo la medio de 45 años y son casados, de los que se puede inferir que en su gran 

mayoría han comenzado sus estudios luego de haber formalizado sus familias y sus hijos 

alcanzado la primera infancia. Sobre el lugar de residencia se impone los residentes en la 

Ciudad de Paraná. Es importante destacar en este punto como se advierte en la tabla 

respectiva, que por accesibilidad y contactos se ha tenido mayor facilidad de relevar a 

egresados de la Ciudad de Paraná. En los aspectos laborales y de acuerdo a los datos que 

arrojó la encuesta se puede afirmar que es muy alto el índice de ocupación en el área de 

la bibliotecología de los egresados encuestados, de la investigación se puede inferir que 

su principal fuente laboral está en el área de educación (bibliotecas escolares) y es en este 

punto que se advierte una dificultad con respecto a la formación pedagógica exigida por 

el Consejo General de Educación de Entre Ríos. Dado que el título que obtienen es de 

Técnicos, la universidad tendrá que brindar las herramientas necesarias en respuesta a una 

demanda social y también laboral para todos los estudiantes como así también egresados 

que quieran formarse en educación.  

Quiroz, Cinthia; Aguilar, Omar (2014): Expectativas de inserción laboral y 

oportunidades de empleo de profesionales de Lengua y Literatura Hispánicas de la 

Universidad Veracruzana. Veracruz: Universidad Veracruzana. 

El tema tiene como objetivo analizar las expectativas de inserción laboral y oportunidades 

de empleo, de los profesionales en la licenciatura de Lengua y Literatura Hispánicas de 

la Universidad Veracruzana desde la mirada de los estudiantes. 

La muestra fue de 20 estudiantes que representó el 33% de la población, y fue elegida de 

forma criterial. Los criterios que permitieron elegir a los informantes fueron, que deberían 

pertenecer a los últimos semestres de la carrera. Se usó el cuestionario con una serie de 

preguntas. Para el análisis de la información recurrimos al establecimiento de categorías 

teóricas. Las categorías son conceptos, experiencias, ideas, hechos relevantes y con 

significado.  
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Se concluye que los estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas al ingresar a la 

licenciatura tenían una expectativa laboral que deseaban cumplir, pero en el transcurso de 

la carrera esas expectativas que tenían al principio fueron modificadas. Una de las razones 

más importantes por las que decidieron elegir estudiar esta carrera fue por el gusto a la 

lectura y escritura, también cabe mencionar que sus padres y familiares influyeron de 

manera positiva al elegir sobre sus estudios, ya que desde pequeños les inculcaron el amor 

por la lectura entre otras cosas que tuvieran que ver con la literatura y la lengua. 

Martínez, Rafael (2015): La inserción laboral de los universitarios a través de las 

prácticas en empresas. Granada: Universidad de Granada. 

Entre los principales objetivos de la investigación se encuentra el análisis de las 

trayectorias laborales que han descrito los universitarios antes y después de realizar las 

prácticas en empresas, con la pretensión de conocer en qué medida las prácticas han sido 

determinantes en la configuración de sus carreras laborales (Martínez, 2015). 

Para la evaluación de las prácticas en empresas se han utilizado técnicas de recogida de 

información cualitativas, como el grupo de discusión y el análisis documental, y 

cuantitativas, como ha sido la encuesta y el análisis de datos primarios. Las técnicas 

cuantitativas han tenido un papel preponderante, ya que la encuesta ha sido la principal 

técnica utilizada para evaluarlas. La población objeto de estudio la compone un total de 

2.937 individuos, que constituyen la totalidad de los universitarios que han realizado 

prácticas en empresas, desde el año 1991 hasta el año 2000, a través de la Oficina de 

Prácticas de la Universidad de Granada. El cuestionario ha sido suministrado por correo 

en los domicilios de los universitarios previa llamada telefónica, durante los meses de 

mayo, junio y julio de 1999 y septiembre y octubre de 2000. El nivel de respuesta ha sido 

del 53%, que le corresponde una muestra total de 414 encuestas. En el supuesto de que el 

muestreo hubiera sido aleatorio, al tamaño de la muestra global obtenida asume un nivel 

de error de + 3%, para un nivel de confianza del 95,5% (2 sigmas) y siendo p=q. 

Como conclusiones se recogen los datos que indican que las prácticas en empresas surgen 

con un objetivo claro de cubrir déficits formativos de los universitarios. El ideal de buscar 
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una formación práctica, in situ y adecuada a las demandas de los empresarios motiva que 

los poderes públicos las hayan impulsado en toda la Unión Europea. La creciente 

implantación que han tenido en los años 1980 y su consolidación desde la década de 1990 

han llevado a las universidades, conscientes de la necesidad de mejorarlas de forma 

continua, a evaluarlas en base a las cualificaciones que proporcionan a los universitarios 

y a la influencia que han tenido en sus procesos de transición a la vida activa. Como se 

ha podido apreciar en las trayectorias profesionales descritas por los universitarios que 

las han realizado y en sus propias valoraciones, las prácticas en empresas han contribuido 

de forma significativa a la mejora de las cualificaciones y, en menor medida, a la 

consecución de una inserción profesional de calidad. En la inmensa mayoría de los casos, 

no se cuestiona su eficacia como experiencia profesional ni como instrumento adecuado 

para la formación práctica; sin embargo, son reiteradas las dudas y las preguntas sobre 

las consecuencias que han podido tener en los procesos de inserción profesional.  

Fachelli, Sandra; Navarro, José (2015): Relación entre origen social e inserción 

laboral de los graduados universitarios. Barcelona: Universidad de Barcelona. 

Este artículo tuvo como objetivo analizar si el peso del origen social de los graduados 

universitarios influye en la inserción laboral, tomando como indicador los ingresos que 

obtienen los titulados que trabajan, cuando controlamos la titulación obtenida. En 

segundo lugar, se intentó observar si los graduados universitarios provenientes de 

orígenes sociales más desfavorecidos se encuentran más desocupados y más inactivos que 

los provenientes de hogares con más recursos.  

La metodología utilizada se basa en técnicas estadísticas bivariadas (tablas de 

contingencia) y análisis multivariado (regresión logística binomial). Se realizó en primer 

lugar un análisis de tablas de contingencia con el fin de observar el nivel de asociación 

entre las variables cualitativas intervinientes en el análisis y la variable independiente. 

Para conocer el grado de asociación global de las variables se deben cumplir dos 

condiciones básicas: a) que haya menos del 20% de casillas con frecuencia esperada 

menor a 5 y por otro lado, que el test del estadístico Chi cuadrado sea inferior a 0,05. Una 
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vez corroborada la asociación se observa su fuerza a través del estadístico V de Cramer. 

Esta técnica se utilizó para corroborar las dos hipótesis (Fachelli & Navarro, 2015).  

Los resultados obtenidos muestran que no se observa influencia alguna del origen social 

estudiado a través del nivel ocupacional de los padres que permita diferenciar situaciones 

de ocupación, paro o inactividad de los graduados. Todos los graduados según su origen 

social están igualmente ocupados, parados o en la inactividad. Se pudo observar 

influencia del origen social cuando se lo estudia a través del nivel formativo de los padres. 

Tanto los ocupados como los parados provienen de estratos culturales más altos. 

Beier, Gladys (2014): Inserción laboral de los egresados de la Licenciatura en 

Comercio Internacional. Luján: Universidad Nacional de Luján. 

El presente estudio está dirigido a investigar 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. Se trata de un tema complejo que aborda una amplia variedad de cuestiones 

como la educación, la empresa, la motivación, entre otras. Preocupa fundamentalmente 

conocer cuáles, si existen, son las dificultades de inserción laboral que enfrentan los 

egresados de Comercio Internacional de la UNLu-CRC. Algunos planteos tradicionales 

que se expondrán a lo largo de la tesis, consideran que las competencias adquiridas en la 

universidad no cubren las demandas del mercado laboral, e.g., la falta de práctica 

profesional; otras tratan el tema de la sobrecualificación de los egresados para las tareas 

que deben desarrollar (Beier, 2014). 

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. 

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 y crear políticas de 

incentivo para la inserción laboral de los jóvenes egresados. 
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A Nivel Nacional: 

Cárdenas, Percy (2012): Factores que condicionan la situación laboral de los 

egresados en los años 2010, 2011 y 2012 del Programa Profesional de Administración 

de Empresas de la Universidad Católica de Santa María – Arequipa 2012. Arequipa: 

Universidad Católica de Santa María. 

La investigación tuvo como objetivo general: Identificar y analizar los factores que 

condicionan la situación laboral de los egresados de los años 2010, 2011 y 2012 del 

Programa Profesional de Administración de Empresas de la Universidad Católica de 

Santa María, sus objetivos específicos son también: indicar su situación laboral; 

identificar su grado de motivación; identificar su nivel de desarrollo de competencias y 

determinar sus aspiraciones personales (Cárdenas, 2012).  

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la entrevista estructurada y el 

instrumento el cuestionario, en este se consideraron la variable ¨situación laboral¨ con sus 

cuatro indicadores, la variable ¨factores psicológicos¨ con sus cuatro indicadores y la 

variable ¨competencias¨ con sus cuatro indicadores. La hipótesis general que ha servido 

de guía para la investigación sustenta que los factores que condicionan la situación laboral 

son limitantes para los egresados en los años 2010, 2011 y 2012 del Programa Profesional 

de Administración de Empresas de la Universidad Católica de Santa María, y las hipótesis 

refieren que: Su situación laboral va mejorando; Se encuentran motivados positivamente; 

Su nivel de desarrollo de competencias es óptimo; y su aspiración personal es ser 

empresarios. 

En las conclusiones se lee que, la situación laboral de los egresados en los años 2010, 

2011 y 2012 del Programa Profesional de Administración de empresas de la Universidad 

Católica de Santa María, existe una alta tasa de empleo, en su gran mayoría en la 

modalidad de contratado, lo cual no ofrece estabilidad laboral, así mismo existe también 

una reducida tasa de subempleo que esta comprendida por quienes serán egresados en el 

año 2012. La mayoría de los egresados que trabajan están ubicados en financieras y 

bancos, y mismo trabajan en áreas que les permitirán desarrollar sus competencias y 

convertir las competencias organizativas en competencias personales. En cuanto al nivel 
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de motivación de los egresados en los años 2010, 2011 y 2012 del Programa Profesional 

de Administración de Empresas de la Universidad Católica de Santa María, la motivación 

efectiva para elevar sus conocimientos como también la motivación efectiva para el 

interés en el emprendedurismo está demostrada que son muy bajas, en gran número 

presentan una motivación potencial positiva, sin embargo ese estado motivacional no es 

suficiente para lograr que todos los egresados lleven cursos complementarios o sean 

emprendedores. Por otra parte, los egresados tienen una alta motivación positiva mayor 

al 50% para buscar trabajo y para tener una buena disposición al buscar empleo. Así 

mismo esta motivación positiva para buscar empleo es afectada negativamente por un 

escaso nivel de preparación, así como un largo tiempo de inactividad laboral, lo cual crea 

incertidumbre en el egresado. 

Burgos, Noemí (2015): Nivel de competitividad profesional e inserción laboral de los 

antropólogos egresados entre los años 2001 a 2013. escuela académica profesional de 

antropología. Trujillo. Universidad Nacional de Trujillo. 

El objetivo de esta investigación fue explicar el nivel de competitividad profesional y la 

vinculación en la inserción laboral de los antropólogos egresados de la Escuela 

Profesional de Antropología en el periodo 2001 a 2013. De igual forma se plantearon 

como objetivos (i) Explicar el proceso y las características de la formación académica 

profesional que han recibido los antropólogos entre los años 2001 a 2013; (ii) explicar los 

procesos de capacitación que han desarrollado los antropólogos para mejorar su 

competitividad profesional; (ii) Evaluar las funciones y roles que cumplen los 

antropólogos en las organizaciones o instituciones donde trabajan o laboran actualmente, 

principalmente.  

La investigación fue cualitativa-cuantitativa; para el análisis y tratamiento de la 

información se utilizó los métodos histórico-comparativo, método etnográfico-

etnológico, método estadístico y analítico sintético, del mismo modo, se aplicaron las 

técnicas de investigación como la entrevista, observación, revisión de fuentes escritas, 

fichaje y un cuestionario estructurada y aplicado a los egresados de los años 2001-2013, 
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de la Escuela Académica Profesional de Antropología. Facultad de Ciencias Sociales de 

la Universidad Nacional de Trujillo.  

Los resultados de la investigación han permitido establecer una relación directa entre la 

formación académica, el nivel de competitividad profesional y la inserción laboral; en la 

escuela se percibe una formación profesional con alto nivel de investigación que por lo 

general no lo hace más competitivo al antropólogo para la inserción y desarrollo 

profesional, las oportunidades laborales locales, regionales y nacionales no se sustentan 

en la investigación, por el contrario, en soluciones prácticas rápidas; la competitividad 

está relacionada a la capacitación permanente que desarrollan los antropólogos en una 

área de especialización de la ciencia antropológica, y por lo tanto también está vinculada 

con la inserción laboral. Entonces, se puede establecer que una buena formación 

académica, más una capacitación permanente mejora la competitividad profesional y 

amplía las posibilidades de inserción laboral de mejor calidad (Burgos, 2015). 

A Nivel Regional: 

Sutizal, Blanca; Rosales, Jacqueline: (2012): Perfil profesional y la demanda laboral 

de los profesionales en turismo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. 2007 – 2010. Huaraz: UNASAM.  

La investigación se desarrolló con el propósito de determinar el nivel de relación del perfil 

profesional y la demanda laboral de los egresados en turismo de la UNASAM en el 

período 2007 al 2010 I.  

Se seleccionó para el estudio a los egresados de la Escuela profesional de turismo de la 

Facultad de administración y Turismo quienes egresaron en el período del 2007 al 2010 

– I, así como a los directivos de las empresas de servicios turísticos y de las instituciones 

ligadas al sector turismo. La investigación se realizó durante el período de cuatro meses 

para el desarrollo del trabajo de análisis y recopilación de la información para su posterior 

procesamiento respectivo (Sutizal & Rosales, 2012).  
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Se diseñó un cuestionario a un número de 69 egresados, que constituyó la población y 

muestra de la Escuela Académico Profesional de Turismo, con la finalidad de identificar 

las áreas del perfil profesional de la UNASAM que han logrado posicionamiento laboral 

en el período 2007 al 2010, y otro cuestionario a los directivos de hospedaje, restaurantes, 

agencias de viajes y turismo e instituciones públicas ligadas al sector, con una muestra 

aleatorio estratificado representativa de 162 directivos, todas ellas con preguntas de 

control y de contenido. 

El estudio determinó que la correlación entre el perfil profesional y la demanda laboral 

de los profesionales en turismo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

2007 – 2010 es baja.   
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4.2. Bases Teóricas  

A. Orientación laboral  

A.1. Concepto  

Para Goldszier (2006) el concepto de orienta de la siguiente manera: 

La orientación laboral es un proceso formal que tiene como finalidad establecer 

unos objetivos, fomentar determinadas actitudes y desarrollar estrategias de 

intervención, de cara a la inserción laboral de las personas en búsqueda activa de 

empleo. Esta definición de Orientación Laboral como proceso formal no es 

gratuita, ya que las finalidades pueden ser adquiridas también en un proceso 

informal a lo largo de las experiencias vitales de los sujetos. (p. 41) 

La autora toma el concepto de la orientación laboral dentro del contexto de la orientación 

profesional cuando plantea que las acciones de orientación implican definir 

específicamente el campo sobre el cual las actividades van a realizarse (Goldszier, 2006). 

Los diversos ámbitos de aplicación, e.g., el campo laboral, la formación, el personal, el 

vocacional, el académico, el profesional, entre otros. De acuerdo a Brenda Hampel la 

orientación laboral es la otorgación de información para la definición del empleo que 

satisfaga las expectativas del potencial trabajador. Generalmente esta labor nace en el 

área de recursos humanos para renovar creencias y actitudes en los participantes (Hampel, 

2013).  

Tabla 2: Implicaciones de la orientación laboral 

El campo personal El campo laboral El campo formativo 

Implica el asesoramiento sobre 

la relación existente entre los 

intereses de las personas, sus 

conocimientos y habilidades 

adquiridos a lo largo de la vida 

y sus circunstancias personales -

potencialidades y/o dificultades- 

y lo concerniente al ámbito de la 

formación y del trabajo. 

Conlleva orientar sobre la 

salida laboral, informar 

acerca de las distintas 

alternativas de trabajo, e 

incluso, asesorar sobre cómo 

buscar trabajo y cuáles 

estrategias facilitan la 

inserción laboral. 

Significa asesorar sobre qué 

se enseñará, cuáles son los 

requerimientos para transitar 

sin obstáculos la formación 

y cómo se evaluarán sus 

resultados, entre otros temas. 

Fuente: (Goldszier, 2006)  
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Karen Lawson en el año 2015 expone que la orientación laboral es parte de los programas 

de entrenamiento introducido por Donald Kirkpatrick en 1959 a través de un modelo 

(reacción, aprendizaje, comportamiento y resultados) para lograr en los participantes una 

predisposición de convicción en su trabajo (Lawson, 2016, p. 48). 

El texto “Human Resource Management: A Biblical Perspective” proporciona el 

concepto de Morangi (2015) al explicar que la orientación laboral es un proceso que 

provee a los nuevos empleadores información concisa y confiable para hacer más 

confortable el trabajo. Anima, además, para que el proceso de adaptación sea más rápido 

(Morangi, 2015).  

Aluvala menciona que la orientación laboral tiene como objetivo desarrollar en un grupo 

determinado desarrollar Actividades con información, motivación, entrenamiento y 

prospectiva laboral, sin dejar de lado el acompañamiento en el proceso de selección 

(Aluvala, 2014). 

Teóricamente, Lazarus y Folkman (1986) refieren a la teoría cognitivo-transaccional que 

sostiene que el egresado al afrontar dificultades para insertarse al trabajo puede adoptar 

dos estrategias: paliativas o dirigidas al problema cuando mencionan: 

El adoptar una u otra dependerá de las expectativas generadas según la 

información que percibe del contexto en relación con sus aspectos individuales 

(autoestima, experiencias previas, soporte social e identidad vocacional). Por otra 

parte, como mencionan los autores, al intentar obtener su primer empleo, los 

egresados adoptaron “estrategias dirigidas a resolver el problema”, y sus 

expectativas se vieron condicionadas de manera tanto favorable como 

desfavorable debido a las informaciones que percibieron del contexto en relación 

a aspectos individuales tales como la autoestima, la identidad vocacional, las 

experiencias previas y el soporte social (Lazarus & Folkman, 1986). En cuanto a 

la autoestima consideraron que el ser sociables, el saber comunicarse con los 

demás, el trabajar en equipo y el mostrar liderazgo en sus actividades académicas 
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sin dudas contribuirían de manera favorable para poder afrontar sin nerviosismo 

la búsqueda del primer empleo. (p. 33). 

De igual forma, desde el enfoque pedagógico, los juicios de valor de los entrevistados 

acerca de sus capacidades para llevar a cabo con éxito determinadas tareas en el campo 

laboral, sus experiencias de éxitos y fracasos, así como otros mecanismos de apoyo 

influyeron ya sea positiva o negativamente en sus expectativas para la consecución del 

primer empleo, tal como lo mencionan los supuestos de la “Teoría Cognitivo-

conductual”(Bandura & Garrido, 1983). 

(…) las expectativas de autoeficacia de las personas se fundamentan en los juicios 

de valor que cada individuo tiene sobre sus capacidades y habilidades. De esta 

manera, los egresados suponían que su formación híbrida les otorgaba ventaja en 

comparación con otros profesionales del área económico-administrativa pues 

afirmaron estar más preparados para poder insertarse y desempeñarse en muchas 

áreas de una empresa (p. 45) 

A.2. Proceso de orientación laboral 

Son diversas las estrategias que se puede utilizar a fin de fomentar la empleabilidad de 

los estudiantes que están por egresar o ya han egresado. 

A continuación, se presentan algunas de ellas, tomando como referencia teórica a 

Goldszier (2006), advirtiendo de que no se culminan o terminan en esta instancia los 

posibles modos en los que puede llegarse al mismo objetivo, desde la propia creatividad 

de cada centro de formación, sea universidad o instituto.  

A.2.1. Orientación previa al proceso de formación 

De acuerdo a la autora señalada, son acciones que tienen por objetivo asistir a los 

participantes en la identificación de sus intereses y necesidades. A partir de esta 

identificación, las personas optan por formarse en determinado perfil de acuerdo con su 

experiencia laboral -si la tuviere o concluir algún nivel académico de acuerdo con su 

trayectoria universitaria. Cuando se trata de personas derivadas por las oficinas de empleo 
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es importante retomar aquellos elementos que en dichas oficinas han identificado y desde 

allí, profundizar en los temas que han aprendido durante su carrera (Goldszier, 2006).  

Parte del éxito del taller de orientación depende de que en él se incluyan fases de: 

a) Diagnóstico de habilidades, intereses, experiencia laboral, condiciones y situaciones 

personales; 

b) Análisis del contexto del sector productivo específico de la formación y aspectos a 

fortalecer para mejorar la empleabilidad de las personas; 

c) Definición de metas u objetivos a lograr; y 

d) Definición de aquellas actividades necesarias para alcanzar las metas establecidas. 

 

Figura 1: Fases para la orientación 

Fuente: (Goldszier, 2006) 

Para una mayor compresión de los potenciales destinatarios y para evitar índices elevados 

de deserción temprana, es importante comunicar claramente los requisitos, la modalidad, 

la duración, los métodos de evaluación de los cursos, las posibilidades de empleo y toda 

Diagnóstico

Análisis del 
contexto del sector 

productivo 
específico de la 

formación

Definición de 
metas y objetivos

Definición de 
actividades para 

alcanzar las metas 
establecidas.
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cuestión de importancia acerca de la formación que se desarrolla en la institución (Morris, 

2015) .  

Por lo general, estas actividades informativas son desarrolladas informalmente en el 

ámbito de la escuela universitaria, sin pautas precisas sobre qué es importante informar y 

sin haberse definido quién, o quiénes, son los responsables de brindar información, lo que 

atenta contra la eficacia de las acciones (Tatabgang, 2015).  

La realización de encuentros planificados con un consejero en orientación, ofrece la 

posibilidad de que los participantes: 

a) Reflexionen sobre ellos mismos, evalúen sus competencias y evidencien sus valores 

e intereses; 

b) Profundicen en su elección profesional y reciban información complementaria; 

c) Evalúen su situación individual y construyan un proyecto ocupacional; 

d) Generen una situación de búsqueda o de cambio de empleo. 

Es importante destacar que, en las oficinas de empleo, se desarrollan talleres de 

orientación laboral que sostienen estos objetivos y brindan asistencia a las personas que 

se presentan en la sede (Effron, 2015).  

A.2.2. Orientación durante el proceso de formación 

Como menciona Goldszier (2006), las acciones de orientación profesional durante el 

desarrollo de módulos de formación de un perfil profesional específico, estarán a cargo 

del docente de la especialidad. Se trata de rescatar la capacidad del docente para percibir 

las potencialidades y las limitaciones de quienes participan de los cursos que brindan. Es 

esencial definir el período de tiempo destinado a estas acciones, qué se espera de ellas y 

cómo se desarrollarán. También es necesario evaluar si el docente a cargo está en 

condiciones de implementar acciones de esta naturaleza, o si es necesario formarlo para 

ello (Rothwell, 2015).  
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Otra alternativa para realizar acciones de orientación es la ejecución de un módulo 

específico, en cuyo marco se hayan previsto instancias orientadas a fortalecer la 

empleabilidad de las personas. Su desarrollo puede estar a cargo de los consejeros, 

quienes, además, pueden actuar como sostén de aquellas personas que lo necesiten. 

El diseño de material especialmente destinado al participante, provisto de información 

relativa a la orientación, puede constituirse en un importante instrumento de apoyo para 

todas las actividades que se hayan emprendido (Sims, 2015).  

A.2.3. Orientación para la búsqueda laboral 

Este paso consiste básicamente en ofrecer asistencia técnica a los egresados para 

confeccionar y actualizar el currículum vitae, realizar entrevistas laborales exitosas, 

completar solicitudes de trabajo, interpretar y saber responder avisos clasificados, realizar 

búsquedas de empleo y armar redes de vinculación entre egresados. Es importante que 

esta tarea sea específica para el sector de actividad, ya que el modo en que se accede a la 

información sobre búsquedas de empleo o el tipo de estrategias usadas para postularse, 

son distintos según los casos (Snell & Shad, 2015). 

En resumen, el servicio de orientación laboral que se instrumente debe ofrecer en varios 

momentos: 

a) Desde el primer acercamiento de la persona al centro de formación, brindándole 

información sobre los requisitos de formación que el mercado laboral demanda, y 

sobre las perspectivas del empleo existente en el sector productivo específico que allí 

se desarrolla. Debe permitirle, asimismo, cotejar sus intereses, conocimientos y 

habilidades con la oferta formativa y con el campo laboral. 

b) Durante la formación propiamente dicha, profundizando la información sobre el 

mercado de trabajo específico y sobre lo que éste espera de las personas. 

c) Al egresar, ofreciéndole al egresado asistencia para la búsqueda de empleo y 

acompañándolo en la etapa de incorporación a un puesto de trabajo. Esta instancia 



22 

 

está íntimamente relacionada con las acciones que debe realizar la universidad 

respecto de la evaluación y seguimiento de egresados. A partir del momento en que 

los egresados se incorporan al mundo productivo será necesario conocer su situación 

respecto al desempeño en el puesto de trabajo, acompañar ese proceso y brindar el 

apoyo para salvar, si es necesario, las dificultades que hayan podido surgir. Respecto 

de aquellos egresados que no hayan logrado incorporarse a un empleo, el servicio de 

orientación deberá colaborar en la reformulación del plan de inserción (Goldszier, 

2006).  

A.3. Rol de la universidad en la orientación laboral  

En cualquier práctica de la orientación laboral se distinguen cuatro elementos clave que 

se configuran como sistema interrelacionado: planificación, habilidades, motivación e 

información. 

a. Planificación. Contempla todos aquellos aspectos relacionados con los objetivos de 

los egresados con las estrategias a desarrollar para alcanzarlos. Las metas que una 

persona se pone para conseguir un trabajo pueden ser objetivos de tipo profesional o 

de búsqueda, siendo éstas: 

• Objetivos a largo plazo. Cualquier proceso de orientación laboral que se 

puede llevar a cabo en los servicios de orientación, tiende al establecimiento 

de objetivos de largo aliento. Un egresado debe ser capaz de definir qué 

objetivos laborales tendrá en su vida profesional entendiendo además que los 

objetivos laborales son propios de aquellas profesiones o puestos laborales 

con los que el sujeto desea su inserción laboral. 

• Metas laborales claras. Estos objetivos deben ser establecidos de manera 

ordenada o jerárquica por la propia persona, pues es la propia persona quien 

tiene que actuar posteriormente para su consecución en medio de muchas 

alternativas que se pueden presentar en las oportunidades de trabajo. 
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b. Información: El tratamiento de la información, su actualización y selección, son 

tareas fundamentales en la búsqueda de empleo. En este sentido cobra una 

importancia cada vez más relevante el uso de las nuevas tecnologías para optimizar 

la búsqueda de empleo. 

• Acceso de información laboral. En la actualidad las convocatorias se pueden 

ubicar en sitios web que el Estado y las empresas disponen. Muchas veces esta 

información no está diseminada, pero es preciso que el postulante sepa, en 

función a su perfil profesional, tomar en cuenta la revisión periódica de esta 

información eventual  

• Manejo de información electrónica. Los postulantes de hoy día, pueden 

experimentar mucha presión y ansiedad ante la acumulación de información 

que podría no ser confiable para el acceso a un puesto laboral. Se requiere que 

el joven sepa seleccionar, priorizar, dar énfasis a una información por encima 

de otra.  

c. Habilidades. Buscar trabajo implica casi siempre realizar una serie de tareas para las 

que muchas personas no se encuentran especialmente capacitadas. Redactar un 

currículum o una carta de presentación, realizar una entrevista o enfrentarse a una 

entrevista de selección exigen cierto entrenamiento para maximizar los resultados. 

• Redacción. Definitivamente para los empleadores, éste es un indicador 

importante porque revelará el grado de lectura o conocimiento que el 

postulante tiene. Cuando mejor sea la redacción, el futuro empleador notará 

que el postulante sabe o conoce o está mejor preparado académicamente. 

• Preparación para la entrevista. En el mercado laboral existen empresas que 

se dedican a la preparación del postulante para la experiencia de la entrevista. 

e una entrevista de trabajo es una buena preparación. Pero esto no se ciñe 

simplemente a la formación académica y la experiencia profesional del 

entrevistado, la entrevista también debe prepararse correctamente. Sin duda, 
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resulta muy fácil para el entrevistador determinar qué candidatos han tomado 

las medidas pertinentes para enfrentarse a la prueba, lo cual denota interés por 

su parte, esencial a la hora de causar una buena impresión. Se trata de conocer 

una serie de pautas, detalles que ayudan a acudir correctamente preparados 

para la ocasión. 

• Habilidades interpersonales. No se puede dejar de mencionar que la práctica 

de interactuar con otras personas en muchos ámbitos y situaciones, a nivel 

personal y profesional es importante dentro de las habilidades del postulante 

que deben consignarse como parte del proceso de la orientación laboral. Las 

habilidades interpersonales ayudan a tener una comunicación más beneficiosa 

con los demás, a expresar mejor lo que se necesita expresar y a entender lo 

que se nos quiere comunicar. Estas habilidades forman un conjunto de 

comportamientos y hábitos necesarios para garantizar una adecuada 

interacción, mejorar las relaciones personales y alcanzar los objetivos de la 

comunicación, i.e., transmitir o recibir correctamente un mensaje, una 

información o una orden. En las instituciones públicas y privadas tienen cada 

vez más importancia para construir equipos de trabajo eficientes y mejorar las 

bases de la comunicación interna. 

• Capacidad de trabajo en equipo. De hecho, la fuerza que integra al equipo 

y su cohesión se expresa en la solidaridad y el sentido de pertenencia al equipo 

que manifiestan sus componentes. Cuanta más cohesión se observe en el 

postulante laboral, más probable es que el equipo comparta valores, actitudes 

y normas de conducta comunes. Esta habilidad de trabajar en equipo será de 

beneficio no solo para una persona sino para todo el equipo involucrado dentro 

de su ámbito laboral. Traerá satisfacción y hará que el talento humano sea más 

sociable; ídem, motiva a respetar las ideas en el ejercicio laboral. 

d. Motivación. En este elemento se podrían incluir técnicas para trabajar con la ansiedad 

o intervenciones que ayuden al cambio de actitud mediante el trabajo con las 

expectativas, la construcción positiva de objetivos o los refuerzos a las tareas de 
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búsqueda de empleo (Stahl, 2015). Control de la ansiedad, la actitud ganadora y la 

construcción positiva de objetivos son los indicadores que deben evaluarse para medir 

el estado interno que activa al postulante, de igual forma, la motivación es la 

encargada de mantener la conducta de la persona hacia metas o fines determinados de 

manera personal y laboral; es el impulso que mueve a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. La motivación es lo 

que le da energía y dirección a la conducta, es la causa del comportamiento. 

 

Figura 2: Proceso integrado de orientación laboral 

Fuente: (Goldszier, 2006)  



26 

 

B. Expectativas de inserción laboral 

B.1. Definición de inserción laboral 

De acuerdo a García: 

Se trata del proceso de incorporación a la actividad económica de los individuos. 

Este proceso suele coincidir, para la mayoría de los miembros de una sociedad 

moderna, con la etapa juvenil, por lo tanto, viene a consistir en una transición 

social que va de posiciones del sistema educativo y de la familia de origen hacia 

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

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

recurrentes (o trayectorias) como la explicación de las diferencias observadas en 

unas (posiciones) y en otras (trayectorias). (p. 41). 

García (2015) refieren que la inserción laboral es el término utilizado habitualmente para 

referirse al proceso de incorporación a la actividad económica de los individuos. Este 

proceso, segun lo autores: 

(…) suele coincidir, para la mayoría de los miembros de una sociedad moderna, 

con la etapa juvenil y, por lo tanto, viene a consistir en una transición social que 

va de posiciones del sistema académico y de la familia de origen hacia posiciones 

del mercado de trabajo y de independización familiar. Su estudio abarca tanto el 

conocimiento de cuáles son esas posiciones y sus secuencias (p. 69). 

B.2. Expectativas de inserción laboral 

Según Vroom (2014), a través de su trabajo “Expectancy theory”, la motivación de un 

individuo en el entorno laboral consiste en que el esfuerzo a realizar para obtener un 

resultado, depende de la posibilidad de lograr este último y que una vez alcanzado sea 

recompensado, de tal manera que el esfuerzo realizado haya valido la pena. El autor 

confirma que: 
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Las personas, como seres pensantes y razonables, disponen de creencias y guardan 

esperanzas y expectativas respecto a eventos futuros en sus vidas. (…) la gente se 

sentirá motivada a realizar cosas a favor del cumplimento de una meta si está 

convencida del valor de ésta, y si comprueba que sus acciones conducirán 

efectivamente a alcanzarla. (p. 58) 

Con esta idea formulada, específicamente, se sugiere que la motivación de las personas a 

hacer algo estará determinada por el valor que otorguen al resultado de su esfuerzo, sea 

positivo o negativo, multiplicado por la certeza que tengan de que sus esfuerzos ayudarán 

tangiblemente al cumplimiento de una meta. Concretamente, en el ámbito del trabajo 

significa que prefieren dar un rendimiento que les produzca el mayor beneficio o ganancia 

posible. Pondrán mucho empeño si consideran que así conseguirán determinadas 

recompensas, como aumento de sueldo o un ascenso (Vroom, 2014, p. 60). 

Queda claro entonces que, de acuerdo a estos argumentos, las expectativas que el 

estudiante tiene al ingresar a la universidad pueden ser modificadas por elementos de la 

familia, profesores, acontecimientos, sociedad, medios de comunicación, que inciden en 

su pensamiento para modificar las expectativas académicas y laborales durante su carrera 

académica. 

Las expectativas de inserción laboral muestra que, en los últimos años, la entrada al 

mundo del trabajo tiende a tener un delay, un retraso; cada vez se torna más complejo y 

se ve amenazado por la precariedad, la inestabilidad y la inseguridad, tal como refieren 

los especialistas.  

Por todo ello, la transición de la juventud a la edad adulta presenta una diversidad de 

expresiones que se desvían de una interpretación lineal del curso de la vida, en la que la 

integración social es equivalente a la integración en el mercado de trabajo y eso deriva en 

una serie de percepciones diferentes que se basan en las expectativas de la inserción 

laboral. 

Definitivamente, la inserción laboral se basa en experiencias que recibe el estudiante en 

su vida académica en la universidad. Éstas, a su vez, son piezas fragmentadas en las que 
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el trabajo no es un mecanismo que ayude a reducir la incertidumbre en el diseño de la 

vida del estudiante. Así es como la percepción de ser excluidos de las oportunidades que 

tienen otros sectores de la sociedad se vuelve en una limitante de estos actores sociales. 

De allí que es importante la predisposición personal favorable a asumir un rol laboral en 

la sociedad y la confianza en el esfuerzo individual de avanzar gracias a los argumentos 

proposicionales que nacen de la persona. Se requiere, con ello que los jóvenes no 

muestran una actitud de frustración o retraimiento, sino que sean capaces de lograr un 

hincapié en el esfuerzo personal para hacer frente a los obstáculos que deben enfrentar 

cada día por encontrar un lugar donde se sientan finalmente satisfechos. 

B.3. Mercado laboral  

Definitivamente, es preciso conceptualizar el mercado laboral dentro de la idea de la 

inserción laboral. Generalmente los autores hablan del lugar donde concurren la oferta y 

la demanda de personal necesario y hábil para poner en funcionamiento un sistema de 

producción, por ello, para Chiavenato el mercado de trabajo es: el área geográfica o 

territorial donde existen grupos de individuos, más o menos organizados, que buscan y 

ofrecen bienes o servicios y establecen precios. (…) Se trata del conjunto de personas que 

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

sueldos y salarios (Chiavenato, 2013). 

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

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

lugar. 

b. Las organizaciones con sus oportunidades de empleo. 

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

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

situaciones. 

a. Oferta mayor que la demanda. Situación de disponibilidad de empleo, i.e., hay más 

ofertas de empleo por parte de las organizaciones que candidatos a ocuparlos. 
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b. Oferta equivalente a la demanda. Situación de equilibrio entre el volumen de ofertas 

de empleo y el número de candidatos. 

c. Oferta menor que la demanda. Situación de disponibilidad de candidatos, i.e., 

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

organizaciones (Chiavenato, 2013).  

B.4. Características de la inserción laboral en el mercado 

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

diferentes elementos que hasta cierto punto son independientes. La suma de estas 

diferentes voluntades, diferentes necesidades y diferentes aspiraciones hacen que el 

mercado de trabajo se torne complejo y, en consecuencia, se presenta en algún momento 

determinado una decidía influencia de la oferta sobre la demanda o viceversa, que dará 

como resultado final diferentes rasgos de sueldos y salarios de la fuerza de trabajo 

(Rodríguez, 2007, p. 91).  

Por otro lado, el mismo autor señala que la situación y el significado del mercado de 

trabajo en una sociedad son de carácter principal. Este puede reconocer pensando que es 

el sitio en donde concurran la oferta y la demanda de recursos humanos necesarios y la 

habilidad para poner en operación diferentes sistemas productivos. 

Si se considera al mercado de trabajo como elemento central de una sociedad, deben 

considerarse las siguientes características: 

Tabla 3: Características del mercado laboral 

Monetarias Sociales Rigidez 

El mercado de trabajo 

ofrece retribuciones 

monetarias no solo por 

servicios económicos, 

sino también por los que 

no los son. 

Dicho mercado de 

trabajo no solo ofrece 

retribuciones monetarias, 

sino también sociales 

(poder, prestigio social, 

responsabilidad, etc.) 

El mercado de trabajo es tan 

rígido y tan arbitrario como la 

misma sociedad. 

Fuente: (Rodríguez, 2007, p. 91) 
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B.5. Dimensiones de las expectativas de inserción laboral  

Objetivos personales  

a. Expectativas salariales. Son calificaciones cuantitativas respecto a la retribución 

al esfuerzo laboral de las personal. En más de una ocasión, este aspecto suele ser 

desconocido para el joven postulante. 

b. Tiempo de búsqueda de empleo. Plazos expresados en el tiempo que determina 

una persona para hallar un trabajo en el mercado laboral. 

c. Objetivos de empleo. Elección de la categoría o rubro laboral que establece un 

profesional para desarrollar una función de trabajo en una organización específica 

(García, 2015). 

 

Figura 3: Objetivos personales 

Características actitudinales   

a. Preparación para la inserción laboral. Convicción firme para ingresar al campo 

laboral gracias a sus actitudes y predisposición ganadora. Hace mucho tener 

siempre el mejor ánimo, el optimismo para no desfallecer tras un fracaso, el 

intento paulatino que ejerce el joven hasta sentirse a gusto en un puesto laboral al 

que siempre ha buscado ostentar.  

Expectativas

Tiempo de 
búsqueda de 

empleo

Objetivos de 
empleo.
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4.3. Definición de términos 

Actitudes: Disposiciones relativamente estables de la conducta y cualidades positivas del 

individuo apreciables en el ejercicio de la profesión (Effron, 2015) 

Aptitudes: Condiciones que hacen que una persona sea apta para desempeñar una 

profesión en términos de destreza, capacidades, experiencia y calificaciones entre otras 

(Knapp, 2013) 

Capacitación: Adquisición de conocimiento y el mejoramiento de aptitudes, 

capacidades, rendimiento y condiciones naturales de una persona, así como el desarrollo 

de sus creencias y valores de forman parte de su comportamiento (Pérez, 2014) 

Capital humano: Conjunto de conocimientos, entrenamiento y de habilidades poseído 

por las personas, que las capacita para realizar labores productivas con distintos grados 

de complejidad y especialización. Al igual que la creación de capital físico, la 

acumulación de capital humano en las personas requiere de un periodo de tiempo para 

adquirir ciertas destrezas, permitiéndoles incrementar los flujos de ingreso que ellos 

ganen (Sepúlveda, 2004) 

Competencias: Conjunto estable de saberes y de saber hacer, de conductas de tipo, de 

procedimientos estándar, de tipos de razonamiento, que puedan aplicarse sin nuevo 

aprendizaje (Álvarez, 2015). 

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual y moral de las 

personas (Suárez, 2014). 

Empleo: Acción y efecto de emplear. Ocupación, oficio. Jerarquía o categoría personal. 

Es la utilización completa de la cantidad disponible de los factores de producción, 

especialmente de la mano de obra (Henao, Agudelo, Palacio, & Palacios, 2014). 

Formación: Esfuerzo sistemático y planificado para modificar o desarrollar el 

conocimiento, las técnicas y las actitudes a través de la experiencia de aprendizaje y 

conseguir la actuación adecuada en una actividad o rango de actividades. Su propósito, 
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en el mundo del trabajo, es capacitar a un individuo para que pueda realizar 

convenientemente una tarea o trabajo dados (Buckley & Caple, 2012) 

Habilidad: La capacidad, adquirida por aprendizaje, de producir resultados previstos con 

el máximo de acierto y frecuentemente, con el mínimo de costes en tiempo, energía o 

ambas cosas (Knapp, 2013). 

Inserción Laboral: Consiste en ofrecer un acompañamiento a personas que están en 

situación de exclusión laboral y social, con el objetivo de incorporarse en el mercado de 

trabajo. La inserción laboral apuesta por la incorporación en el mercado de trabajo, puesto 

que considera que un trabajo permite a la persona acceder a la esfera económica de la 

sociedad, lo que facilita el acceso a otro tipo de esferas (social, política, y cultural) (Gento, 

Riaño, & Merino, 2011). 

Mercado laboral: Lugar Físico donde se reúnen personas que buscan empleo con otras 

que lo ofrecen. Conjunto de relaciones entre personas que buscan en empleo, los que lo 

tienen y desean cambiarlo, y los que buscan trabajadores (Hampel, 2013) 

Servicio. Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra, que es 

esencialmente intangible y que no da como resultado la propiedad de nada. Su producción 

puede estar o no vinculada a un producto físico (Kotler & Armstrong, 2014)  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Tipo de investigación  

De acuerdo a la orientación es  aplicada en mérito a que la investigación depende a priori 

de la teoría existente y porque, además, se tiene la motivación en su aplicación para 

desarrollar propuestas o recomendaciones a problemas prácticos (Bernal, 2010). Es de 

carácter cuantitativo porque cuantifica las interacciones o conductas observadas en sus 

diferentes manifestaciones (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014).  

5.2. Diseño de la investigación  

La investigación a realizar es cuasi experimental, en razón a que la recolección de datos 

que se llevó a cabo se hizo con manipulación de una variable de estudio con pretest y 

postest con dos grupos, fundamentado la siguiente tabla:  

Tabla 4: Tipo y nivel del diseño experimental 

Tipo Nivel 

Pre experimental 
Estudios de caso con una sola medición 

Pretest y protest con un solo grupo 

Cuasi experimental 
Postest únicamente con dos grupos 

Pretest y postest con dos grupos 

 

5.3. Población y muestra  

La población estuvo constituida por estudiantes de la Escuela de Administración de la 

Facultad de Administración y Turismo de la UNASAM, concretamente aquellos que se 

encuentran en el último ciclo de la carrera.  

Los datos de inclusión fueron: 

• Estudiantes regulares 

• Estudiantes matriculados de manera ordinaria en el X Ciclo del periodo 2017-II 

Los datos de exclusión fueron: 

• Estudiantes con alto grado de repitencia en uno de sus cursos (mayor a 3) 
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Para el muestreo experimental, se eligió a 20 estudiantes divididos en 2 grupos de 10 para 

definir el Grupo Experimental (en adelante GE) y el Grupo de Control (en adelante GC). 

En este caso, son grupos reducidos porque, teóricamente, el investigador estudia 

intensivamente aspectos específicos de la conducta de una entidad (Hernández Sampieri 

et al., 2014).  

5.4. Instrumentos de recolección de datos  

La técnica empleada para esta investigación fue la encuesta, con su respectivo 

instrumento, el cuestionario, que contiene un conjunto de elementos o factores respecto a 

las variables a medir. Para el registro, una educadora verificó el logro de ítems aprendidos 

en función a la naturaleza del indicador.  

La fiabilidad del cuestionario se hizo a través del estadístico Alfa de Cronbach. Su validez 

como instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que pretende 

medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar con este 

recurso estadístico. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que 

los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que están 

altamente correlacionados (Ñaupas, 2014).  

5.5. Contrastación de las hipótesis  

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el software SPSS 25. Las pruebas 

estadísticas empleadas fueron el estadístico de confiabilidad alfa de Cronbach para 

determinar los niveles de confianza por consistencia interna de cada uno de los factores;  

Interpretación de datos 

Dichos datos luego de ser analizados y procesados mediante el software correspondiente, 

son presentados en un informe que contendrá tablas descriptivas y cruzadas que 

proporciona una visión más amplia y sencilla sobre los resultados de este trabajo de 

investigación a través de la contrastación de las hipótesis.  
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6. RESULTADOS 

De acuerdo al objetivo principal, el estudio se orientó a comparar los resultados del grupo 

experimental y el grupo de control después de aplicar el programa de orientación laboral 

a los estudiantes del X ciclo de la Escuela de Administración de la UNASAM, Huaraz, 

2017. Para que esto se concrete, a continuación, se desarrollan los objetivos específicos: 

a. Comparación de los resultados del GE y el GC respecto a la variable Orientación 

laboral de los estudiantes del X ciclo de la Escuela de Administración de la 

UNASAM, Huaraz, 2017 antes de la aplicación del programa.  

Para comenzar, es preciso hacer un análisis de los drivers que modifican las Expectativas 

de inserción laboral. En esta tabla se aprecia el nivel de los factores de la variable 

Orientación Laboral correspondiente a la muestra de estudiantes de Administración de la 

UNASAM. Concretamente son los GC (Grupo de Control) y el GE (Grupo Experimental) 

antes de la aplicación de los talleres a favor de la promoción de la inserción laboral.  

 

 Tabla 5: Comparación de la orientación laboral de los estudiantes: Antes de la 

aplicación del programa 

 Grupo N Media Desv. Desviación Desv. Error promedio 

Planificación GC_pre 10 3,5500 ,36893 ,11667 

GE_pre 10 3,5000 ,52705 ,16667 

Información GC_pre 10 2,7000 ,58689 ,18559 

GE_pre 10 2,8000 ,53748 ,16997 

Habilidades GC_pre 10 3,0750 ,51438 ,16266 

GE_pre 10 3,1000 ,39441 ,12472 

Motivación GC_pre 10 3,1340 ,70662 ,22345 

GE_pre 10 3,0670 ,37642 ,11903 

Para el caso de la Planificación, la media es 3.55 y 3.5 (grupo de control y grupo 

experimental, respectivamente); para la Información, 2.7 y 2.8 (para los grupos 

mencionados); para las Habilidades, los promedios son 3.0 y 3.1; finalmente para la 

Motivación, el Grupo de Control tiene un promedio de 3.13 y el Grupo Experimental 3.06 
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Se debe dejar constancia que las cifras se obtuvieron de la batería de preguntas del 

instrumento para medir la variable de Orientación Laboral con rangos del 1 al 5. Por 

ejemplo, para la primera pregunta, correspondiente a la Planificación, se planteó “En mi 

vida, tengo claro mis objetivos a largo plazo” cuyas alternativas fueron desde “En 

desacuerdo (1)” hasta “De acuerdo (5)”. Para realizar la comparación de ambos resultados 

representados por los dos grupos, GE y GC, se hará la prueba de hipótesis para comparar 

ambos grupos. Para ello se ha consignado los pasos correspondientes a la prueba de 

hipótesis en los siguientes términos: 

 

Prueba de Hipótesis 

H0 = No hay diferencias significativas entre los resultados del GE y el GC respecto a la 

variable Orientación laboral de los estudiantes del X ciclo de la EA de la UNASAM, 

Huaraz, 2017 antes de la aplicación del programa. 

 

H1 = Hay diferencias significativas entre los resultados del GE y el GC respecto a la 

variable Orientación laboral de los estudiantes del X ciclo de la EA de la UNASAM, 

Huaraz, 2017 antes de la aplicación del programa. 

 

Para determinar el estadígrafo, se evalúa si la distribución es normal:  
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Tabla 6: Análisis de normalidad 

 
Grupo 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Planificación GC_pre ,200 10 ,200* ,832 10 ,035 

GE_pre ,229 10 ,148 ,859 10 ,074 

GC_post ,254 10 ,067 ,833 10 ,036 

GE_post ,359 10 ,001 ,740 10 ,003 

Información GC_pre ,195 10 ,200* ,878 10 ,124 

GE_pre ,276 10 ,030 ,727 10 ,002 

GC_post ,281 10 ,025 ,791 10 ,011 

GE_post ,345 10 ,001 ,820 10 ,026 

Habilidades GC_pre ,196 10 ,200* ,914 10 ,310 

GE_pre ,200 10 ,200* ,883 10 ,141 

GC_post ,293 10 ,015 ,747 10 ,003 

GE_post ,270 10 ,037 ,848 10 ,055 

Motivación GC_pre ,176 10 ,200* ,933 10 ,474 

GE_pre ,258 10 ,059 ,826 10 ,030 

GC_post ,130 10 ,200* ,966 10 ,853 

GE_post ,218 10 ,195 ,906 10 ,256 

Objetivos personales GC_pre ,226 10 ,158 ,838 10 ,042 

GE_pre ,133 10 ,200* ,958 10 ,768 

GC_post ,144 10 ,200* ,977 10 ,950 

GE_post ,109 10 ,200* ,984 10 ,982 

Características actitudinales GC_pre ,191 10 ,200* ,857 10 ,071 

GE_pre ,141 10 ,200* ,924 10 ,392 

GC_post ,240 10 ,108 ,855 10 ,066 

GE_post ,247 10 ,084 ,903 10 ,234 

Debido a que la muestra es inferior a 30, se elige la prueba Shapiro-Wilk. En este 

parámetro, la mayoría de los índices de significancia, al ser mayores al 0.05, se difieren 

de la distribución anormal. Por lo anterior, a continuación, se elige el estadígrafo U de 

Mann Whitney por ser transversal, ordinal y para dos grupos: 

Tabla 7: Prueba estadística de la Orientación laboral: Antes del programa 

 Planificación Información Habilidades Motivación 

U de Mann-Whitney 48,000 48,500 49,000 45,500 

W de Wilcoxon 103,000 103,500 104,000 100,500 

Z -,159 -,119 -,077 -,348 

Sig. asintótica(bilateral) ,873 ,905 ,938 ,728 

Significación exacta [2*(sig. 

unilateral)] 

,912b ,912b ,971b ,739b 
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Ambos grupos, al tener una significancia asintótica superior al p-valor (0.05) dan por 

aceptada la hipótesis nula (propicio para el estudio) que postula:  

“No hay diferencias significativas entre los resultados del GE y el GC respecto a la 

variable Orientación laboral de los estudiantes del X ciclo de la EA de la UNASAM, 

Huaraz, 2017 antes de la aplicación del programa” 

 

b. Comparación de los resultados del GE y el GC respecto a la variable Orientación 

laboral de los estudiantes del X ciclo de la Escuela de Administración de la 

UNASAM, Huaraz, 2017 después de la aplicación del programa.  

Tabla 8: Comparación de la orientación laboral: Después de la aplicación programa 

 Grupo N Media Desv. Desviación Desv. Error promedio 

Planificación GC_post 10 3,4500 ,36893 ,11667 

GE_post 10 3,6000 ,56765 ,17951 

Información GC_post 10 2,6500 ,47434 ,15000 

GE_post 10 3,4000 ,39441 ,12472 

Habilidades GC_post 10 2,9000 ,71880 ,22730 

GE_post 10 3,5500 ,28382 ,08975 

Motivación GC_post 10 3,2000 ,52612 ,16637 

GE_post 10 3,3680 ,42936 ,13578 

En esta tabla se aprecia el nivel de los factores de la variable Expectativas de inserción 

laboral correspondiente a la muestra de estudiantes de Administración de la UNASAM. 

Concretamente son los GC (Grupo de Control) y el GE (Grupo Experimental) después de 

la aplicación de los talleres con el grupo de investigador.  

Para el caso de la Planificación, la media es 3.45 y 3.60 (grupo de control y grupo 

experimental, respectivamente); para la Información, 2.65 y 3.40 (para los grupos 

mencionados); para las Habilidades, los promedios son 2.90 y 3.55; finalmente para la 

Motivación, el Grupo de Control tiene un promedio de 3.20 y el Grupo Experimental 3.55 
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Tabla 9: Prueba estadística de la Orientación laboral: Después de la aplicación del 

programa 

 Planificación Información Habilidades Motivación 

U de Mann-Whitney 37,500 9,000 13,000 37,000 

W de Wilcoxon 92,500 64,000 68,000 92,000 

Z -,999 -3,198 -2,863 -1,003 

Sig. asintótica(bilateral) ,318 ,001 ,004 ,316 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,353b ,001b ,004b ,353b 

 

Prueba de Hipótesis 

H0 = No hay diferencias significativas entre los resultados del GE y el GC respecto a la 

variable Orientación laboral de los estudiantes del X ciclo de la EA de la UNASAM, 

Huaraz, 2017 después de la aplicación del programa 

H1 = Hay diferencias significativas entre los resultados del GE y el GC respecto a la 

variable Orientación laboral de los estudiantes del X ciclo de la EA de la UNASAM, 

Huaraz, 2017 después de la aplicación del programa 

En esta prueba se nota claramente que, al alcanzar la cifra de 0.001 y 0.004 (para la 

Información y Habilidades), éstas muestran que hay un cambio luego de la aplicación del 

programa; sin embargo, ése no es el caso para las dimensiones de Planificación y 

Motivación, por lo que, parcialmente se acepta la hipótesis de estudio (alterna) que reza:  

Hay diferencias significativas entre los resultados del GE y el GC respecto a la 

variable Orientación laboral de los estudiantes del X ciclo de la EA de la UNASAM, 

Huaraz, 2017 después de la aplicación del programa 
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c. Comparación de los resultados del GE y GC respecto a la variable Expectativas 

de inserción laboral de los estudiantes del X ciclo de la Escuela de 

Administración de la UNASAM, Huaraz, 2017 antes de la aplicación del 

programa. 

Tabla 10: Comparación de expectativas de inserción laboral: Antes de la aplicación del 

programa 

 Grupo N Media Desv. Desviación Desv. Error promedio 

Objetivos personales GC_pre 10 3,0640 ,43406 ,13726 

GE_pre 10 3,0670 ,33350 ,10546 

Características actitudinales GC_pre 10 3,1070 ,35396 ,11193 

GE_pre 10 2,9820 ,47377 ,14982 

En el estudio se tomó en cuenta la apreciación de la variable Expectativas de inserción 

laboral a través de las dimensiones Objetivos personales y Características actitudinales. 

En ambas dimensiones se aprecia la media de 3.064 para el grupo de Control, y 3.067 

para el grupo Experimental. Respecto a las Características actitudinales, los promedios 

son, respectivamente, 3.10 y 2.98. 

Tabla 11: Prueba estadística de las expectativas de inserción laboral: Antes de la 

aplicación del programa 

 

 Objetivos personales Características actitudinales 

U de Mann-Whitney 44,000 40,500 

W de Wilcoxon 99,000 95,500 

Z -,456 -,722 

Sig. asintótica(bilateral) ,648 ,470 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,684b ,481b 

 
 

Prueba de Hipótesis 

H0 = No hay diferencias significativas entre los resultados del GE y GC respecto a la 

variable Expectativas de inserción laboral de los estudiantes del X ciclo de la EA de la 

UNASAM, Huaraz, 2017 antes de la aplicación del programa 
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H1 = Hay diferencias significativas entre los resultados del GE y GC respecto a la variable 

Expectativas de inserción laboral de los estudiantes del X ciclo de la EA de la UNASAM, 

Huaraz, 2017 antes de la aplicación del programa. 

En esta prueba se nota claramente que, al alcanzar la cifra de 0.648 y 0.470 (para 

Objetivos personales y Características actitudinales), éstas muestran que no hay 

diferencia de grupos, por lo que, parcialmente se acepta la hipótesis nula:  

No hay diferencias significativas entre los resultados del GE y GC respecto a la 

variable Expectativas de inserción laboral de los estudiantes del X ciclo de la Escuela 

de Administración de la UNASAM, Huaraz, 2017 antes de la aplicación del programa 

 

d. Comparación de los resultados del GE y GC respecto a la variable Expectativas 

de inserción laboral de los estudiantes del X ciclo de la Escuela de 

Administración de la UNASAM, Huaraz, 2017 después de la aplicación del 

programa.  

Tabla 12: Comparación de expectativas de inserción laboral: Después de la aplicación 

del programa 

 Grupo N Media Desv. Desviación Desv. Error promedio 

Objetivos personales GC_post 10 2,9570 ,47481 ,15015 

GE_post 10 3,3850 ,36421 ,11517 

Características actitudinales GC_post 10 3,0350 ,38503 ,12176 

GE_post 10 3,6180 ,56756 ,17948 

Tabla 13: Prueba estadística de Expectativas de inserción laboral: Después de la 

aplicación del programa 

 Objetivos personales Características actitudinales 

U de Mann-Whitney 18,000 8,500 

W de Wilcoxon 73,000 63,500 

Z -2,422 -3,149 

Sig. asintótica(bilateral) ,015 ,002 

Significación exacta [2*(sig. unilateral)] ,015b ,001b 
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Prueba de Hipótesis 

H0 = No hay diferencias significativas entre los resultados del GE y GC respecto a la 

variable Expectativas de inserción laboral de los estudiantes del X ciclo de la EA de la 

UNASAM, Huaraz, 2017 después de la aplicación del programa. 

H1 = Hay diferencias significativas entre los resultados del GE y GC respecto a la variable 

Expectativas de inserción laboral de los estudiantes del X ciclo de la EA de la UNASAM, 

Huaraz, 2017 después de la aplicación del programa. 

En la prueba, se aprecia que las cifras de 0.015 y 0.002 para las dos dimensiones de la 

variable Expectativas de inserción laboral (Objetivos personales y Características 

actitudinales), esto conduce a admitir que existen diferencias claras entre ambos grupos, 

esto es, el GC y el GE, por tanto, se acepta la hipótesis de estudio que postula: 

 

Hay diferencias significativas entre los resultados del GE y GC respecto a la variable 

Expectativas de inserción laboral de los estudiantes del X ciclo de la Escuela de 

Administración de la UNASAM, Huaraz, 2017 después de la aplicación del programa. 

 

Tabla 14: Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Elementos 

,751 11 

,901 4 

Finalmente, se parte del criterio de que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, 

mejor es la fiabilidad del instrumento utilizado, considerando una fiabilidad respetable a 

partir de 0,75. Como se aprecia, su fiabilidad en las 11 preguntas del cuestionario tiene 

un índice de 0.751, para la primera variable; para la segunda, la cifra es 0.901 con las 4 

preguntas relacionadas con la segunda variable. Estos índices confieren que el 

instrumento es confiable. Por tanto, el instrumento mide lo que pretende medir. 
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Tabla 15: Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

x1 43,8500 30,182 ,328 ,839 

x2 43,8250 29,994 ,326 ,839 

x3 44,2750 27,435 ,439 ,836 

x4 44,7250 30,717 ,247 ,842 

x5 44,3750 27,266 ,456 ,834 

x6 44,2000 26,318 ,707 ,815 

x7 44,1750 29,225 ,416 ,834 

x8 44,0000 29,333 ,352 ,839 

x9 44,5750 27,789 ,436 ,835 

x10 44,0750 30,379 ,333 ,838 

x11 43,8250 28,815 ,475 ,831 

y1 44,2750 27,948 ,696 ,820 

y2 44,2250 27,820 ,544 ,827 

y3 44,2500 28,346 ,738 ,821 

y4 44,2500 27,782 ,700 ,820 
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7. DISCUSIÓN 

El propósito de investigación se centró en comparar los resultados del grupo experimental 

y el grupo de control después de aplicar el programa de orientación laboral a los 

estudiantes del X ciclo de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo de la ciudad de Huaraz en el año 2017. Para que esto se 

logre, se han establecido objetivos específicos que buscaron comparar resultados del GE 

y el GC respecto a ambas variables antes y después de la aplicación del programa, recurso 

que fue establecido a través de talleres con ambos grupos.  

Para mejorar las condiciones del estudiante respecto a la orientación laboral, se han 

establecido sesiones con los estudiantes antes referidos para tener mejores condiciones en 

los temas de la planificación, información, habilidades y motivación. Todo esto gracias a 

los indicadores que se han traducido para el equipo investigador en factores que deben 

enfatizarse en el perfil del estudiante, próximo a egresar de las aulas universitarias. De 

hecho, es importante tomar estos elementos que se asocian en el éxito de los egresados. 

Al respecto, Battauz, L; Chueque, (2014) refieren la relación estrecha entre la inserción 

laboral y la formación profesional de los egresados (…); más aún cuando respaldan que 

los aspectos importantes son los académicos, i.e., el grado de conformidad con la 

formación recibida, esencialmente. Hoy día, no basta la elección de la carrera sin tomar 

en cuenta las orientaciones laborales a fin de evitar situaciones adversas como la 

modificación de las expectativas con el transcurso del tiempo (Quiroz, C. & Aguilar, O., 

2014). 

En la primera hipótesis, que establece la existencia de diferencias significativas entre los 

resultados del GE y el GC respecto a la variable Orientación laboral de los estudiantes en 

análisis, se analizan los componentes de (i) Planificación, (ii) Información, (iii) 

Habilidades y, (iv) Motivación, se evidencia que no existen tales diferencias; dicho de 

otro modo, ambos grupos tienen características similares que se vinculan a los promedios. 

Así, en el caso de la Planificación, ambos grupos tienen, respectivamente, 3.55 y 3.50, en 

la escala de 1 al 5 (GC y GE, respectivamente); en la Información, 2.7 y 2.8; Habilidades, 

3.0 y 3.1; y en el caso de la Motivación, 3.13 y 3.06. En esta variable se han concentrado 
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los elementos que son importantes para definir la orientación laboral. Siendo así, el uso 

de la información para el acceso y selección de oportunidades es un punto a resolver 

debido a que tienen una media inferior a las demás. Aun cuando son jóvenes, no se conoce 

a cabalidad los criterios técnicos para el manejo de información electrónica que satisfaga 

las expectativas laborales que ahora corresponden al servicio del e-Government, por 

ejemplo. 

En la segunda hipótesis que conjetura la existencia de diferencias significativas entre los 

resultados del GE y el GC respecto a la variable Orientación laboral de los estudiantes 

del X ciclo de la EA de la UNASAM, Huaraz, 2017 después de la aplicación del 

programa, el estadígrafo confirma que sí existen diferencias relativas entre ambos grupos, 

pues se advierte la mejora de condiciones en el Manejo de información, consignada en el 

Acceso y selección de información laboral y el Manejo de información electrónica. 

También se evidencia que, gracias a la aplicación del programa, se han mejorado 

condiciones en las Habilidades del estudiante para la idónea Redacción (curriculum vitae, 

carta de presentación); la Preparación para la entrevista de selección; las Habilidades 

interpersonales, y la Capacidad de trabajo en equipo. En estos casos la significación 

asintótica es de 0.001 y 0.004 (para la Planificación e Información, respectivamente) para 

la evaluación. Estas dos dimensiones o factores han podido modificarse y, ciertamente, 

se refleja en la teoría de Aluvala (2014) en el hecho que la orientación laboral se sustenta 

en desarrollar a un grupo a favor de su información, motivación, entrenamiento y 

prospectiva laboral, principalmente. Sin embargo, existen dos aspectos que no han sido 

modificados, las condiciones de Planificación y Motivación (con significancias 

asintóticas superiores al 0.05; i.e., 0.318 y 0.316. Esto es así, seguramente porque estos 

factores no se pueden modificar o superar o mejorar en el corto plazo (establecido para 

los talleres). A propósito, en los antecedentes recopilados se lee que, las trayectorias 

profesionales realizada por universitarios, las prácticas en empresas contribuyen 

significativamente a la mejora de las cualificaciones y, en menor medida, a la consecución 

de una inserción profesional de calidad, como establece Martínez (2015). Este hallazgo 

es importante porque permitiría mejorar el proceso formal en el estudiante en su estadía 

en la universidad pues, teóricamente, se establece  que la orientación laboral es un proceso 
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formal para establecer objetivos, fomentar actitudes y desarrollar estrategias de 

intervención, de cara a la inserción laboral de las personas en búsqueda activa de empleo 

(Gil, 2017).  

Respecto a la tercera hipótesis que establece que hay diferencias significativas entre los 

resultados del GE y GC respecto a la variable Expectativas de inserción laboral de los 

estudiantes del X ciclo de la EA de la UNASAM, Huaraz, 2017 antes de la aplicación del 

programa, el estudio revela que no hay diferencias sustantivas en los Objetivos personales 

y en las Características actitudinales, dimensiones de la variable Expectativas de inserción 

laboral. Es decir, ambos grupos, el experimental y de control, comienzan el estudio cuasi 

experimental en las mismas condiciones.  

Consecuente al punto anterior, en cuanto a la última hipótesis específica que postula la 

existencia de diferencias significativas entre los resultados del GE y GC respecto a la 

variable Expectativas de inserción laboral de los estudiantes, después de la aplicación del 

programa, la prueba U de Mann-Whitney establece claramente que existen diferencias en 

ambos grupos luego de la aplicación del programa, por ello, se optó por aceptar la 

hipótesis de estudio. Se han logrado modificar los Objetivos de empleo; las Expectativas 

salariales, la definición del Tiempo de búsqueda de empleo, tanto como la Preparación 

para la inserción laboral, indicadores o factores pertenecientes a la variable representada 

por las Expectativas de inserción laboral de los jóvenes. Por lo tanto, su mejora de las 

condiciones debe ser parte de la formación universitaria, pues, como se ha contrastado a 

través de los antecedentes, los resultados muestran que no se observa influencia alguna 

del origen social; tampoco la influencia del origen social de acuerdo al estudio formulado 

por Beier (2014). De si la universidad condiciona la situación laboral, qué duda cabe. 

Estudios como la de Cárdenas (2012) confirman que los egresados tienen una alta 

motivación positiva mayor al 50% para buscar trabajo y para tener una buena disposición 

al buscar empleo. Así mismo “esta motivación positiva para buscar empleo es afectada 

negativamente por un escaso nivel de preparación, así como un largo tiempo de 

inactividad laboral, lo cual crea incertidumbre en el egresado”, añade la conclusión de 

estudio. Del mismo modo Burgos (2015) afirma que “una buena formación académica, 
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más una capacitación permanente mejora la competitividad profesional y amplía las 

posibilidades de inserción laboral de mejor calidad”. En el punto, la universidad debe 

acompañar el proceso de mejorar las condiciones inherentes a las expectativas de 

inserción laboral dentro del proceso de incorporación a la actividad económica de los 

individuos. Este proceso, como refiere García (2015) suele coincidir con la etapa juvenil, 

por lo tanto, es una transición social que va de posiciones del sistema educativo y de la 

familia de origen hacia posiciones del mercado de trabajo y de independización familiar. 

Su enfoque de estudio abarca tanto el conocimiento de cuáles son esas posiciones y sus 

secuencias más recurrentes (o trayectorias) como la explicación de las diferencias 

observadas en unas (posiciones) y en otras (trayectorias). 

En el caso de las limitaciones, es importante indicar que, como todo análisis de 

investigación, éste ha tenido algunas. Por ejemplo, la muestra no es de gran tamaño, por 

lo que no es posible generalizar a partir de ésta, por lo mismo, mientras más estudios 

existan sobre estas variables inherentes al desarrollo del estudiante en la universidad, 

mayor evidencia empírica se tendrá de sus componentes, y se aportará al mismo tiempo 

valiosa información para estudios próximos.  

Como sugerencias de otras investigaciones que se pueden derivar, es relevante aún 

aportar con nuevos conocimientos en otras escuelas profesionales de la universidad 

peruana, por lo que se sugiere replicar este estudio a nivel de otras realidades geográficas, 

que permitan realizar análisis más concretos de los objetivos formulados en el estudio por 

su relevancia que se plantea en esta sociedad cada vez más competitiva, laboral y 

académicamente.  
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8. CONCLUSIONES 

1. De manera general, se concluye que las expectativas de inserción laboral a partir de 

la aplicación del programa de orientación laboral al grupo experimental de los 

estudiantes del X ciclo de la Escuela de Administración de la UNASAM, Huaraz, 

2017 es significativamente efectivo en comparación con los estudiantes del grupo de 

control que no atendieron el programa. 

2. De manera específica (primer objetivo concreto), se concluye que no existen 

diferencias significativas entre los resultados del GE y el GC respecto a la variable 

Orientación laboral de los estudiantes del X ciclo de la Escuela de Administración de 

la UNASAM, Huaraz, 2017 antes de la aplicación del programa, situación que 

concede la posibilidad de la aplicación del programa pues las condiciones son 

homogéneas.  

3. El estudio confirma que hay diferencias significativas entre los resultados del GE y el 

GC respecto a la variable Orientación laboral de los estudiantes del X ciclo de la 

Escuela de Administración de la UNASAM, Huaraz, 2017 después de la aplicación 

del programa; i.e., los talleres realizados han logrado modificar o mejorar aspectos 

relacionados con el manejo adecuado de la Información (a través del acceso y 

selección de oportunidades laborales gracias a la información afín; y el manejo idóneo 

de información electrónica que se dispone con características de acceso geográfico y 

aptitudinal); sin embargo, se evidencia que aspectos relacionados a la planificación y 

motivación del futuro egresado son elementos que no pueden optimizarse en el corto 

plazo, que se requiere adoptar y aplicar un conjunto de estrategias en la preparación 

académica, i.e., tener cursos que se orienten a establecer personalmente objetivos de 

largo plazo, priorizando metas laborales claras; y, en el campo de la gestión 

emocional, generar actitudes ganadores, elaborar la construcción positiva de objetivos 

y saber cómo controlar las emociones en momentos o circunstancias críticas. 

4. No existen diferencias significativas entre los resultados del GE y GC respecto a la 

variable Expectativas de inserción laboral de los estudiantes del X ciclo de la Escuela 
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de Administración de la UNASAM, Huaraz, 2017 antes de la aplicación del 

programa; i.e., las condiciones del estudiante por egresar en el tema están 

generalizadas. 

5. Finalmente, se concluye que, existen diferencias significativas entre los resultados del 

GE y GC respecto a la variable Expectativas de inserción laboral de los estudiantes 

del X ciclo de la Escuela de Administración de la UNASAM, Huaraz, 2017 después 

de la aplicación del programa. Se confirma que es posible mejorar los objetivos 

personales de empleo; definir las expectativas salariales; concretar el tiempo de 

búsqueda de empleo y establecer una preparación para la inserción laboral en aras de 

tener un mejor futuro en el mercado laboral. 
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9. RECOMENDACIONES 

A continuación, se proponen recomendaciones basadas en el hallazgo central y, luego, 

los propósitos principales vinculados a las dos variables: 

1. Fortalecer, a través de los cursos de la escuela de Administración de la UNASAM, 

objetivos elementos afines a la inserción laboral en términos de preparación técnica y 

adecuación actitudinal. 

2. En el tema de la Orientación laboral, desarrollar programas a favor de desarrollar 

procesos, habilidades y actitudes para su mejora, convenciendo al futuro egresado la 

elaboración de un plan de vida con objetivos de largo aliento; dosificar al egresado 

para priorizar metas laborales en su carrera profesional, capaz de controlar situaciones 

adversas, utilizando actitud ganadora para desarrollar objetivos personales. Esto será 

posible empoderando al estudiante a través de talleres, paralelos a los cursos y, en 

cursos de elaboración de modelos de negocio, planes de investigación, desarrollo de 

productos. El docente debe trabajar más en una comunicación horizontal con mayor 

apoyo emocional. Cada docente debería tomar capacitaciones de psicología educativa 

para el inicio de una etapa en que se fomente el juicio crítico, las habilidades para 

diseñar escenarios donde el protagonista sea, ante todo, el estudiante. 

3. Respecto a las Expectativas de inserción laboral, lograr que el docente sea capaz de 

crear en el estudiante condiciones para que éste formule sus objetivos de empleo, 

tenga claramente establecidas sus expectativas salariales; que limite su tiempo de 

búsqueda de empleo y tenga, en el último año de estudios, una preparación para la 

inserción laboral. Esto está condicionado a que los docentes consideren completar 

cursos de mejora, no solamente, en temas de pedagogía, sino de acompañamiento, de 

entrenamiento. El establecimiento de una relación tutor – estudiante, más clara, más 

práctica. Esto no será posible, eliminando frases, e.g., “no tengo tiempo”, en 

instancias en que éste busque la aprobación del plan o informe final de investigación, 

como antesala del logro de sus objetivos laborales. 
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Anexos: Matriz de Consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Var Indicadores 

General Independiente 

¿El programa de 
orientación laboral 
aplicado a los 
estudiantes del X ciclo 
de la Escuela de 
Administración de la 
UNASAM del grupo 
experimental, será 
efectiva, en comparación 
con estudiantes del 
grupo de control que no 
atienden el programa? 

Comparar los resultados 
del grupo experimental y 
el grupo de control 
después de aplicar el 
programa de orientación 
laboral a los estudiantes 
del X ciclo de la Escuela 
de Administración de la 
UNASAM, Huaraz, 2017. 

Las expectativas de inserción 
laboral a partir de la 
aplicación del programa de 
orientación laboral al grupo 
experimental de los 
estudiantes del X ciclo de la 
Escuela de Administración de 
la UNASAM, Huaraz, 2017 es 
significativamente efectivo en 
comparación con los 
estudiantes del grupo de 
control que no atendieron el 
programa. 

O
rie

nt
ac

ió
n 

la
bo

ra
l 

 
1. Objetivos a largo plazo 
2. Priorización de metas laborales 
3. Acceso y selección de información 

laboral 
4. Manejo de información electrónica 
5. Redacción (CV, resumé, carta de 

presentación) 
6. Preparación para la entrevista de 

selección 
7. Habilidades interpersonales 
8. Capacidad de trabajo en equipo 
9. Control de la ansiedad 
10. Actitud ganadora 

11. Construcción positiva de objetivos 

Específicos Dependiente 

a) ¿Existen diferencias 
entre los resultados del 
GE y el GC respecto a la 
variable Orientación 
laboral de los 
estudiantes del X ciclo 
de la EA de la UNASAM, 
Huaraz, 2017 antes de la 
aplicación del programa?  
b) ¿Existen diferencias 
entre los resultados del 
GE y el GC respecto a la 
variable Orientación 
laboral de los 
estudiantes del X ciclo 
de la EA de la UNASAM, 
Huaraz, 2017 después 
de la aplicación del 
programa?  
c) ¿Existen diferencias 
entre los resultados del 
GE y GC respecto a la 
variable Expectativas de 
inserción laboral de los 
estudiantes del X ciclo 
de la EA de la UNASAM, 
Huaraz, 2017 antes de la 
aplicación del programa? 
d) ¿Existen diferencias 
entre los resultados del 
GE y GC respecto a la 
variable Expectativas de 
inserción laboral de los 
estudiantes del X ciclo 
de la EA de la UNASAM, 
Huaraz, 2017 después 
de la aplicación del 
programa? 

a) Comparar los 
resultados del GE y el 
GC respecto a la variable 
Orientación laboral de 
los estudiantes del X 
ciclo de la EA de la 
UNASAM, Huaraz, 2017 
antes de la aplicación del 
programa.  
b) Comparar los 
resultados del GE y el 
GC respecto a la variable 
Orientación laboral de 
los estudiantes del X 
ciclo de la EA de la 
UNASAM, Huaraz, 2017 
después de la aplicación 
del programa.  
c) Comparar los 
resultados del GE y GC 
respecto a la variable 
Expectativas de 
inserción laboral de los 
estudiantes del X ciclo 
de la EA de la UNASAM, 
Huaraz, 2017 antes de la 
aplicación del programa. 
d) Comparar los 
resultados del GE y GC 
respecto a la variable 
Expectativas de 
inserción laboral de los 
estudiantes del X ciclo 
de la EA de la UNASAM, 
Huaraz, 2017 después 
de la aplicación del 
programa. 

a) Hay diferencias 
significativas entre los 
resultados del GE y el GC 
respecto a la variable 
Orientación laboral de los 
estudiantes del X ciclo de la 
EA de la UNASAM, Huaraz, 
2017 antes de la aplicación 
del programa  
b) Hay diferencias 
significativas entre los 
resultados del GE y el GC 
respecto a la variable 
Orientación laboral de los 
estudiantes del X ciclo de la 
EA de la UNASAM, Huaraz, 
2017 después de la aplicación 
del programa  
c) Hay diferencias 
significativas entre los 
resultados del GE y GC 
respecto a la variable 
Expectativas de inserción 
laboral de los estudiantes del 
X ciclo de la EA de la 
UNASAM, Huaraz, 2017 
antes de la aplicación del 
programa 
d) Hay diferencias 
significativas entre los 
resultados del GE y GC 
respecto a la variable 
Expectativas de inserción 
laboral de los estudiantes del 
X ciclo de la EA de la 
UNASAM, Huaraz, 2017 
después de la aplicación del 
programa. 

 

E
xp

ec
ta

tiv
as

 d
e 

In
se

rc
ió

n 
la

bo
ra

l 

1. Objetivos de empleo 
2. Expectativas salariales 
3. Tiempo de búsqueda de empleo  
4. Preparación para la inserción laboral 
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Tabla 16: Resultados descriptivos de los indicadores de variables 

 Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto 

Objetivos a largo plazo 0,0% 2,5% 45,0% 52,5% 0,0% 

Priorización de metas laborales 0,0% 5,0% 37,5% 57,5% 0,0% 

Acceso y selección de información laboral 7,5% 12,5% 47,5% 30,0% 2,5% 

Manejo de información electrónica 0,0% 40,0% 57,5% 2,5% 0,0% 

Redacción (CV, Carta de presentación) 12,5% 5,0% 55,0% 27,5% 0,0% 

Preparación para la entrevista de selección 5,0% 7,5% 55,0% 32,5% 0,0% 

Habilidades interpersonales 2,5% 5,0% 65,0% 27,5% 0,0% 

Capacidad de trabajo en equipo 2,5% 5,0% 47,5% 45,0% 0,0% 

Control de la ansiedad 5,0% 35,0% 37,5% 22,5% 0,0% 

Actitud ganadora 0,0% 2,5% 67,5% 30,0% 0,0% 

Construcción positiva de objetivos 0,0% 5,0% 40,0% 52,5% 2,5% 

Objetivos de empleo 0,0% 12,5% 67,5% 20,0% 0,0% 

Expectativas salariales 0,0% 12,5% 70,0% 10,0% 7,5% 

Tiempo de búsqueda de empleo 0,0% 7,5% 75,0% 17,5% 0,0% 

Preparación para la inserción laboral 0,0% 10,0% 72,5% 15,0% 2,5% 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



58 

 

Diseño del Programa: 
Módulo 1: Capacitación en Planificación 

a. Objetivos a largo plazo: El estudiante recibe nociones para tomar en cuenta 
que es preciso que el hombre de éxito trace sus objetivos de largo aliento. Se 
enfatiza el mensaje de que un egresado debe ser capaz de definir qué 
objetivos laborales tendrá en su vida profesional entendiendo además que 
los objetivos laborales son propios de aquellas profesiones o puestos 
laborales con los que el sujeto desea su inserción laboral. Para eso se usaron 
lecciones de éxito de personajes a nivel nacional que lograron tener un 
nombre importante a través de sus logros estratégicos. 

b. Priorización de metas laborales: Se debe tomar en cuenta la difusión en 
sesiones tomando como insumo las lecciones de Steven Covey a través de 
diapositivas buscando que los participantes valoren la consecución en medio 
de muchas alternativas que se pueden presentar en las oportunidades de 
trabajo. El texto fuente fueron las lecciones de hábito de gente altamente 
competitiva. 

Módulo 2: Capacitación en Gestión de la Información 
a. Acceso y selección de información laboral: En la competitividad propia de 

la era digital, la información, su actualización y selección es parte de un 
proceso de aquel que busa las mejores opciones. Por ello, se deben tomar 
en cuenta lecciones para otorgar la importancia de tener acceso de 
información laboral. Se coloca en relieve alternativas de las oportunidades 
laborales en el sector público y privado pues se sabe que, en la actualidad 
las convocatorias se pueden ubicar en sitios web que el Estado y las 
empresas disponen.  

b. Manejo de información electrónica: Cada estudiante debe conocer la 
información electrónica. Se deben desarrollar simulaciones a fin de manejar 
la presión y ansiedad ante la acumulación de información a través de técnicas 
de respiración. 

 
Módulo 3: Capacitación en desarrollo de habilidades 
a. Redacción (CV, Carta de presentación): A los estudiantes se les debe 

otorgar instrucciones precisas para la preparación de su curriculum vitae 
tomando en cuenta también el diseño atractivo de los documentos hechos en 
MSWord. También la redacción de respuesta a cada convocatoria fue 
incorporada cuidando con precisión la redacción y su presentación 

c. Preparación para la entrevista de selección: Se deben tomar en cuenta 
videos aleccionadores que muestran que el postulante debe irradiar 
seguridad y respuestas de ganador frente a las entrevistas. También es 
importante generar simulaciones para compartir experiencias de éxito, 
corrigiendo postulas, palabras, manejo de objeciones. 

d. Habilidades interpersonales: Se deben tomar en cuenta prácticas para 
interactuar con otras personas en situaciones especiales para manejar un 
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diálogo. Se deben desarrollar diálogos a través de una comunicación más 
beneficiosa con los demás, a expresar mejor lo que se necesita describir. 
Estas habilidades forman un conjunto de comportamientos y hábitos 
necesarios para garantizar una adecuada interacción, mejorar las relaciones 
personales y alcanzar los objetivos de la comunicación, i.e., transmitir o 
recibir correctamente un mensaje, una información o una orden. En las 
instituciones públicas y privadas tienen cada vez más importancia para 
construir equipos de trabajo eficientes y mejorar las bases de la comunicación 
interna. 

e. Capacidad de trabajo en equipo:  Se les comunica que es importante 
desarrollar la capacidad de trabajo en equipo. Para eso se conformaron 
equipos de manera aleatoria para desarrollar la solidaridad y el sentido de 
pertenencia al equipo. Finalmente se debe felicitar el talento humano de 
trabajar en sinergia respetando las ideas en el ejercicio laboral. 

 
Módulo 4: Capacitación en mejora de la motivación  
a. Control de la ansiedad:  En este elemento se podrían incluir técnicas para 

trabajar con la ansiedad o intervenciones que ayuden al cambio de actitud 
mediante el trabajo con las expectativas, la construcción positiva de objetivos 
o los refuerzos a las tareas de búsqueda de empleo.  

b. Actitud ganadora: Se repiten frases ganadoras. Se memorizan frases para 
internalizar la actitud positiva 

c. Construcción positiva de objetivos: Cada participante debe escribir una 
idea ganadora que contribuya a alcanzar el éxito profesional.  


