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Resumen 

 

logro de capacidades de los alumnos en el área de Educación para el Trabajo de la I.E. Fe 

y Alegría N° 19 – 2019, investigación descriptiva no experimental, de tipo cuantitativo, se 

tuvo una muestra de 46 alumnos participantes del área de Educación para el Trabajo, se 

aplicó un instrumento compuesto por 43 preguntas dividida entre las dos variables, se 

obtuvo como resultado una correlación es alta positiva de 0,899 y una significancia de p 

valor = 0,000 < 0.05 p valor esperado para la conservación de estatus quo, la conclusión es 

que se deben promover estrategias de atención diferenciada e intercambiar expectativas de 

aprendizaje, lo más importante es diferenciar la atención a los estudiantes para mejorar el 

desempeño académico, y es importante capacitar a los docentes para que se establezcan 

metas y expectativas al mismo tiempo que mejoran el desempeño académico. Cursos 

formativos, que incluyen un mejor trabajo en equipo, además de realizar investigaciones 

sobre expectativas relacionadas con el campo de la educación laboral, el propósito es 

orientar y mejorar la gestión 

            Palabras clave: Expectativas, nivel de logro, capacidades, trabajo, sociedad. 

 

 

 

 

 

 

Tuvo como objetivo determinar la relación entre las expectativas académicas y el 

            En la tesis investigada titulada “Expectativas y el nivel de logro de capacidades 

en los estudiantes del nivel secundario de la I.E. Fe y Alegría N° 19.
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Abstract 

 

achievement of skills of students in the area of Education for Work of the I.E. Fe y Alegría 

N° 19 - 2019.  Fe y Alegría N° 19 - 2019, non-experimental descriptive research, of 

quantitative type, a sample of 46 students participating in the area of Education for Work 

was taken, an instrument composed of 43 questions divided between the two variables was 

applied, a correlation is high positive of 0.899 and a significance of p value = 0.000 < 0 

was obtained as a result. 05 p value expected for the conservation of status quo, it is 

concluded that it is necessary to promote strategies of differentiated attention, 

communication of learning expectations and above all, differentiated attention to students 

to improve learning achievements and that it is essential to train their teaching staff in the 

establishment of goals and expectations at the time of improving the educational 

curriculum and, to envision better teamwork among all, in addition to conducting studies 

of expectations related to the area of Education for Work, in order to guide and improve 

the management of educational service so that students can base their knowledge. 

            Key words: Expectations, achievement level, skills, work, society. 

 

 

 

 

 

 

objective was to determine the relationship between academic expectations and the 

            In the research entitled "Expectations and the level of achievement of  

area of Education for Work in the students of the I.E. Fe y Alegría N° 19 - 2019", the 
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Introducción 

 

            En el mundo globalizado en el que vivimos, el marco realista de la educación para 

el trabajo analítico como solución alternativa no responde a las necesidades internas y 

externas del progreso científico y tecnológico, situación que hace más notorias las 

deficiencias. Nuestro sistema académico, porque la educación básica sigue dando prioridad 

a la memoria y fomenta la repetición de contenidos; los docentes de secundaria insisten en 

utilizar métodos educativos dogmáticos y represivos; es la represión en la enseñanza lo que 

lleva al escrutinio de la creatividad y dificulta la formación de habilidades innovadoras, lo 

que lleva a un rendimiento deficiente, sin embargo es fundamental impulsar el 

conocimiento y actividades que permitan a los alumnos poder ayudarse de forma 

económica una vez que terminan sus estudios, para poder desarrollarse en una sociedad. 

            La investigación se divide de la siguiente manera: 

            En el capítulo I, se desarrolló la realidad problemas de la investigación apoyados 

en los problemas, objetivos, así como la identificación de la realidad problemática dentro 

de la I.E. 

            En el capítulo II, se describieron las teorías, así como los antecedentes que 

fundamento la idea de la realidad problemática. 

            En el capítulo III, se identifica las hipótesis y la operacionalización de variables 

que orientan el trabajo. 

            En el capítulo IV, se aplica la metodología, apoyada en el método, técnica e 

instrumento para el trabajo de campo. 

            En el capítulo V, se desarrolló el trabajo de campo demostrado a través de los 

resultados estadísticos. 



xviii 

            Por último, se presenta las conclusiones y recomendaciones que se analizaron en 

base al trabajo de campo. 



19 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1       Determinación del problema de investigación 

            A nivel internacional, utilizamos como referencia el modelo educativo finlandés, 

reconocido por fomentar la curiosidad natural de los estudiantes. Esto puede evitar que los 

estudiantes aprendan por su propia iniciativa. 

            Por lo tanto, en el ambiente escolar, uno de los factores que afecta 

significativamente el nivel esperado de logro del estudiante es el comportamiento del 

maestro. A lo largo del trabajo, tendremos la oportunidad de ver el alcance del enunciado 

anterior, así como las posibles conexiones que vinculan las expectativas del docente, las 

expectativas de los alumnos y el desempeño de este último. 

            Una de las suposiciones es que las expectativas del maestro determinan más o 

menos el desempeño del estudiante en la formación intelectual, y es abrumador pensar en 

lo que el maestro puede hacer para que el estudiante tenga un gran éxito. En cambio, 

colapsó académicamente debido al impacto esperado. Por estas dos razones, intentamos 

estudiar este fenómeno en profundidad, y el resultado es el trabajo actual. 

            Es innegable que a medida que los estudiantes crecen, asumen cada vez más 

responsabilidades, al igual que la presión sobre la sociedad. Este hecho es uno de los 
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principales factores que conducen a la paulatina pérdida de motivación entre los 

estudiantes del campo EPT y de los diferentes cursos de secundaria. En este sentido, los 

jóvenes estudiantes buscan cumplir con sus responsabilidades, pero no saben por qué, 

convierten el aprendizaje en actividades mecánicas. Por tanto, se puede concluir que los 

estudiantes necesitan conocer el propósito de las distintas actividades que se llevan a cabo 

en el curso EPT y también necesitan conocer la contribución que pueden hacer a la 

comunidad. 

            El Perú es uno de los países que ha mejorado su economía, debido al continuo 

crecimiento de su PIB, su economía se ha vuelto más dinámica, este es un típico 

representante de los países emergentes. Sin embargo, para que este crecimiento sea 

sostenible, es necesario formular estrategias adecuadas y recursos humanos que puedan 

sostener el despegue económico y estén preparados para ser competitivos en el mercado; 

especialmente en términos de conocimiento, es importante para la promoción. y el 

desarrollo de los jóvenes. El espíritu empresarial y las habilidades comerciales, el 

aprendizaje rápido, el procesamiento de la información y las habilidades de conocimiento 

de producción y aplicación son esenciales (Paredes y Sachs, 1991). 

            En esta época, la independencia, el autoaprendizaje y el progreso positivo de los 

estudiantes son esenciales. El Ministerio de Educación (2017) afirmó que “el mundo 

laboral actual está en constante cambio y los estudiantes buscan empleos dependientes o de 

creación propia” (p.195). 

            Por lo tanto, debe haber un incentivo suficiente para la captación de conocimientos 

más recientes a fin de lograr un aprendizaje significativo. Ministerio de Educación (2017) 

menciona, “los estudiantes del ámbito de la educación laboral logran crear y gestionar 

proyectos emprendedores” (p.196). Los estudiantes se convierten en líderes, motivados y 

conscientes de la importancia de su papel en la sociedad. 
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            Con base en lo anterior, el Ministerio de Educación peruano ha adoptado el 

fortalecimiento de la educación técnica como política educativa, convirtiéndola en el eje 

del desarrollo sostenible, regional y nacional. Por ello, desde 2008, el gobierno peruano 

está invirtiendo capital, tecnología y recursos humanos para mejorar y desarrollar una 

educación técnica eficaz. Sin embargo, los resultados no son optimistas, porque la mayoría 

de los egresados de diferentes instituciones de educación superior tienen trabajos 

insuficientes y, en algunos casos, falta de conocimiento profesional, lo que conduce a una 

disminución en los logros de habilidades en diferentes campos ocupacionales y una 

disminución en la competitividad empresarial. 

            En Perú, la tendencia de docentes y estudiantes a realizar investigaciones en el 

nivel secundario es aún muy baja. De esta forma el alumno se verá obligado a regresar y 

aprender lo que debería haber aprendido en la escuela, siendo el caso de la mayoría de las 

materias. 

            En este caso, I.E. Fe y Alegría N° 19 no desconoce esta realidad, pues el 

rendimiento académico de un gran número de alumnos y egresados no cumple con los 

rangos de calidad exigidos por la enseñanza, pues diversos exalumnos tienen casi 

determinadas habilidades terminales. No dominado, especialmente en el campo de la 

educación laboral. 

            I.E. Fe y Alegría N°19 está compuesto por las carreras EPT (confección, 

carpintería, energía eléctrica e informática) El proceso de enseñanza es el siguiente: los 

alumnos de 1 y 2 estudian 4 carreras cada seis meses, y en el tercer año los alumnos deben 

elegir una mayor para quedarse en los 3 años restantes 

            De esta manera, los docentes deben reconocer los cambios en las actitudes de los 

estudiantes. Estos cambios no pueden ser ignorados por sus habilidades. Tales señales 
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ayudarán a los docentes a cambiar o aumentar las estrategias de motivación de los 

estudiantes. 

            En este sentido, el sector educativo I.E. Fe y Alegría N° 19, desarrolla 

constantemente las jornadas de reflexión docente, tratando de determinar los factores que 

inciden en esta realidad: expectativas docentes, baja motivación profesional de los 

estudiantes, escasa renovación docente, centros de práctica Oportunidades para la 

obtención de opciones laborales, etc. es limitada. Creo que la causa es determinante para el 

bajo rendimiento académico de los alumnos es que la elección de trabajo es más pobre en 

las expectaciones del docente sobre la enseñanza de los alumnos; porque si hay altas 

expectativas por parte del alumno, permitiendo prevenir participaciones y tácticas 

implementadas en el apoyo.  

            Se ha observado en las instituciones educativas donde estudian que, los alumnos 

del campo EPT poseen instrumentos esenciales, muchos están comprometidos con otras 

actividades del plan de estudios. Aunque los estudiantes pueden desenvolverse esto dista 

mucho de lo que desea lograr el MINEDU. 

            Comprender las características de los estudiantes y los objetivos del plan de 

estudios de educación laboral permitirá a los maestros trabajar de manera efectiva en la 

"lugar de incremento más cercana", los estudiantes e incrementará la eficiencia de la 

enseñanza. 

            En este sentido, la investigación reflejará la manera en que las escuelas no han 

logrado generan altos niveles de motivación en el campo de la educación para todos. 

Entonces, es necesario despertar su curiosidad a través de diversas estrategias 

motivacionales y dejar que la aprovechen al máximo, porque la cognición adquirida en las 

aulas es de gran utilidad para los alumnos sin importar la profesión que escojan después de 

graduarse de la escuela secundaria. 
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            La situación anterior, es necesario comprender las expectativas del desempeño 

académico de docentes y estudiantes en el campo de la educación laboral; con el fin de 

mejorar la realización de la capacidad básica de aprendizaje de los estudiantes en el aula, a 

fin de promover su formación adecuada y de las necesidades del mercado laboral. 

 

1.2       Formulación del problema: General y específicos 

            1.2.1 Problema general. 

            ¿Cuál es la relaciona entre las expectativas y el logro de capacidades del alumno en 

 

            1.2.2 Problemas específicos. 

            ¿Cuál es la relación entre las expectativas académicas y el logro de capacidades del 

            ¿Cuál es la relación entre las expectativas laborales y el logro de capacidades del 

 

1.3       Objetivos: General y específicos 

            1.3.1 Objetivo general. 

            Determinar la relación entre las expectativas y el logro de capacidades de los 

 

            1.3.2 Objetivos específicos. 

            Identificar la relación entre las expectativas académicas y el logro de capacidades 

el área de Educación para el Trabajo de la I.E. Fe y Alegría N° 19? 

alumno en el área de Educación para el Trabajo de la I.E. Fe y Alegría N° 19? 

alumno en el área de Educación para el Trabajo de la I.E. Fe y Alegría N° 19? 

alumnos en el área de Educación para el Trabajo de la I.E. Fe y Alegría N° 19. 

del alumno en el área de Educación para el Trabajo de la I.E. Fe y Alegría N° 19
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            Analizar la relación entre las expectativas laborales y el logro de capacidades del 

 

1.4       Importancia y alcances de la investigación 

            La educación para el trabajo es uno de los pilares del desarrollo económico del 

país, por lo que es necesario aportar experiencia investigadora que explique por qué si bien 

el país está invirtiendo en la formación docente para la educación en tecnología 

productiva, por qué no existe un centro de aprendizaje estudiantil efectivo y equipamiento 

con infraestructura y maquinaria. 

            La investigación ayudará a mostrar el impacto de las expectativas de los maestros 

en el éxito o fracaso académico de los estudiantes, porque los resultados nos guiarán para 

determinar si existe una correlación entre las expectativas de los maestros y el rendimiento 

académico. 

            Esta investigación servirá como fuente de consulta veraz y objetiva sobre las 

expectativas del desempeño académico de docentes y alumnos hacia la elección 

profesional la "fabricación textil" en el entorno educativo, y como punto de partida para 

futuras investigaciones.  

            Investigar métodos y procedimiento de implementación, observar y medir la 

calidad de las expectativas de la enseñanza y los resultados del aprendizaje de manera 

contextual. Si la investigación es dirigida y eficaz, se puede promover. 

 

1.5       Limitaciones de la investigación 

            El estudio tiene se encuentra limitado, y creemos que se mencionará de esta 

manera: 

alumno en el área de Educación para el Trabajo de la I.E. Fe y Alegría N° 19. 
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            Se refiere al pequeño o limitado espacio que nos queda para realizar la mejor 

investigación, porque el esquema que nos sugiere el docente está cerrado al mundo que nos 

rodea, e incluso una buena investigación es contraproducente. tiempo, no presenta una 

configuración correcta, congruente y claro. 

            Nuestra limitación está en el aspecto económico, porque la inversión en esta 

investigación la realiza íntegramente el ejecutivo del proyecto. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1       Antecedentes de estudio 

            2.1.1 Antecedentes internacionales. 

            Bustos y Gairin (2017) en su investigación “Expectativas académicas de 

estudiantes y padres migrantes: el caso de Arica en la frontera de Chile y Perú”, Su 

propósito es determinar las expectativas académicas de los estudiantes inmigrantes que se 

incluyen en el sistema educativo de la ciudad chilena de Arica en la frontera con Perú y sus 

padres. A través de métodos etnográficos se combinan grupos focales y entrevistas en 

profundidad. Los datos se han reducido según los criterios de la asignatura. Los caracteres 

mixtos se utilizan en el proceso de codificación y el análisis de contenido se utilizará más 

adelante. Los resultados del estudio muestran que las expectativas son demasiado altas en 

términos materiales pero pobres en las relaciones con los compañeros, lo que genera una 

paradoja, que se considera un problema en el contexto de un retorno virtual al lugar de 

origen. 

            Macheta y Severiche (2019) en su investigación “Estudio sobre expectativas 

laborales de estudiantes de la carrera de educación inicial en la universidad 

metropolitana caracas – Venezuela”. Llega a la conclusión existe diversidad de 



27 

expectativas materiales, sociales y personales en los estudiantes de la carrera de Educación 

Inicial en la Universidad Metropolitana. Englobando todas éstas en sus expectativas 

laborales como recién egresados de la profesión, con escasa o ninguna experiencia laboral 

previa. 

            Belmonte, García y Begoña (2020) en su investigación "Dos perspectivas de una 

misma meta: pertinencia y nivel de logro de las competencias universitarias", tuvo como 

objetivo demostrar la importancia de la retroalimentación como parte de la evaluación 

formativa en el proceso educativo a partir de la bibliografía. El enfoque de este trabajo es 

el análisis de la evaluación formativa, que preguntará sobre su origen, definición, 

características y finalidad. Posteriormente, la retroalimentación se describió como el 

elemento básico de la evaluación formativa, involucrando las características, tipos y roles 

de docentes y estudiantes. Finalmente, mediante el análisis de las primeras categorías, se 

establece la relación entre la evaluación formativa y la retroalimentación. Además de 

promover el desarrollo de habilidades y la reflexión, la combinación de evaluación 

formativa y retroalimentación ayudará a los estudiantes a lograr mejores resultados en el 

aprendizaje. 

 

            2.1.2 Antecedentes nacionales. 

            Meléndez y Yupanqui (2015) en su investigación "Estudio comparativo del nivel 

del logro de las capacidades de producción de textos en el área de comunicación en los 

alumnos del cuarto grado de educación primaria en las Instituciones Educativas Tomás 

Gamarra de la ciudad de Trujillo y José Olaya del distrito de Virú", el objetivo fue 

describir el nivel de motivación de los estudiantes de segundo año en el campo de la 

educación laboral. El bachillerato describe el tipo de encuesta simple, investigación 

aplicada, y el diseño utilizado es no experimental y de corte transversal horizontal. La 
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herramienta utilizada es una escala que mide el nivel de motivación de Barcelona A. 

CEAP-48. E. Barcelona; Porto, A. y Santorum, R. (2005), adaptado. La población es de 90 

estudiantes. Los resultados mostraron que, en el único estudio, el 48,9% de las variables de 

"motivación" mostraron un nivel moderado, el 25,6% (nivel bajo) y el 25,6% (nivel alto). 

Luego concluyó que existe un problema de motivación en el campo de la educación 

laboral de los estudiantes. 

            Miranda (2018) en su investigación “Expectativas acerca del futuro en los 

estudiantes de 3, 4 y 5to secundaria de la Institución Educativa Emblemática "El Triunfo" 

Tumbes, 2018”, para optar el título de licenciada en psicología, Universidad Católica Los 

Ángeles de Chimbote. Su propósito es describir las expectativas de los estudiantes de 

secundaria de tercer, cuarto y quinto año de la institución de enseñanza de idiomas "El 

Triunfo" Tumbes en 2018. Los métodos utilizados son cuantitativos, descriptivos, de 

diseño transversal y no experimentales. La muestra estuvo formada por 164 estudiantes 

que utilizaron el cuestionario Baker Despair. Utilice Microsoft Office Word / Excel 2010 y 

el software estadístico SPSS Versión 22 para convertir los datos en un formato de tabla. 

Los resultados muestran que el 85.98% (141) estudiantes tienen bajas expectativas para el 

futuro y el 14.02% (23) estudiantes tienen bajas expectativas para los estudiantes) han 

alcanzado el nivel promedio. La conclusión es que la tasa promedio de desesperación de la 

mayoría de los estudiantes de secundaria en la Facultad de Educación "El Triunfo" en 

2018 es muy baja. 

            Palacios (2018) en su investigación “Potenciar el aprendizaje de los estudiantes en 

el campo de la educación laboral en la Institución Educativa De Paeia en San Francisco e 

invitar a la comunidad educativa a responder a este gran desafío: Plan de Acción”, para 

optar el título de licenciado en educación. Pontificia Universidad Católica del Perú, El 

propósito es realizar reuniones de seguimiento y reflexión en el campo de la educación 
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para todos, fortalecer el aprendizaje de los estudiantes en el campo de la educación para 

todos, realizar talleres regionales sobre opciones profesionales y mejorar el entorno 

institucional para lograr el plan de acción objetivo. Utilizó herramientas como encuestas de 

cuestionario a profesores y estudiantes. La conclusión es que esta experiencia le permite a 

la institución educativa San Francisco de Paita mejorar el ambiente y la gestión 

institucional mediante la realización de seminarios para la solución del problema, que se 

enfocan en la formación docente, la participación docente y de los padres. La gestión 

escolar debe diagnosticar primero los problemas institucionales en la investigación 

educativa y aplicar planes de acción para poder revertir los problemas que impiden que los 

estudiantes cumplan con su compromiso con el aprendizaje y la gestión. 

            López (2017) en su investigación “las expectativas de los maestros y desempeño 

académico de los estudiantes” El propósito es comprender la relación entre las 

expectativas de los maestros y el desempeño académico de los estudiantes en la selección 

laboral de postres textiles de Juanjuí, un centro de educación en tecnología de producción, 

método no experimental con un diseño de investigación descriptiva relevante y una 

herramienta para cuestionarios. Entre estos resultados, destaca que el logro de aprendizaje 

de los estudiantes en la opción laboral de "fabricación textil" se encuentra en el nivel 

"logrado", y el nivel de "en curso" es del 50%. Al mismo tiempo, el centro educativo de 

tecnología de producción "Juanjuí" tiene expectativas de los docentes en un nivel "alto" 

(50%) y un nivel "medio" (50%). El estudio concluyó que no existe correlación positiva 

significativa entre las variables: expectativas docentes y logro de aprendizaje del alumno 

elección laboral "dulces textiles", CETPRO "Juanjuí" en Juanjuí, 2016. 

            León y Sugimaru (2017) en su investigación "Expectativas educativas de 

estudiantes de secundaria en la Amazonía: análisis de factores relacionados desde el 

método de efectividad escolar", Grado. El propósito es analizar las expectativas educativas 
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de los estudiantes de quinto grado de secundaria en las regiones de Amazonas, Loreto, 

Madre Dios, San Martín y Ucayari, y explorar factores relacionados con factores 

personales, familiares y escolares. Para ello, se adopta un modelo de ecuación estructural 

no lineal multinivel, que no solo puede considerar la relación estructural, sino también la 

estructura jerárquica de los datos. Los resultados muestran que las expectativas educativas 

de los estudiantes de la selva son altas y la mayoría de ellos planea continuar su educación 

después de graduarse de la escuela secundaria. En cuanto a los factores relacionados con la 

formulación de expectativas, el estudio encontró que las variables relacionadas con las 

características personales y familiares de los estudiantes están relacionadas con las 

decisiones que toman después de graduarse de la escuela secundaria. De igual forma, se ha 

observado que existe una gran cantidad de estudiantes en el aula, y estos son víctimas de 

bullying, lo cual tiene un impacto negativo en el establecimiento de expectativas de 

educación superior; el bullying también puede tener un impacto negativo en el caso de la 

universidad. expectativas, aunque sea causado por la rutina Basado en el desempeño: en 

otras palabras, el acoso escolar afecta negativamente el desempeño, que a su vez 

constituye expectativas. Finalmente, en el proceso de fijación de expectativas, se descubrió 

el impacto directo de variables relacionadas con el desempeño de las instituciones 

educativas (IE) y los recursos audiovisuales. 

 

2.2       Bases teóricas 

            2.2.1 Variable expectativa. 

            2.2.1.1 Expectativa. 

            Para Carrillo y Ramírez (2017), “las expectativas son la posibilidad razonable y 

continua de que algo suceda, no solo esperanza o aspiración. Se basan en la experiencia 

previa como el deseo y la actitud” (p.38). 
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            Con base en esta definición, para este estudio, la expectativa es la esperanza de los 

servicios académicos de la universidad, ya sea esperanza o percepción de un futuro 

verificable. Según la Real Academia Española (2014), la palabra expectativa proviene del 

latín hopeātum. Y tiene los siguientes significados: 

• Espero completar o lograr logros. 

• Una probabilidad razonable de que suceda algo. 

• Cuando ocurre un evento anticipado, es posible obtener derechos, herencia, trabajo u 

otras cosas. 

            Núñez (2018) comenta, “las expectativas son un conjunto de creencias y 

predicciones amplias sobre el comportamiento de una persona o un grupo de personas, con 

cierto grado de confianza” (p.101). 

            Las expectativas son una serie de percepciones subjetivas de una persona o un 

grupo. Creencias o suposiciones. Tratando de predecir lo que se espera, la situación o la 

adquisición de condiciones, refiriéndose a generaciones de trabajo u otras cosas, es decir, 

bajo la influencia de cambios y tendencias actuales, es probable que se presente esta 

posibilidad. 

 

            2.2.1.2 Teorías de expectativa. 

            La investigación teórica más temprana fue citada por Vroom en López, Casique y 

Ferrer (2017). Donde se da un vínculo entre acción y resultado. 

El modelo que defiende Stephen se orienta de la siguiente manera: "La relación 

entre resultados, es decir, el primer resultado es el nivel de desempeño, que es una 

herramienta para obtener el segundo resultado se oriente al nivel de 

reconocimiento, promoción (López, 2017, p.119). 



32 

            Según la definición de Stephen, podemos proponer en el contexto de la 

investigación que el primer resultado será la preparación obtenida, la situación actual o la 

propia valoración, estableciendo expectativas de lo que pueden encontrar u obtener en el 

trabajo profesional y personal, además del entorno, configúrelo como segundo resultado. 

Por otro lado, la teoría de las expectativas de Vroom apunta a implicar la diferencia entre 

individuos y situaciones. Consideré la existencia de tal premisa: "El trabajador hizo lo que 

pensó que podría conducir al resultado final deseado". 

            Para revelar mejor las teorías planteadas por Vroom en su investigación, Atalaya 

cree que los tres elementos del modelo se pueden resumir en nuestra opinión de la 

siguiente manera: expectativas de éxito en el desempeño. Los trabajadores se autoevalúan 

y evalúan a sí mismos para orientar sus acciones. El resultado o consecuencia es producto 

de su comportamiento, es decir, sus expectativas se basan en el origen de su 

comportamiento. 

            Una vez que se haya producido el primer elemento (éxito de desempeño esperado) 

del comportamiento o comportamiento, se realizará una evaluación dedicada e individual. 

Expectativas de desempeño laboral combina la evaluación. 

            Con esta base la evaluación, ingresa a la etapa de toma de decisiones y elige una 

etapa que le permitirá obtener los resultados que espera y ser aceptado por los demás. A 

través de los tres elementos del modelo, planteamos la hipótesis de que la universitaria 

egresada consiguió un puesto de trabajo y lo evaluó de acuerdo con el objetivo propuesto 

por el empleador al inicio, así actúa para lograr el objetivo principal. 

            Tener en cuenta que las personas han elegido la oportunidad más cercana al 

resultado favorable como el tercer elemento. Sin embargo, todas las partes pueden hacer 

una valoración positiva o negativa de la evaluación. Incluso las recompensas pueden tener 

valoraciones opuestas hacia el segundo elemento. Luego, la teoría señala que la 
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remuneración se basa en las expectativas de los trabajadores. Por tanto, la practicidad del 

modelo resulta atractiva en un entorno que presenta condiciones favorables. 

 

            2.2.1.2.1 Teorías de las expectativas. 

            La teoría del aprendizaje social (Bandura. 1987) fue citada por Almaguer (2016) y 

señaló: “la herencia de ciertos fenómenos ambientales es la ley que provoca expectativas 

mutuas, por eso se crean personas. Suelen predecir eventos y sus posibles consecuencias, 

por lo que ajustan su comportamiento cuando surgen" (p.23). 

 

            2.2.1.2.2 Teoría de aprendizaje social. 

            La teoría dice: "las expectativas se forman bajo una situación dada, y no se dice 

nada, debido al comportamiento esperado de una persona y el tiempo, lugar, lugar y la 

persona que escribió la carta" (Almaguer, 2016, p.24). 

            Para Vroom (1999) citada por Carrillo (2019), considera la teoría de la expectativa 

se basa en el hecho de que el esfuerzo de las personas por lograr un alto desempeño 

dependerá de la posibilidad de lograrlo, y una vez que sean recompensados, serán 

recompensados” (p. 39) 

            La investigación realizada es el marco de las dos teorías anteriores, estas teorías se 

refieren a la esperanza de que las personas puedan realizar su deseo de brindar servicios 

educativos. 

 

            2.2.1.3 Tipos de expectativas. 

            Considerando que muchas personas buscan estudios universitarios y las carreras se 

convierten en herramientas para promover la movilidad social, mientras que otras lograrán 
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metas personales, por lo que las expectativas de los estudiantes se reflejan más en las 

expectativas sociales y personales. 

 

            2.2.1.3.1 Expectativas del entorno social. 

• Clase social 

            La clase social a la que pertenece un alumno tiene una gran influencia en sus 

expectativas. Esta afirmación no conduce a la certeza, sino al hecho de que cada uno de 

estos grupos tiene una forma de ver la vida. 

• Clima familiar 

            La apreciación de las características socioambientales de la familia, que depende de 

la relación interpersonal entre los miembros de la familia y de la importancia del 

desarrollo. 

 

            2.2.1.3.2 Elementos de investigación. 

• Sistema educativo 

            Las instituciones educativas del país ofrecen muchas posibilidades de 

especialización. Por otro lado, existen como máximo tres tipos de universidades: (públicas 

y privadas), pedagógicos e institutos. 

            En los últimos años, el aumento del número de universidades privadas ha 

distorsionado el rostro del desarrollo profesional. Como todos sabemos, tienen muchas 

ocupaciones, pero muy pocos trabajos. Este hecho brinda a los estudiantes la oportunidad 

incorrecta de cumplir con sus expectativas. 

            Por lo tanto, algunas ocupaciones pueden capacitarse efectivamente sin personal 

docente especializado, no cuentan con laboratorios ni espacio para cultivar habilidades, y 

la formación de estos laboratorios o habilidades requiere ciertas condiciones de equipos o 
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reactivos para su desarrollo. El servicio de biblioteca es una gran limitación porque 

requiere un presupuesto, y en lo que respecta a la biblioteca física, este es el espacio 

utilizado para almacenar libros. 

• Condiciones económicas 

            Las expectativas de los estudiantes también se ven afectadas por los ingresos de sus 

padres. Algunas ocupaciones requieren altos costos, pero no pueden seguirlos debido a 

limitaciones económicas, por lo que muchas veces renuncian para dedicarse a ocupaciones 

técnicas o de otro tipo, ocupaciones que no están dentro de sus expectativas, sino dentro de 

sus presupuestos. Sin embargo, el costo también afecta la calidad de los servicios y, por lo 

tanto, también afecta las expectativas de los estudiantes sobre su formación profesional. 

 

            2.2.1.3.3 Factor aptitudes, actitudes y expectativas. 

• Autoimagen  

            Los individuos desarrollan la autoestima a partir de experiencias importantes en el 

entorno social y la experiencia de efectividad conductual, y donde los estudios se vinculan 

el desempeño académico y la autoestima muestran que, en general, el fracaso académico 

tiende a afectar negativamente la autoestima. 

            Evidentemente, la imagen de fracaso y éxito está estrechamente relacionada con las 

expectativas de los estudiantes. 

• Sistema de valores 

            La situación anterior condujo al tratamiento de la práctica de valores. Jiménez 

(2017) define, “los valores como una creencia prescriptiva duradera que especifica una 

forma de comportamiento o un estado de existencia final que es superior a su estado 

opuesto u opuesto” (p. 4). 
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            Por lo tanto, las aspiraciones o esperanzas del estudiante también dependerán de los 

valores, creencias y moral que practique. Es fácil entender que, en el Perú, especialmente 

en Tacna, la tranquilidad es una de las condiciones que buscan los estudiantes. Relajación 

significa: la menor cantidad de clases posible, solo las calificaciones del maestro en clase y 

la menor cantidad de actividades de evaluación posible. que el trabajo fue entregado o 

publicado constituye un requisito de aprobación, independientemente de la calidad del 

trabajo. 

• Expectativas 

            La importancia de las expectativas y sus determinantes, el alcance y la manera en 

que las metas y expectativas cambian con el entorno social. Además, afirma que a medida 

que los jóvenes crecen, el trabajo académico comienza a un hecho que comenzó a ser 

considerado, es decir, que puede promover su propia independencia e integración en el 

mundo laboral. 

            Los jóvenes de hoy piensan en cómo ganar dinero. Por tanto, esta situación 

económica no se puede trasladar a una universidad, debiendo estudiar en la universidad al 

menos 5 años y cumplir con la normativa pertinente para poder obtener una titulación que 

en ocasiones no consigue encontrar trabajo. Por eso es importante cumplir con las 

expectativas, porque puede mejorar la autoestima de los jóvenes y conducir al progreso 

personal y profesional. 

 

            2.2.2 Variable nivel de logro de capacidades. 

            2.2.2.1 Educación en el Perú. 

            La educación en el Perú se divide en educación básica general, educación básica 

especial y educación básica alternativa. La educación básica formal es una forma de cubrir 
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la educación primaria y secundaria, es adecuada para que los niños y jóvenes reciban 

educación de manera oportuna. 

• Nivel de educación inicial 

            La educación primaria está dirigida a niños y niñas menores de 6 años, impartida 

en forma escolar y no escolar. 

            Promueve la forma de criar a los niños con la participación de la familia y la 

comunidad, y tiene en cuenta el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños, la 

expresión oral y artística, la psicomotricidad y el respeto de los derechos del niño, y 

contribuye a la promoción de la infancia en general. desarrollar. contribuir. El país ha 

asumido el compromiso y la responsabilidad de satisfacer sus necesidades de salud y 

nutrición a través de acciones intersectoriales. 

            La educación primaria y la educación secundaria están estrechamente vinculadas 

para garantizar la continuidad de la enseñanza y el plan de estudios. 

• Nivel de educación primaria 

            La educación primaria es el segundo nivel de la educación básica general y la 

duración de la escolaridad es de seis años. Como ocurre con otros niveles, su finalidad es 

la educación integral de los niños. 

            Promover la comunicación en diversos campos, la operación y gestión del 

conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, emocional, social, profesional y 

artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, y adquirir las habilidades necesarias para 

que los estudiantes se acerquen al potencial despliegue y comprensión de lo natural. medio 

ambiente y sociedad Hechos medioambientales. 

• Nivel de educación secundaria 

            La educación secundaria es el tercer nivel de la educación básica general y tiene 

una duración de cinco años. La educación que brinda tiene como objetivo desarrollar las 
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habilidades de los estudiantes a través de la formación en humanidades, ciencias y 

tecnología, que está en constante cambio. Profundiza los aprendizajes adquiridos en la 

etapa de educación básica. 

            Este nivel constituye una forma de vida, estilo de trabajo, convivencia democrática, 

ejercicio de la ciudadanía y acceso a un nivel superior de aprendizaje. Tiene en cuenta las 

características, necesidades y derechos de los jóvenes y tiene una coordinación permanente 

con la familia. 

 

            2.2.2.2 El nivel de educación secundaria abarca los ciclos VI y VII de la EBR. 

• Ciclo VI 

            Los alumnos que hacen la transición de la educación primaria a la educación 

secundaria deben superar dos situaciones nuevas en su vida: la primera situación está 

relacionada con su vida personal y está relacionada con el desarrollo evolutivo, que se 

caracteriza por cambios importantes en los cuerpos internos y externos, que es la 

adolescencia. Características típicas. Tener una influencia decisiva en las emociones 

sociales y los procesos cognitivos.  

            Estos cambios biológicos ocurren a nivel individual, y el entorno al que pertenecen 

los estudiantes debe ser considerado para adaptarse mejor al proceso educativo. El segundo 

está relacionado con su nuevo entorno educativo debido al ajuste de planes, métodos, 

estilos de enseñanza y aprendizaje; y adaptarse a las características de los estudiantes en 

esta etapa a través de la enseñanza integral y otros aspectos. Estos factores deben ser 

considerados como prioritarios y deben ser acompañados permanentemente por los 

docentes para asegurar que los estudiantes se adapten plenamente a este nivel educativo, 

pues la pubertad es una etapa potencial que se activa o no se activa dependiendo del 

entorno de aprendizaje en el que se ubican. 
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            En esta etapa, los jóvenes desarrollan gradualmente el pensamiento abstracto. En 

otras palabras, desde una perspectiva cognitiva, sus preocupaciones están relacionadas con 

la necesidad de explicar racionalmente hechos, fenómenos y procesos reales. El producto 

de este tipo de pensamiento puede ser la intuición, adivinar o inferir la situación a través de 

la observación. Por lo tanto, es posible que los jóvenes manejen de manera efectiva su 

propio pensamiento y aprendan sobre sí mismos y el entorno que los rodea ampliamente, 

no solo en la escuela, sino también fuera de ella. Desde el punto de vista socioemocional, 

reconoce que es una persona, y su sentido de cooperación domina en la relación con los 

demás. A medida que maduran las gónadas, comienza el proceso de atracción e interés 

sexual. 

• Ciclo VII 

            La adolescencia implica una serie de transformaciones multinivel: físico, 

emocional, psicológico, social, espiritual, de crecimiento y cerebral, transformaciones que 

implican cambios en la forma de procesar y acumular conocimientos. En comparación con 

la etapa anterior, sus ideas son más abstractas, lo que significa que puede aprender más 

profundamente. Social y emocionalmente, tiende a formar grupos que pueden expresarse y 

sentirse bien. 

            Los adolescentes asumen conscientemente los resultados de su propia creatividad y 

muestran interés por la experiencia científica. Puede comunicarse de forma libre y 

autónoma en varios entornos interactivos. También experimentarán períodos de 

inestabilidad emocional y experimentarán una expresión más emocional. Por tanto, esta 

etapa asume la brecha entre física, emocional y cognitiva, es decir, la madurez física de los 

estudiantes no siempre se corresponde con una madurez emocional descontrolada y 

cambios cognitivos. Reiteró su personalidad, se dio cuenta de que necesitaba ser 



40 

independiente y se reiteró, sintió que necesitaba aumentar su confianza y responsabilizarse 

por la juventud y la ciudadanía. 

            Considera estándares de seguridad y control de calidad, opera herramientas y 

máquinas de una manera técnica y comercial específica, y ejecuta el proceso de 

producción de productos de manera innovadora y empresarial, o brinda servicios en 

diversos trabajos en ocupaciones técnicas específicas. 

            Identificar, analizar, organizar, aplicar y evaluar principios científicos y 

tecnológicos aplicados en los procesos productivos profesionales.  

            Analizar y aplicar procesos para generar y gestionar planes de negocio y 

microempresas, normativa laboral y mecanismos de inserción laboral. Estos son los niveles 

de habilidad de los estudiantes en educación laboral. 

 

            2.2.2.3 Área de la Educación para el Trabajo. 

            El campo Área de la Educación para el Trabajo tiene como objetivo aprovechar las 

oportunidades que brindan los estudiantes en los mercados locales, nacionales y globales 

para desarrollar las habilidades productivas, emprendedoras y empresariales de los 

estudiantes, así como las actitudes hacia el trabajo y las actividades económicas de los 

estudiantes. Una cultura exportadora orientada a la realización de logro de capacidades 

laborales orientadas por la participación del sector productivo. 

            Entre 1950 y 1968, la formación laboral se llevó a cabo en las facultades técnicas 

(agricultura, industria, comercio y artesanías); con la reforma educativa del gobierno 

militar (1969), se desarrolló a través de la formación laboral a través de la política de 

acción educativa; según lo anterior " Ley de Educación "(Ley No. 23384 de 1984), la 

educación media se divide en dos categorías: humanismo científico y humanismo técnico, 
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y en la escuela técnica se enfatiza la formación del trabajo a través de materias de 

formación técnica. 

            Las diversas sugerencias de formación laboral que se han aplicado y experimentado 

en el país varían según la forma de abordar el problema y las características del entorno 

económico y social adoptado. En este sentido, para comprender los métodos adoptados en 

el campo de la "educación para el trabajo", es necesario reconocer las características de la 

situación. 

            El campo de la "educación para el trabajo" es crucial en la formación integral de 

los estudiantes porque desarrolla la capacidad y actitud para convertirlos en dependientes o 

generadores de sus propios puestos de trabajo. 

            Por tanto, su finalidad es: explorar y desarrollar las habilidades, actitudes e 

intereses profesionales de los estudiantes. 

            En el marco de la cultura exportadora y el desarrollo humano, se impartirá una 

formación básica sobre la capacidad y actitud para aplicar los principios científicos y 

tecnológicos en el proceso productivo, el emprendimiento y la gestión empresarial. 

            Cultivar la capacidad cognitiva, la motricidad para operar herramientas y máquinas 

y realizar actividades de producción. 

            Clarificar el proceso educativo de acuerdo a los requerimientos formativos del 

sector productivo y las oportunidades laborales generadas en el mercado global. 

            Determinar la capacidad laboral y el perfil con la participación del departamento de 

producción. 

 

            2.2.2.4 Logro de capacidades. 

            Quienes entienden esto han discutido las categorías de logro de capacidades desde 

una perspectiva interdisciplinar; en primer lugar, debemos señalar que es un término 
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polisémico y está a la par de los esfuerzos de otros campos humanos en el período 

civilizado de la historia humana. 

            En el siglo XVI, la palabra logro de capacidades apareció claramente en varios 

idiomas como el latín; en los años sesenta, el uso académico del concepto de logro de 

capacidades comenzó con Noam Chomsky en el campo del logro de capacidades 

lingüística. Luego vienen a recibir educación. En la década de los noventa, a partir de 

investigaciones en diferentes niveles educativos, se elaboraron modelos a través de 

currículos, métodos de enseñanza y evaluaciones de habilidades, que coincidieron con los 

nuevos modelos sociopolíticos que se aplicarán en los países en desarrollo económico. 

Ahora se ha convertido en parte de la filosofía neoliberal. 

            Se pueden ver varios conceptos desde diferentes puntos de vista o métodos. Solo 

destacaremos algunos de los contenidos que pertenecen a la literatura científica. 

Son acciones indispensables: identificar, explicar, argumentar y resolver problemas 

contextuales, desarrollar y aplicar conocimientos diferentes de forma clara (saber 

hacerlo, saber convivir, saber hacerlo, saber saber) y tener requisitos adecuados, 

continuos y éticos para el desarrollo de las capacidades (Tobón, 2013, p. 93) 

 

            2.2.2.5 Dimensión gestión de proceso. 

            Capacidad para identificar necesidades del mercado y oportunidades de trabajo, 

planificar los procesos de producción, controlar la calidad y comercializar lo que se 

produce. 

            El propósito es comenzar desde el 3er grado, la capacidad de gestión de procesos 

está relacionada con la capacidad de trabajo determinada con la participación del 

departamento de producción de las profesiones técnicas vocacionales de nivel medio y 

elemental. 
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            2.2.2.6 Dimensión ejecución de proceso. 

            Capacidad para operar las herramientas y máquinas y para realizar procesos de 

transformación de materia prima, ideas y recursos en un bien o servicio. 

            A partir del tercer grado, la capacidad para ejecutar el proceso está relacionada con 

la capacidad para el trabajo determinada por los departamentos de producción profesional 

técnico vocacional medio y junior. 

            La capacidad de operar herramientas y máquinas, y el proceso de transformar 

materias primas, ideas y recursos en bienes o servicios. 

 

            2.2.2.7 Dimensión comprensión de tecnología. 

            Capacidad para aplicar las tecnologías para mejorar la calidad y proporcionarle 

valor agregado al producto. 

            Su propósito es cultivar la capacidad de los estudiantes para comprender y aplicar 

principios científicos y tecnológicos relacionados con el diseño, las tecnologías de la 

información y la comunicación, la maquinaria, la electricidad y la electrónica, para que los 

estudiantes puedan movilizar la mano de obra en un entorno profesional o familiar, 

adaptarse a los cambios e innovaciones tecnológicas. y mejorar los productos. 

            Además de las funciones de gestión de microempresas y ejercicio de los derechos 

laborales en el marco de la legislación nacional y los convenios laborales internacionales. 

            Comprender y aplicar la tecnología es la capacidad de aplicar la tecnología para 

mejorar la calidad y brindar valor agregado a los productos. 

 

2.3       Definición de términos básicos 

• Nivel de expectativa académico 
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            Casualmente, la esperanza del estudiante en el servicio académico es la misma que 

él cree que se le dará. Esta coincidencia puede ser gradual y puede ser de niveles alto, 

medio y bajo. 

• Actividad académica 

            Se trata de una serie de acciones que se realizan para desarrollar el proceso de 

enseñanza en cuanto a metodología, producción de conocimiento, currículo, ordenamiento 

del tiempo, intercambio y orientación docente; estudiantes, docentes, autoridades y sus 

procedimientos (tales como docencia, evaluación, relación alumno-docente, etc.)  

• Bienestar estudiantil 

            Se contemplan una serie de condiciones y actividades que brinda la universidad a 

los estudiantes, como becas, pasantías, servicios de transporte, salud, bibliotecas, 

cafeterías, servicios de informática, etc. para que se sienta satisfecho y en paz. 

• Logro de capacidades 

            Un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que permiten a un 

individuo realizar de manera efectiva una o más tareas. 

• Competitividad 

            Las instituciones educativas crean valor agregado en base a factores de 

productividad, y lo mantienen en el mediano y largo plazo, y mantienen el proceso de 

crecimiento del valor agregado. 

• Evaluación 

            Utilice señales para transmitir, estimar, apreciar y calcular el valor de acciones o 

cosas. Medir dentro del alcance del desarrollo o los resultados comerciales esperados. 

• Actividad de Enseñanza 

            Es una actividad que realizan los profesores con el objetivo de difundir el 

conocimiento, la actividad es planificada, voluntaria y sistemática. Utilice estrategias de 
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enseñanza, como recursos didácticos, para hacer esto. Evaluar la preparación del docente, 

sus condiciones de enseñanza y el sistema de evaluación que utiliza. 

• Organización académica 

            Es un sistema diseñado para lograr las metas, objetivos y metas marcadas por los 

servicios académicos, existen otros subsistemas en el sistema. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1       Hipótesis 

            3.1.1 Hipótesis general. 

            La relación significativa entre las expectativas y el logro de capacidades de los 

 

            3.1.2 Hipótesis específicas. 

            La relación significativa entre las expectativas académicas y el logro de 

capacidades del alumno en el área de Educación para el Trabajo de la I.E. Fe y Alegría N° 

            La relación significativa entre las expectativas laborales y el logro de capacidades 

 

3.2       Variables 

            3.2.1 Variable independiente. 

            Expectativas 

 

alumnos en el área de Educación para el Trabajo de la I.E.  Fe y Alegría N° 19. 

19. 

del alumno en el área de Educación para el Trabajo de la I.E. Fe y Alegría N° 19. 
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            3.2.2 Variable dependiente. 

            Nivel de logro de capacidades 

 

3.3       Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicador Escala 

Variable 

independiente: 

Expectativas 

Expectativas 

académicas 

Resolución de problemas 

Liker 

Aplicación de procesos de 

aprendizaje 

Objetivos académicos 

Logros profesionales a futuro 

Expectativas 

laborales 

Emprendimiento 

Capacitación para mejorar a futuro 

Solución de problemas al 

emprendimiento 

Variable 

dependiente: 

Nivel de logro de 

capacidades 

Gestión de 

procesos 

Estudio de mercado 

Liker 

Necesidades del mercado 

Identificación del proyecto 

Ejecución de 

procesos 

Identificación de materiales 

Identificación de modelo 

Seguridad en el proyecto 

comprensión y 

aplicación de 

tecnología 

Elección de tipo de empresa 

Nombre de la empresa 

Innovaciones en la empresa 

Nota: Muestra la variable dependiente e independiente, las dimensiones, indicadores y escala. 

Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1       Enfoque de investigación 

            Para la actual indagación se utilizará el enfoque cuantitativo ya que medirá y 

analizara las teorías que serán asociadas a rangos, conceptualización, objeto o variable en 

un momento dado.  

            Siendo el más usado en la investigación, permitiendo relacionar las variables de 

estudio entre sí para observar los resultados. 

 

4.2       Tipo de investigación 

            La indagación básica no busca la aplicación práctica de sus hallazgos, sino que 

aumenta el conocimiento para responder preguntas para que pueda aplicarse a otras 

investigaciones. 

            Según Murillo (2015), “la indagación básica es un proceso reflexivo, sistemático, 

controlado y crítico diseñado para descubrir o explicar hechos y fenómenos, relaciones y 

leyes (...) en determinadas realidades (...).) Con el fin de encontrar hechos, una forma de 

comprender la realidad, un proceso de comprensión de parte de la verdad o, mejor aún, una 

forma de descubrir hechos que no sean parcialmente falsos” (p.121). 
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4.3       Diseño de investigación 

                      Ox 

 

M                    r 

 

                      Oy 

            Dónde: 

            M es la muestra de investigación 

            Ox es la primera variable 

            Oy es la segunda variable 

            r es el grado de relación entre ambas variables 

 

4.4       Método 

            Caballero (2011) nos dice que método es una orientación racional capaz de resolver 

problemas nuevos para la ciencia, y puede hacerlo por que entraña una hipótesis. 

El método utilizado será describir el método relevante. Porque primero describió la teoría 

sobre la primera variable y su relación con la segunda variable. 

 

            4.4.1 Nivel descriptivo. 

Caballero (2016) describe, “una forma de narrar, representar y controlar las cosas sin 

involucrar su esencia. Por tanto, constituye el primer nivel de conocimiento científico” 

(p.98). 

            Fruto del contacto directo o indirecto con el fenómeno, la investigación descriptiva 

ha recogido sus características externas: enumerando y agrupando sus diversas partes, en 

torno a su calidad y entorno, etc. 
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            4.4.2 Nivel correlacional. 

            Su propósito es medir el grado de relación que existe entre dos o más variables y en 

el caso del grado de relación no causal: 

Grado de relación no causal que existe entre dos o más variables. Para llevar a cabo 

este tipo de investigación, primero se deben medir las variables y luego se debe 

estimar la correlación mediante la prueba de hipótesis relevantes y la aplicación de 

técnicas estadísticas (Tamayo y Tamayo, 2018, p.87). 

 

4.5       Población y muestra 

            4.5.1 Población. 

            La población estará conformada por 98 alumnos del 5to grado de nivel secundaria 

perteneciente en el área de Educación para el Trabajo de la I.E. Fe y Alegría N° 19 - 2019. 

 

            4.5.2 Muestra. 

            La muestra estará conformada por 46 alumnos del 5to grado de nivel secundaria 

perteneciente en el área de Educación para el Trabajo de la I.E. Fe y Alegría N° 19 – 2019. 

            Para la búsqueda de información actual, por conveniencia, se utilizará el modelo de 

muestreo intencional no probabilístico porque tiene el concepto de participación en la 

comunidad. 

( )
22
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            Dónde: 

• N: es el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta para el trabajo de campo, es 

la variable que se desea determinar. 



51 

• P y q: representan la probabilidad de la población de estar o no incluidas en la muestra. 

De acuerdo a la doctrina, cuando no se conoce esta probabilidad por estudios 

estadísticos, se asume que p y q tiene el valor de 0.5 cada uno. 

• Z: representa las unidades de desviación estándar que en la curva normal definen una 

probabilidad de error=0.05, lo que equivale a un intervalo de confianza del 95% en la 

estimación de la muestra, por tanto, el valor Z=1.96. 

• N: el total de la población. En este caso 10.000 personas. 

• EE: representa el error estándar de la estimación. En este caso se ha tomado 5.00%. 

            Sustituyendo: 

            n = (0.5 x 0.5 x (1.96)2 x 98) / (((0.05)2 x 97) + (0.5 x 0.5 x (1.96)2)) = n = 46 

 

4.6       Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

            4.6.1 Técnica. 

            Según la investigación de Hernández y Mendoza (2018), se utiliza como técnica la 

encuesta, que es una técnica de verificación y recolección de datos abordando directa o 

indirectamente las preguntas planteadas por los sujetos que constituyen la unidad de 

análisis. Con este aporte en mente, realizaremos una encuesta por cuestionario a los 

estudiantes que participan en el campo de la educación, para recopilar información 

mediante técnicas de encuesta en la I.E. Fe y Alegría N° 19. 

 

            4.6.2 Descripción de instrumentos. 

            Según Hernández, Fernández y Baptista (2018), “el cuestionario consiste en 

mostrarle al encuestado una formulación, el cual tiene problemas ordenados, coherentes, 

claramente expresados, precisos y objetivo, para que se puedan resolver de la misma 

manera" (p.318). 
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4.7       Validez y confiabilidad de instrumentos 

            4.7.1 Validación. 

Se entiende por eficacia el grado en que la medición refleja con precisión las 

características o dimensiones que se pretenden medir una investigación. El grado 

de efectividad es diferente, y es necesario describir el tipo de efectividad de la 

prueba (Carrasco, 2016, p. 142). 

            En este sentido, es necesario verificar nuestros instrumentos para que tengan la 

mejor aplicabilidad, y estos instrumentos serán verificados en base a las opiniones de 

expertos. 

 

            4.7.2 Confiabilidad. 

            El estándar de confiabilidad del instrumento fue determinado por el coeficiente 

Alpha Cronbach desarrollado por J.L. Cronbach en esta encuesta, es necesario manejar el 

instrumento de medición una vez y producir un valor que fluctúe entre 1 y 0. 

            Es adecuado para escalas con múltiples valores posibles, por lo que se puede 

utilizar para determinar la confiabilidad de escalas cuyos ítems tienen más de dos 

alternativas como respuesta. Su fórmula determina la coherencia y la precisión. 

 

            4.7.3 Opinión de expertos. 

            La herramienta será considerada por un grupo de expertos, todos ellos expertos en 

la materia de las administraciones públicas, por lo que sus opiniones serán importantes y 

determinarán que la herramienta es altamente efectiva por su efectividad para fines de 

investigación y su validez interna. 

Tabla 2 

Validación de expertos 

N° Experto Confiabilidad % 

Experto 1 Dra. Coquel Orihuela, Karm Aplicable 86.5% 
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Experto 2 Dra. Angélica Valenzuela Rodríguez Aplicable 90% 

Experto 3 Dra. Alfaro Saavedra Maura Natalia Aplicable 84% 

Nota: Muestra la validación de expertos de la investigación. Fuente: Autoría propia. 

 

4.8       Contrastación de hipótesis 

            4.8.1 Prueba de hipótesis general. 

            H0: La relación no significativa entre las expectativas y el logro de capacidades de 

los alumnos en el área de Educación para el Trabajo de la I.E. Fe y Alegría N° 19 – 2019. 

            H1: La relación no significativa entre las expectativas y el logro de capacidades de 

los alumnos en el área de Educación para el Trabajo de la I.E. Fe y Alegría N° 19 – 2019. 

• Nivel de decisión 

            Significancia ≥ 0.05; se rechaza Hipótesis nula. 

            Significancia ≤ 0.05; se acepta hipótesis nula. 

• Estadístico 

            La estimación de los parámetros de la prueba de hipótesis se realizó mediante el 

proceso estadístico no paramétrico coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 

• Cálculos 

Tabla 3 

Significancia y correlación de expectativas y el logro de capacidades de los alumnos en el área de 

Educación para el Trabajo 

Correlaciones 

 
Expectativas 

académicas 

Logro de 

capacidades 

Rho de 

Spearman 

Expectativas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,899** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 46 46 

Logro de 

capacidades 

Coeficiente de correlación ,899** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 46 46 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Muestra la significancia y correlación de expectativas y el logro de capacidades de los alumnos. 

Fuente: Autoría propia. 
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            4.8.2 Prueba de inferencia de las hipótesis específicas. 

            4.8.2.1 Prueba de hipótesis especifica 1. 

            H0: La relación no es significativa entre las expectativas académicas y el logro de 

capacidades del alumno en el área de Educación para el Trabajo de la I.E. Fe y Alegría N° 

19 – 2019. 

            H1: La relación significativa entre las expectativas académicas y el logro de 

capacidades del alumno en el área de Educación para el Trabajo de la I.E. Fe y Alegría N° 

19 – 2019. 

• Nivel de decisión 

            Significancia ≥ 0.05; se rechaza hipótesis nula. 

            Significancia ≤ 0.05; se acepta hipótesis nula. 

• Estadístico. 

            La estimación de los parámetros de la prueba de hipótesis se realizó mediante el 

proceso estadístico no paramétrico coeficiente de correlación de Rho de Spearman.  

• Cálculos. 

Tabla 4 

Significancia y correlación de las expectativas académicas y el logro de capacidades del alumno en el 

área de Educación para el Trabajo. 

Correlaciones 

 
Expectativas 

académicas 

Logro de 

capacidades 

Rho de 

Spearman 

Expectativas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,982** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 46 46 

Logro de 

capacidades 

Coeficiente de correlación ,982** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 46 46 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Muestra la significancia y correlación de expectativas académicas y el logro de capacidades de 

los alumnos. Fuente: Autoría propia. 
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            4.8.2.2 Prueba de hipótesis especifica 2. 

            H0: La relación no significativa entre las expectativas laborales y el logro de 

capacidades del alumno en el área de Educación para el Trabajo de la I.E.  Fe y Alegría N° 

19 – 2019. 

            H1: La relación significativa entre las expectativas laborales y el logro de 

capacidades del alumno en el área de Educación para el Trabajo de la I.E.  Fe y Alegría N° 

19 – 2019. 

• Nivel de decisión 

            Significancia ≥ 0.05; se rechaza la hipótesis nula. 

            Significancia ≤ 0.05; se acepta la hipótesis nula. 

• Estadístico 

            La estimación de los parámetros de la prueba de hipótesis se realizó mediante el 

proceso estadístico no paramétrico coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 

• Cálculos 

Tabla 5 

Significancia y correlación de las expectativas laborales y el logro de capacidades del alumno en el 

área de Educación para el Trabajo 

Correlaciones 

 
Expectativas 

académicas 

Logro de 

capacidades 

Rho de 

Spearman 

Expectativas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,982** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 46 46 

Logro de 

capacidades 

Coeficiente de correlación ,982** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 46 46 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Muestra la significancia y correlación de expectativas laborales y el logro de capacidades de 

los alumnos. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo V 

Resultado 

 

5.1       Presentación y análisis de los resultados 

            5.1.1 Variable independiente: expectativas. 

            5.1.1.1 Dimensión: expectativas académicas 

Tabla 6 

Resuelvo problemas de razonamiento matemático 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 2.2 

Casi nunca 1 2.2 

A veces 18 39.1 

Casi siempre 21 45.7 

Siempre 5 10.9 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra los problemas de razonamiento matemático. Fuente: 

Autoría propia. 

 

 
Figura 1. Resuelvo problemas de razonamiento matemático. Fuente: Autoría propia. 
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            Interpretación: 

            Para la pregunta ¿resuelvo problemas de razonamiento matemático?, de los 46 

encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca el 2.2%, para casi nunca el 

2.2%, para la opción a veces el 39.1%, para casi siempre el 45.7%, y por último para la 

opción siempre el 10.9%, todos orientados a la forma se resolver los problemas de 

matemáticos en base a su razonamiento. 

Tabla 7 

Resuelvo problemas de razonamiento verbal 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 2.2 

Casi nunca 2 4.3 

A veces 21 45.7 

Casi siempre 12 26.1 

Siempre 10 21.7 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra los problemas de razonamiento verbal. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 
Figura 2. Resuelvo problemas de razonamiento verbal. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿resuelvo problemas de razonamiento verbal?, de los 46 

encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca el 2.2%, para casi nunca el 
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4.3%, para la opción a veces el 45.7%, para casi siempre el 26.1%, y por último para la 

opción siempre el 21.7%, todos orientados a la forma de resolver los problemas de 

razonamiento en el ámbito verbal. 

Tabla 8 

Hago una investigación profunda a los trabajos monográficos encomendada 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 

Casi nunca 7 15.2 

A veces 17 37.0 

Casi siempre 17 37.0 

Siempre 5 10.9 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que investigan. Fuente: Autoría 

propia. 

 

 
Figura 3. Hago una investigación profunda a los trabajos monográficos encomendada. Fuente: 

Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿hago una investigación profunda a los trabajos monográficos 

encomendada?, de los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca el 

0.0%, para casi nunca el 15.2%, para la opción a veces el 37%, para casi siempre el 37%, y 
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por último para la opción siempre el 10.9%, todos orientados a la realización de las 

investigaciones de forma profunda en los trabajos monográficos encomendados.  

Tabla 9 

Apoyo a mis compañeros cuando tienen algunas dificultades en su  

proceso de aprendizaje 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 4.3 

Casi nunca 2 4.3 

A veces 21 45.7 

Casi siempre 11 23.9 

Siempre 10 21.7 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que tienen dificultades en  

su aprendizaje Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 4. Apoyo a mis compañeros cuando tienen algunas dificultades en su proceso de  

aprendizaje. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿apoyo a mis compañeros cuando tienen algunas dificultades en su 

proceso de aprendizaje?, de los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción 

nunca el 4.3%, para casi nunca el 4.3%, para la opción a veces el 45.7%, para casi siempre 

el 23.9%, y por último para la opción siempre el 21.7%, sobre el apoyo a los compañeros 

cuando tienen algunas dificultades en su proceso de aprendizaje. 
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Tabla 10 

Tengo fijada la carrera que voy estudiar 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 6.5 

Casi nunca 2 4.3 

A veces 5 10.9 

Casi siempre 4 8.7 

Siempre 32 69.6 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que saben que van a estudiar. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 5. Tengo fijada la carrera que voy estudiar. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿tengo fijada la carrera que voy estudiar?, de los 46 encuestados se 

obtuvo como resultado para la opción nunca el 6.5%, para casi nunca el 4.3%, para la 

opción a veces el 10.9%, para casi siempre el 8.7%, y por último para la opción siempre el 

69.3%, sobre la carrera que desea estudiar. 

Tabla 11 

Me planteo objetivos académicos extensos 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 
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Casi nunca 0 0.0 

A veces 19 41.3 

Casi siempre 13 28.3 

Siempre 14 30.4 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que tienen objetivos  

académicos. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 6. Me planteo objetivos académicos extensos. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿me planteo objetivos académicos extensos?, de los 46 

encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca y casi nunca 0%, para la 

opción a veces el 41.3%, para casi siempre el 28.3%, y por último para la opción siempre 

el 30.4%, sobre el planteamiento de objetivos académicos extensos que realiza cada 

estudiante. 

Tabla 12 

Pienso que; estudiar en una universidad me genera más oportunidades 

laborales 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 4.3 

Casi nunca 1 2.2 

A veces 7 15.2 
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Casi siempre 11 23.9 

Siempre 25 54.3 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes desean estudiar en una 

universidad. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 7. Pienso que; estudiar en una universidad me genera más oportunidades laborales. Fuente: 

Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿pienso que; estudiar en una universidad me genera más 

oportunidades laborales?, de los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción 

nunca el 4.3%, para casi nunca el 2.2%, para la opción a veces el 15.2%, para casi siempre 

el 23.9%, y por último para la opción siempre el 54.3%, sobre el pensar que estudiar a la 

universidad permitirá generar mayores oportunidades laborales. 

Tabla 13 

Deseo complementar mis aprendizajes de la I.E. en un instituto 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 6.5 

Casi nunca 6 13.0 

A veces 12 26.1 

Casi siempre 15 32.6 

Siempre 10 21.7 
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Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que investigan. Fuente:  

Autoría propia. 

 

 
Figura 8. Deseo complementar mis aprendizajes de la I.E. en un instituto. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿deseo complementar mis aprendizajes de la I.E. en un 

instituto?, de los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca el 6.5%, 

para casi nunca el 13%, para la opción a veces el 26.1%, para casi siempre el 32.6%, y por 

último para la opción siempre el 21.7%, sobre el deseo de completar la enseñanza en un 

instituto. 

Tabla 14 

Me planteo objetivos académicos empresariales 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 

A veces 15 32.6 

Casi siempre 16 34.8 

Siempre 15 32.6 
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Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes con objetivos académicos. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 9. Me planteo objetivos académicos empresariales. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación: 

            Para la pregunta ¿me planteo objetivos académicos empresariales?, de los 46 

encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca y casi nunca el 0%, para la 

opción a veces el 32.6%, para casi siempre el 34.8%, y por último para la opción siempre 

el 32.6%, sobre el planteamiento de objetivos académicos a nivel empresarial.   

Tabla 15 

Me relaciono en actividades de mi comunidad 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 6.5 

Casi nunca 11 23.9 

A veces 15 32.6 

Casi siempre 12 26.1 

Siempre 5 10.9 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que se relacionan con su 

comunidad. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 10. Me relaciono en actividades de mi comunidad. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿me relaciono en actividades de mi comunidad?, de los 46 

encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca 6.5%, para la opción casi 

nunca el 23.9%, para la opción a veces el 32.6%, para casi siempre el 26.1%, y por último 

para la opción siempre el 10.9%, sobre la relación en actividades de la localidad. 

Tabla 16 

Deseo complementar mi especialidad de educación para el trabajo en 

institutos 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 6.5 

Casi nunca 12 26.1 

A veces 14 30.4 

Casi siempre 9 19.6 

Siempre 8 17.4 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que quieren complementar  

su especialidad. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 11. Deseo complementar mi especialidad de educación para el trabajo en institutos. 

Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación: 

            Para la pregunta ¿deseo complementar mi especialidad de educación para el trabajo 

en institutos?, de los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca 6.5%, 

para la opción casi nunca el 26.1%, para la opción a veces el 30.4%, para casi siempre el 

19.6%, y por último para la opción siempre el 17.4%, sobre el deseo de completar una 

especialidad en la educación, específicamente en la educación para el trabajo dentro de los 

institutos. 

 

            5.1.1.2 Dimensión: expectativas laborales. 

Tabla 17 

Comercializo los productos que elaboro 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 21 45.7 

Casi nunca 7 15.2 

A veces 14 30.4 

Casi siempre 2 4.3 

Siempre 2 4.3 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que comercializan sus  

productos Fuente: Autoría propia. 
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Figura 12. Comercializo los productos que elaboro. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿comercializo los productos que elaboro?, de los 46 encuestados 

se obtuvo como resultado para la opción nunca 45.7%, para la opción casi nunca el 15.2%, 

para la opción a veces el 30.4%, para casi siempre el 4.3%, y por último para la opción 

siempre el 4.3%, sobre la comercialización de los productos que ofreceré a futuros 

clientes. 

Tabla 18 

Participo en cursos de emprendimiento que realizan en I.E. públicas y 

privadas 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 6.5 

Casi nunca 17 37.0 

A veces 21 45.7 

Casi siempre 2 4.3 

Siempre 3 6.5 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que participan en cursos de 

emprendimiento. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 13. Participo en cursos de emprendimiento que realizan en I.E. públicas y privadas. 

Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿participo en cursos de emprendimiento que realizan en I. E. 

públicas y privadas?, de los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca 

6.5%, para la opción casi nunca el 37%, para la opción a veces el 45.7%, para casi siempre 

el 4.3%, y por último para la opción siempre el 6.5%, sobre la participación en cursos de 

emprendimiento que se dan en I.E. a nivel público o privados. 

Tabla 19 

Culminando mis estudios planeo trabajar en una empresa 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 6.5 

Casi nunca 2 4.3 

A veces 8 17.4 

Casi siempre 20 43.5 

Siempre 13 28.3 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que al culminar sus estudios 

desean trabajar. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 14. Culminando mis estudios planeo trabajar en una empresa. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿culminando mis estudios planeo trabajar en una empresa?, de los 

46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca 6.5%, para la opción casi 

nunca el 4.3%, para la opción a veces el 17.4%, para casi siempre el 43.5%, y por último 

para la opción siempre el 28.3%, de esta forma al terminar los estudios, planeo conforma 

una empresa para impulsar mis ingresos y aplicar mis conocimientos empresariales. 

Tabla 20 

Soy capaz de generar ingresos económicos con lo que aprendí en la I.E. 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 

Casi nunca 4 8.7 

A veces 13 28.3 

Casi siempre 17 37.0 

Siempre 12 26.1 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que desean generar ingresos. 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 15. Soy capaz de generar ingresos económicos con lo que aprendí en la I.E. Fuente: 

Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿soy capaz de generar ingresos económicos con lo que aprendí en 

la I.E.?, de los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca 0%, para la 

opción casi nunca el 8.7%, para la opción a veces el 28.34%, para casi siempre el 37%, y 

por último para la opción siempre el 26.1%, de esta forma considero que los encuestados 

son capaces de generar ingresos monetarios con lo aprendido en los cursos realizados. 

Tabla 21 

Me interesa generar mi propio negocio 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 2.2 

Casi nunca 5 10.9 

A veces 5 10.9 

Casi siempre 16 34.8 

Siempre 19 41.3 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que les interesa tener su  

propio negocio Fuente: Autoría propia. 
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Figura 16. Me interesa generar mi propio negocio. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿me interesa generar mi propio negocio?, de los 46 encuestados se 

obtuvo como resultado para la opción nunca 2.2%, para la opción casi nunca el 10.9%, 

para la opción a veces el 10.9%, para casi siempre el 34.8%, y por último para la opción 

siempre el 41.3%, de esta forma me interesa generar mi propio negocio. 

Tabla 22 

Doy soluciones inmediatas a problemas que se presentan día a día 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 

Casi nunca 1 2.2 

A veces 18 39.1 

Casi siempre 14 30.4 

Siempre 13 28.3 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que dan solución a los  

problemas cotidianos. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 17. Doy soluciones inmediatas a problemas que se presentan día a día. Fuente: Autoría 

propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿doy soluciones inmediatas a problemas que se presentan día a 

día?, de los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca 0%, para la 

opción casi nunca el 2.2%, para la opción a veces el 39.1%, para casi siempre el 30.4%, y 

por último para la opción siempre el 28.3%, de esta forma se dan soluciones inmediatas a 

problemas que se presentan día a día. 

Tabla 23 

Me gustaría formar parte de una empresa 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 

Casi nunca 5 10.9 

A veces 9 19.6 

Casi siempre 15 32.6 

Siempre 17 37.0 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que quieren pertenecer a una 

empresa. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 18. Me gustaría formar parte de una empresa. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿me gustaría formar parte de una empresa?, de los 46 encuestados 

se obtuvo como resultado para la opción nunca 0%, para la opción casi nunca el 10.9%, 

para la opción a veces el 19.6%, para casi siempre el 32.6%, y por último para la opción 

siempre el 37%, de esta forma se desea formar una empresa. 

Tabla 24 

Con lo aprendido en la I.E. me siento capaz de abrir un taller de mi  

especialidad 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 6.5 

Casi nunca 10 21.7 

A veces 20 43.5 

Casi siempre 7 15.2 

Siempre 6 13.0 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que entienden sus capacidades. 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 19. Con lo aprendido en la I.E. me siento capaz de abrir un taller de mi especialidad. Fuente: 

Autoría propia. 

 

            Interpretación 

Para la pregunta ¿con lo aprendido en la I.E., me siento capaz de abrir un taller de mi 

especialidad?, de los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca 6.5%, 

para la opción casi nunca el 21.7%, para la opción a veces el 43.5%, para casi siempre el 

15.2%, y por último para la opción siempre el 13%, de esta forma con lo aprendido en la 

I.E. considera que son capaces de abrir un taller con respecto al taller que se eligió para 

impulsar el negocio. 

Tabla 25 

Tengo disposición para trabajar cooperativamente 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 

Casi nunca 1 2.2 

A veces 13 28.3 

Casi siempre 26 56.5 

Siempre 6 13.0 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que trabajan de manera  

cooperativa. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 20. Tengo disposición para trabajar cooperativamente. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿tengo disposición para trabajar cooperativamente?, de los 46 

encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca 0%, para la opción casi nunca 

el 2.2%, para la opción a veces el 28.3%, para casi siempre el 56.5%, y por último para la 

opción siempre el 13%, de esta forma se tiene disposición para trabajar apoyado en la 

cooperación. 

 

            5.1.2 Variable independiente: logro de capacidades. 

            5.1.2.1 Dimensión: gestión de procesos. 

Tabla 26 

Antes de elaborar el proyecto lanzo varias ideas posibles a realizar 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 

Casi nunca 2 4.3 

A veces 18 39.1 

Casi siempre 20 43.5 

Siempre 6 13.0 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que presentan ideas de  

proyecto. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 21. Antes de elaborar el proyecto lanzo varias ideas posibles a realizar. Fuente: 

Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿antes de elaborar el proyecto lanzo varias ideas posibles a 

realizar?, de los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca 2.2%, para 

la opción casi nunca el 2.2%, para la opción a veces el 39.1%, para casi siempre el 45.7%, 

y por último para la opción siempre el 10.9%, de esta forma antes de elaborar el proyecto 

se lanzarán ideas para elección. 

Tabla 27 

Antes de elaborar mi proyecto identifico necesidades del mercado 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 2.2 

Casi nunca 2 4.3 

A veces 16 34.8 

Casi siempre 19 41.3 

Siempre 8 17.4 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que elaboran su proyecto de 

mercado. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 22. Antes de elaborar mi proyecto identifico necesidades del mercado. Fuente: Autoría 

propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿antes de elaborar el proyecto lanzo varias ideas posibles a 

realizar?, de los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca 2.2%, para 

la opción casi nunca el 2.2%, para la opción a veces el 39.1%, para casi siempre el 45.7%, 

y por último para la opción siempre el 10.9%, de esta forma antes de elaborar el proyecto 

se lanzarán ideas para elección.  

Tabla 28 

Elaboro el diseño del proyecto a realizar 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 

Casi nunca 0 0.0 

A veces 8 17.4 

Casi siempre 24 52.2 

Siempre 14 30.4 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que realizan su proyecto. 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 23. Elaboro el diseño del proyecto a realizar. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿elaboro el diseño del proyecto a realizar?, de los 46 encuestados 

se obtuvo como resultado para la opción nunca 0%, para la opción casi nunca el 15.2%, 

para la opción a veces el 37%, para casi siempre el 37%, y por último para la opción 

siempre el 10.9%, de esta forma se elabora un diseño del proyecto a implementar. 

Tabla 29 

Elaboro la lista de materiales a emplear en mi proyecto 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 

Casi nunca 1 2.2 

A veces 7 15.2 

Casi siempre 22 47.8 

Siempre 16 34.8 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que realizan su proyecto. 

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 24. Elaboro la lista de materiales a emplear en mi proyecto. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿elaboro la lista de materiales a emplear en mi proyecto?, de los 

46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca 4.3%, para la opción casi 

nunca el 4.3%, para la opción a veces el 45.7%, para casi siempre el 23.9%, y por último 

para la opción siempre el 21.7%, de esta forma se elabora la lista de materiales a usar en la 

implementación del proyecto.  

Tabla 30 

Elaboro el procedimiento paso a paso de la ejecución de mi proyecto 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 

Casi nunca 2 4.3 

A veces 8 17.4 

Casi siempre 17 37.0 

Siempre 19 41.3 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que elaboran el paso a paso 

de su proyecto. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 25. Elaboro el procedimiento paso a paso de la ejecución de mi proyecto. Fuente: 

Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿elaboro el procedimiento paso a paso de la ejecución de mi 

proyecto?, de los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca 6.5%, 

para la opción casi nunca el 4.3%, para la opción a veces el 10.9%, para casi siempre el 

8.7%, y por último para la opción siempre el 69.6%, de esta forma se elabora los 

procedimientos paso a paso para la ejecución del proyecto elegido. 

Tabla 31 

Elaboro la hoja de presupuesto 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 

Casi nunca 2 4.3 

A veces 7 15.2 

Casi siempre 16 34.8 

Siempre 21 45.7 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que elabora su hoja de  

presupuesto. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 26. Elaboro la hoja de presupuesto. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿elaboro la hoja de presupuesto?, de los 46 encuestados se obtuvo 

como resultado para la opción nunca y casi nunca un 0%, para la opción a veces el 41.3%, 

para casi siempre el 28.3%, y por último para la opción siempre el 30.4%, de esta forma se 

elabora el presupuesto a implementar el proyecto. 

Tabla 32 

Identifico el tiempo estándar por cada operación a realizar 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 

Casi nunca 4 8.7 

A veces 13 28.3 

Casi siempre 19 41.3 

Siempre 10 21.7 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que determino los tiempos  

de operación. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 27. Identifico el tiempo estándar por cada operación a realizar. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿identifico el tiempo estándar por cada operación a realizar?, de 

los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca el 4.3% y para la opción 

casi nunca un 2.2%, para la opción a veces el 15.2%, para casi siempre el 23.9%, y por 

último para la opción siempre el 54.3%, de esta forma se identificar el tiempo para cada 

operación que se realizará en el proyecto. 

Tabla 33 

Planifico la producción en función a las máquinas con que tiene mi 

taller 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 6.5 

Casi nunca 3 6.5 

A veces 11 23.9 

Casi siempre 18 39.1 

Siempre 11 23.9 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que planificación en función 

de las maquinarias de su taller. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 28. Planifico la producción en función a las máquinas con que tiene mi taller. 

Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿planifico la producción en función a las máquinas con que tiene 

mi taller?, de los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca el 6.5% y 

para la opción casi nunca un 13%, para la opción a veces el 26.1%, para casi siempre el 

32.6%, y por último para la opción siempre el 21.7%, de esta forma se planifica la 

producción apoyada en la maquinaria que se utilizará en el proyecto a iniciar. 

 

            5.1.2.2 Dimensión: ejecución de procesos. 

Tabla 34 

Verifico el estado de máquinas antes de ejecutar mi proyecto 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 4.3 

Casi nunca 4 8.7 

A veces 5 10.9 

Casi siempre 15 32.6 

Siempre 20 43.5 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que verifican el estado de las 

maquinas. Fuente: Autoría propia. 

6.5

13.0

26.1

32.6

21.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

Planifico la producción en función a las máquinas con que 
tiene mi taller



84 

 
Figura 29. Verifico el estado de máquinas antes de ejecutar mi proyecto. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿verifico el estado de máquinas antes de ejecutar mi proyecto?, de 

los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca y casi nunca un 0%, 

para la opción a veces el 32.6%, para casi siempre el 34.8%, y por último para la opción 

siempre el 32.6%, de esta forma se verificará el estado de maquinaria que se ejecutará en 

el proyecto elegido. 

Tabla 35 

Realizo los patrones básicos 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 2.2 

Casi nunca 1 2.2 

A veces 10 21.7 

Casi siempre 12 26.1 

Siempre 22 47.8 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que realizan los patrones  

básicos. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 30. Realizo los patrones básicos. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿realizo los patrones básicos?, de los 46 encuestados se obtuvo 

como resultado para la opción nunca un 6.5%, para la opción casi nunca un 23.9%, para la 

opción a veces el 32.6%, para casi siempre el 26.1%, y por último para la opción siempre 

el 10.9%, de esta forma se realizará los patrones básicos del proyecto. 

Tabla 36 

Interpreto el modelo del proyecto según mi hoja de diseño 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 

Casi nunca 1 2.2 

A veces 7 15.2 

Casi siempre 19 41.3 

Siempre 19 41.3 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que interpretan la hoja de  

diseño. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 31. Interpreto el modelo del proyecto según mi hoja de diseño. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿interpreto el modelo del proyecto según mi hoja de diseño?, de 

los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca un 6.5%, para la opción 

casi nunca un 26.1%, para la opción a veces el 30.4%, para casi siempre el 19.6%, y por 

último para la opción siempre el 17.4%, de esta forma se interpretará el modelo del 

proyecto según la hoja de diseño a desarrollar en el modelo de negocio a implementar. 

Tabla 37 

Convierto en patrón el modelo interpretado. 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 

Casi nunca 1 2.2 

A veces 11 23.9 

Casi siempre 18 39.1 

Siempre 16 34.8 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que convierten en patrón el 

modelo. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 32. Convierto en patrón el modelo interpretado. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿convierto en patrón el modelo interpretado?, de los 46 

encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca un 45.7%, para la opción casi 

nunca un 15.2%, para la opción a veces el 30.4%, para casi siempre el 4.3%, y por último 

para la opción siempre el 4.3%, de esta forma se convierta en un patrón del modelo 

identificado para el proyecto en marcha. 

Tabla 38 

Utilizo tecnología adecuada en cada proceso de mi proyecto 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 

Casi nunca 3 6.5 

A veces 10 21.7 

Casi siempre 13 28.3 

Siempre 20 43.5 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que adecuan el proyecto  

hacia la tecnología. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 33. Utilizo tecnología adecuada en cada proceso de mi proyecto. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿utilizo tecnología adecuada en cada proceso de mi proyecto?, de 

los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca un 6.5%, para la opción 

casi nunca un 37%, para la opción a veces el 45.7%, para casi siempre el 4.3%, y por 

último para la opción siempre el 6.5%, de esta forma se utilizará la tecnología adecuada en 

el proceso de implementación del proyecto elegido. 

Tabla 39 

Opero adecuadamente las máquinas utilizadas en la ejecución de mi 

proyecto 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 2.2 

Casi nunca 3 6.5 

A veces 8 17.4 

Casi siempre 13 28.3 

Siempre 21 45.7 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que operan de forma adecuada 

las maquinarias. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 34. Opero adecuadamente las máquinas utilizadas en la ejecución de mi proyecto. 

Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿opero adecuadamente las máquinas utilizadas en la ejecución de 

mi proyecto?, de los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca un 

6.5%, para la opción casi nunca un 4.3%, para la opción a veces el 17.4%, para casi 

siempre el 43.5%, y por último para la opción siempre el 28.3%, de esta forma se operó de 

forma correcta la maquinaria que se usara en la ejecución del proyecto elegido. 

Tabla 40 

Aplico control de calidad en cada momento de ejecutar mi proyecto 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 

Casi nunca 5 10.9 

A veces 10 21.7 

Casi siempre 14 30.4 

Siempre 17 37.0 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que aplican el control de 

calidad. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 35. Aplico control de calidad en cada momento de ejecutar mi proyecto. Fuente: 

Autoría propia. 

 

            Interpretación: 

            Para la pregunta ¿aplico control de calidad en cada momento de ejecutar mi 

proyecto?, de los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca un 0%, 

para la opción casi nunca un 8.7%, para la opción a veces el 28.3%, para casi siempre el 

37%, y por último para la opción siempre el 26.1%, de esta forma se aplicó un control de 

calidad a lo largo de la ejecución del proyecto elegido.  

Tabla 41 

Práctico la seguridad personal para no sufrir accidentes 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 2.2 

Casi nunca 0 0.0 

A veces 7 15.2 

Casi siempre 19 41.3 

Siempre 19 41.3 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que desarrollan la seguridad 

personal. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 36. Práctico la seguridad personal para no sufrir accidentes. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿practico la seguridad personal para no sufrir accidentes?, de los 

46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca un 2.2%, para la opción 

casi nunca un 10.9%, para la opción a veces el 10.9%, para casi siempre el 34.8%, y por 

último para la opción siempre el 41.3%, de esta forma se practica la seguridad personal 

para no sufrir accidentes dentro de la empresa. 

Tabla 42 

Utilizo materiales adecuados, equipos y herramientas adecuadas para 

la ejecución de mi proyecto 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0.0 

Casi nunca 1 2.2 

A veces 7 15.2 

Casi siempre 11 23.9 

Siempre 27 58.7 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que emplean materiales para 

la ejecución del proyecto. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 37. Utilizo materiales adecuados, equipos y herramientas adecuadas para la ejecución 

de mi proyecto. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿utilizo materiales adecuados, equipos y herramientas adecuadas 

para la ejecución de mi proyecto?, de los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la 

opción nunca un 0%, para la opción casi nunca un 2.2%, para la opción a veces el 39.1%, 

para casi siempre el 30.4%, y por último para la opción siempre el 28.3%, de esta forma se 

utilizará materiales adecuados, equipos y herramientas adecuadas en la ejecución del 

proyecto elegido. 

 

            5.1.2.3 Dimensión: comprensión y aplicación de tecnología. 

Tabla 43 

Creo el nombre de mi empresa 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 2.2 

Casi nunca 6 13.0 

A veces 10 21.7 

Casi siempre 12 26.1 

Siempre 17 37.0 
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Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que elaboraron el nombre de 

su empresa. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 38. Creo el nombre de mi empresa. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿creo el nombre de mi empresa?, de los 46 encuestados se obtuvo 

como resultado para la opción nunca un 6.5%, para la opción casi nunca un 21.7%, para la 

opción a veces el 43.5%, para casi siempre el 15.2%, y por último para la opción siempre 

el 13%, de esta forma los encuestados creen en el nombre que escogieron para la empresa 

que iniciarán. 

Tabla 44 

Identifico las fortalezas y debilidades de mi proyecto realizado 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 4.3 

Casi nunca 1 2.2 

A veces 12 26.1 

Casi siempre 20 43.5 

Siempre 11 23.9 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que identifican las fortalezas y 

debilidades. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 39. Identifico las fortalezas y debilidades de mi proyecto realizado. Fuente: Autoría 

propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿identifico las fortalezas y debilidades de mi proyecto realizado?, 

de los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca un 0%, para la 

opción casi nunca un 2.2%, para la opción a veces el 28.3%, para casi siempre el 56.5%, y 

por último para la opción siempre el 13%, de esta forma los encuestados identifican las 

fortalezas y debilidades del proyecto elegido. 

Tabla 45 

Comercializo mi producto 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 9 19.6 

Casi nunca 9 19.6 

A veces 15 32.6 

Casi siempre 7 15.2 

Siempre 6 13.0 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra los estudiantes que comercializan su producto. Fuente:  

Autoría propia. 
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Figura 40. Comercializo mi producto. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿comercializo mi producto?, de los 46 encuestados se obtuvo 

como resultado para la opción nunca un 4.3%, para la opción casi nunca un 4.3%, para la 

opción a veces el 45.7%, para casi siempre el 23.9%, y por último para la opción siempre 

el 21.7%, de esta forma los encuestados desean comercializar el producto ofrecido. 

Tabla 46 

Uso los recursos tecnológicos para comercializar mi producto 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 6 13.0 

Casi nunca 7 15.2 

A veces 15 32.6 

Casi siempre 10 21.7 

Siempre 8 17.4 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que emplean la tecnologia 

para comercializar su producto. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 41. Uso los recursos tecnológicos para comercializar mi producto. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación: 

            Para la pregunta ¿uso los recursos tecnológicos para comercializar mi producto?, 

de los 46 encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca un 4.3%, para la 

opción casi nunca un 4.3%, para la opción a veces el 45.7%, para casi siempre el 23.9%, y 

por último para la opción siempre el 21.7%, de esta forma se usará los recursos 

tecnológicos para impulsar la comercialización del producto de la empresa elegida. 

Tabla 47 

Me adapto a los cambios e innovaciones tecnológicas 

Item Frecuencia Porcentaje 

Nunca 3 6.5 

Casi nunca 0 0.0 

A veces 11 23.9 

Casi siempre 13 28.3 

Siempre 19 41.3 

Total 46 100.0 

Nota: Muestra el porcentaje de estudiantes que adaptan su producto al 

cambio e innovación. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 42. Me adapto a los cambios e innovaciones tecnológicas. Fuente: Autoría propia. 

 

            Interpretación 

            Para la pregunta ¿me adapto a los cambios e innovaciones tecnológicas?, de los 46 

encuestados se obtuvo como resultado para la opción nunca un 6.5%, para la opción casi 

nunca un 0%, para la opción a veces el 23.9%, para casi siempre el 28.3%, y por último 

para la opción siempre el 41.3%, de esta forma la empresa y el producto se adaptará a los 

cambios e innovaciones tecnológicos del momento para el impulso del emprendimiento 

escogido. 

 

5.2       Discusión de resultados 

            Para el objetivo general “Determinar la relación entre las expectativas académicas 

y el logro de capacidades de los alumnos en el área de Educación para el Trabajo de la I.E.  

Fe y Alegría N° 19 – 2019”, se debe apoyar en el contexto orientado a la infraestructura, 

del currículo de sus respectivos cursos y planes de acuerdo a sus capacidades ha tenido un 

impacto relativamente positivo, pues con la implementación de los cursos se han mejorado 
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las instalaciones físicas de los talleres, laboratorios y mobiliario de diferentes institutos. , 

porque antes de la implementación, las instalaciones existentes de la mayoría de las 

distintas instituciones técnicas no contaban con las comodidades que hoy disfrutan, pues se 

ha ampliado el espacio y el ambiente, además, los docentes también mostraron una actitud 

positiva y positiva en la práctica. Las actitudes negativas oscilan entre las bajas 

expectativas y la aceptación de los niños con necesidades educativas especiales. De 

manera similar, las bajas expectativas se traducen en un método para decidir aislar a los 

estudiantes colocando a los estudiantes al final del aula, haciendo grupos separados, 

solicitando recursos del aula separados de sus compañeros y verificando estas prácticas en 

las clases magistrales para que aprendan mejor. Finalmente, la expectativa de los docentes 

es una condición necesaria para establecer un contacto pleno con los estudiantes, para que 

el desarrollo de las actividades académicas sea alto y puedan ser competentes en las 

diferentes materias, lo que ayuda a mejorar el nivel de desempeño y así mejorar el 

rendimiento académico. 

            Para el objetivo específico N°1 “Identificar la relación entre las expectativas 

académicas y el logro de capacidades del alumno en el área de Educación para el Trabajo 

de la I.E.  Fe y Alegría N° 19 – 2019”, de esta forma, resulta que existe una conexión entre 

el desempeño del profesor y el aprendizaje del alumno. Es decir, cuanto mejor sea el 

desempeño del maestro, mejor será el aprendizaje del alumno. En el desempeño de los 

docentes, la estrategia docente es la estrategia que mayor impacto tiene en el aprendizaje 

de los estudiantes, y la correlación es positiva y moderada. Esto significa que, a mayor 

estrategia docente del docente, mayor rendimiento académico del estudiante, lo que se verá 

reflejado en las notas obtenidas durante la evaluación teórica y práctica de los estudiantes, 

se han logrado los resultados ideales entre los estudiantes. Las expectativas del maestro y 



99 

de los estudiantes están relacionadas con sus expectativas de los estudiantes y el 

desempeño es necesario. 

            Para el objetivo específico N° 2 “Analizará la relación entre las expectativas 

laborales y el logro de capacidades del alumno en el área de Educación para el Trabajo de 

la I.E.  Fe y Alegría N° 19 – 2019”, esto se basa en el hecho de que, si los estudiantes no 

quieren aprender, todo el proceso educativo fracasará, como co-gestores del aprendizaje, 

los estudiantes tienen la responsabilidad de motivarse para ser parte del proceso. Motívese 

hacia el logro y empújese hacia el punto óptimo del proceso de aprendizaje. En el proceso 

de aprendizaje, la excelencia no tiene por qué ser extraordinaria se verá inmerso en una 

tarea satisfactoria, que producirá un sentimiento edificante. Por lo tanto, se debe establecer 

un ambiente de participación que propicie el sentido de responsabilidad de los estudiantes 

y fomente su aprendizaje. Además del contexto, también debemos considerar la necesidad 

de impulsar la respuesta humana; al vincularlo al aprendizaje, permite que los estudiantes 

aprendan cuando lo necesitan. 

            Las motivaciones pueden ser innatas, nacidas al nacer o aprendidas durante el 

desarrollo de una cultura específica y se forman en términos de relaciones interpersonales, 

valores sociales y normas. La motivación de la regulación ambiental es el resultado 

artificial y externo del comportamiento Algunas motivaciones externas pueden ser 

elogiadas por el maestro, el dinero y el elogio. Los comportamientos intrínsecamente 

motivados son comportamientos diseñados específicamente para darse cuenta del interés y 

el placer del comportamiento. Se derivan de las necesidades, los intereses y las respuestas 

personales a su propio comportamiento. Para los estudiantes, su respuesta a la actividad 

clínica incluye sentimientos de capacidad, si la capacidad La autoevaluación es positiva, y 

se convertirá en la fuerza impulsora interna para continuar avanzando en el trabajo de la 

clínica. 
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            Cuando los estudiantes realizan actividades para satisfacer las necesidades de 

motivos personales, efectividad o curiosidad, se dice que su comportamiento está 

impulsado por una motivación intrínseca. 
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Conclusiones 

 

            Para el objetivo general, se determinó mediante la prueba de  inferencia de 

hipótesis general  una correlación alta y significancia  de Rho de Spearman, la   correlación 

es alta positiva  de 0,899  y una significancia de p valor  = 0,000 < 0.05 p valor esperado 

para la conservación de estatus quo,  por lo tanto  se rechazó la hipótesis nula,  

concluyendo que hay suficiente evidencia en los datos de los resultados de inferencia 

estadístico Rho, que  ambas variables de estudio están correlacionadas de manera 

significativa, y  existe una relación directa alta de dependencia,  las expectativas y el logro 

de capacidades de los alumnos en el área de Educación para el Trabajo. 

            Para el objetivo específico N° 1, se determinó mediante la prueba de  inferencia de 

hipótesis especifica 1 una correlación alta y significancia  de Rho de Spearman, la   

correlación es alta positiva  de 0,982  y una significancia de p valor  = 0,000 < 0.05 p valor 

esperado para la conservación de estatus quo,  por lo tanto  se rechazó la hipótesis nula,  

concluyendo que hay suficiente evidencia en los datos de los resultados de inferencia 

estadístico Rho, que  ambas dimensiones  de estudio están correlacionadas de manera 

significativa, y  existe una relación directa alta de dependencia,  entre las expectativas 

académicas y el logro de capacidades del alumno en el área de Educación para el Trabajo. 

            Para el objetivo específico N° 2, se determinó mediante la prueba de  inferencia de 

hipótesis especifica 2 una correlación alta y significancia  de Rho de Spearman, la   

correlación es alta positiva  de 0,928  y una significancia de p valor  = 0,000 < 0.05 p valor 

esperado para la conservación de estatus quo,  por lo tanto  se rechazó la hipótesis nula,  

concluyendo que hay suficiente evidencia en los datos de los resultados de inferencia 

estadístico Rho, que  ambas dimensiones  de estudio están correlacionadas de manera 
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significativa, y  existe una relación directa alta de dependencia,  entre las expectativas 

laborales y el logro de capacidades del alumno en el área de Educación para el Trabajo 
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Recomendaciones 

 

            Al director de la I.E. Fe y Alegría N° 19 se recomienda promover estrategias de 

atención diferenciada, intercambio de expectativas de aprendizaje, especialmente atención 

diferenciada a los estudiantes, con el fin de mejorar el rendimiento académico. 

            Al Director de la I.E. Fe y Alegría N° 19, se recomienda capacitar al cuerpo 

docente y personal para establecer metas y expectativas para mejorar el currículo 

educativo, especialmente al concebir un trabajo en equipo, y al realizar investigaciones 

sobre expectativas relacionadas con el campo de la educación laboral, ya que el propósito 

es orientar y mejorar los servicios educativos gestión para que los estudiantes construyan 

su base de conocimientos 

            A los docentes de la I.E. Fe y Alegría N° 19, se recomienda que reciban 

capacitación en gestión de aula, educación laboral en el campo de la evaluación de logro 

de capacidades y productividad y sistemas de enseñanza, y que también implementen 

expectativas de política para la gestión del talento provocado por el trabajo, que tendrá un 

impacto beneficioso en la satisfacción laboral. 

  



104 

Referencias 

 

Albuja, J (2012). Análisis del desempeño pedagógico del docente de segundo año de ' 

educación básica de las escuelas particulares de la VTE I zona 4 de la ciudad de 

Quito. (Tesis de maestría). Recuperado de: http:/ 

/repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/1 0644/3319/1/T 123 7-MGE-AlbujaAnalisis.p 

Alfonso, S., Deaño, M., Conde, Á., Costa, A., Araújo, A., y Almeida, S. (2013). Perfiles 

de expectativas académicas en alumnos españoles y portugueses de enseñanza 

superior. España: Editorial Superior 

Atalaya, M. (1999). Satisfacción laboral y productividad. Recuperado de 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/psicologia/1999_n5/satisfaccion.htm 

Balduzzi, M., y Corrado, R. (2010). Representaciones sociales e ideología en la 

construcción de la identidad profesional de estudiantes universitarios avanzados. 

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80218376004  

Bovier, V. (2016). Tendencia de los Nativos Digitales: proyecciones futuras de la 

generación. Características generacionales y los valores. Su impacto en lo laboral. 

Recuperado de http://doi.org/1856-9099  

Corica, A. (2012). Las expectativas sobre el futuro educativo y laboral de jóvenes de la 

escuela secundaria: Entre lo posible y lo deseable. Recuperado de 

http://doi.org/10.4067/S0718-22362012000100004  

Estrada, J. (2017). ¿Cómo es el jefe ideal para los millennials? Estrategia y Negocios. 

Recuperado de http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/825176-

330/para-el-2020-los-millennials-serán-el-41-de-la-fuerza-de  

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/psicologia/1999_n5/satisfaccion.htm
http://doi.org/1856-9099
http://doi.org/10.4067/S0718-22362012000100004


105 

García, F., Gértrudix, F., Durán, J., Gamonal, R. y Gálvez, M. (2011). Señas de identidad 

del “nativo digital”. Recuperado de 

http://doi.org/http://dx.doi.org/10.5209/rev_CDMU.2011.v22.38339  

Golik, M. (2013). Las expectativas de equilibrio entre vida laboral y vida privada y las 

elecciones laborales de la nueva generación. Recuperado de 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=92572523&site=

ehostlive 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación. 

México: Editorial Mac Graw Hill.  

Hierro, F. (2002). Las nuevas perspectivas laborales en la sociedad de la información: el 

teletrabajo (un ejemplo a tener en cuenta). Recuperado de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/citart?info=link&codigo=631527&orden=4103  

López, F., Casique, A. y Ferrer, J. (2007). Satisfacción hacia el Trabajo. Un Análisis 

Basado en las Teorias de las Expectativas y de Equidad. Colombia: Revista 

Interdisciplina. 

Lorente, G. y Clares, M. (2016). Expectativas de futuro laboral del universitario de hoy: 

un estudio internacional. Recuperado de 

http://doi.org/http://dx.doi.org/10.6018/rie.34.1.232071  

Ministerio de Educación (2017). Buen Desempeño Docente. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/Delnteres/xtras/marco _buen_ desempeno _directivo. 

pdf 

Núñez, F. (2012). Perfil del alumno universitario de los grados de maestro, en relación a 

las expectativas y atribuciones hacia su evaluación. Recuperado de 

http://www.tesisenred.net/handle/10803/98482  

http://doi.org/http:/dx.doi.org/10.5209/rev_CDMU.2011.v22.38339
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=92572523&site=ehostlive
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=92572523&site=ehostlive
http://doi.org/http:/dx.doi.org/10.6018/rie.34.1.232071


106 

Pozzi, S. (2014). Generación “Y”, sus expectativas laborales: investigación acerca de los 

factores que buscan los jóvenes Millenials en sus trabajos y su impacto sobre el 

contrato psicológico: un estudio de las expectativas laborales de los graduados de 

la Universidad de San Andrés. Recuperado de 

http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/handle/10908/2588 

Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española. España: Editorial 

ESPASA. 

  

http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/handle/10908/2588


107 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 

 

Apéndice A: Matriz de consistencia 

Apéndice B: Encuestas 

Apéndice C: Validación de juicio de expertos 

 



108 

Apéndice A: Matriz de consistencia 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Encuestas 

 
Figura B1. Encuesta 1 – parte 1. Fuente: Autoría propia. 
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Figura B2. Encuesta 1 – parte 2. Fuente: Autoría propia. 
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Figura B3. Encuesta 2 – parte 1. Fuente: Autoría propia. 
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Figura B4. Encuesta 2 – parte 2. Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice C: Validación de juicio de expertos 

 
Figura C1. Juicio de experto Coquel Orihuela Karim. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C2. Informe sobre juicio de experto Coquel Orihuela Karim. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C3. Juicio de experto Valenzuela Rodríguez María Angelica. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C4. Informe sobre juicio de experto Valenzuela Rodríguez María Angelica. Fuente: Autoría propia. 
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Figura C5. Informe sobre juicio de experto Alfaro Saavedra Maura Natalia. Fuente: Autoría propia. 
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