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RESUMEN 
 

La investigación se propuso lograr los siguientes objetivos específicos: Analizar la situación 
actual de las graduadas de Educación Inicial; Analizar la condición laboral del trabajo actual 
de las profesionales en Educación Inicial;  Analizar la valoración que realizan las 
profesionales de Educación Inicial sobre   su   formación   para   el desempeño laboral e 
Identificar los aspectos relacionados a la calidad de inserción laboral.  
El problema de investigación que se planteo fue la siguiente interrogante: ¿cuál es la 

valoración que realizan las profesionales de educación inicial de la facultad de educación 

sobre la inserción laboral? 

En la metodología se determino el tipo de investigación, el cual fue descriptivo, el diseño No 
experimental del tipo transversal y se trabajo con una muestra de 26 profesionales 
egresadas de la Facultad de educación; para el recojo de información se utilizo un 
instrumento denominada encuesta cuestionario con 28 ítems y los datos se sistematizo con 
un Programa estadístico el SPSS . V 19, los cuales se presento en tablas y gráficos.  
 
Los principales resultados son: 
Se observa que entre Formación  recibida para el desempeño actual  y  la inserción laboral 
existe una relación positiva. 
 
El coeficiente de Pearson   r = 0. 927 indica que entre la  Formación  recibida para el 
desempeño actual  y  los factores de  inserción laboral existe una relación positiva baja. 
Formación  recibida en la Universidad influye  el 86% en la inserción laboral,  y el 14% 
restante en la inserción laboral depende  de otros factores no contemplados en el presente 
estudio. 
 
“Las egresadas de la Facultad de Educación  Inicial  consideran que tienen una valorización 
positiva  sobre la inserción laboral en la jurisdicción de la Región Loreto”.  
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 
 

Planteamiento del problema 
 

La formación de profesionales en Ciencias de la Educación está destinada a 
responder a las necesidades actuales de un Sistema Educativo en reforma. En 
consecuencia, las intenciones de la formación profesional en el área radican en el 
hecho de contar con profesionales situados críticamente en la realidad nacional que 
puedan ser agentes de cambio dentro del sistema educativo y, por ende, en la 
sociedad. 
 
Por  tanto,  la  calidad  y  la  pertinencia  con  que  las  universidades  ejecutan  sus  
programas constituyen los aspectos prioritarios, así como el seguimiento de los 
profesionales. Este último componente generará conocimiento sobre la adecuación 
de la formación a las necesidades del mercado laboral y el impacto que tiene el 
desempeño profesional en los cambios educativos. Pese a contar con todo un 
bagaje que sitúa a la formación de Licenciados en Ciencias de la Educación en un 
eje de desarrollo del Sistema Educativo Peruano, no se realiza un seguimiento de su 
inserción laboral que permita conocer la calidad de la misma y la pertinencia 
de la formación en relación a su desempeño profesional. Sin embargo, después 
de diez años de funcionamiento del programa formativo en las diferentes 
universidades del país, se han iniciado los  procesos  de  evaluación  fundamentados  
en  parámetros  intrínsecos  (formación  docente, currículo, infraestructura......). De 
esta manera, la presente investigación se inicia en un momento crucial,  donde  la  
evaluación  de  la  calidad  debe  considerar  también  factores  extrínsecos, 
poniendo en evidencia la calidad de los procesos de inserción laboral como 
elemento que nos permitirá apoyar a la evaluación de la calidad en educación 
superior. 
 

Considerando  la  importancia  de  conocer  el  proceso  y  resultado  de  la  inversión  
social  y económica que realiza el país al formar Licenciados en Ciencias de la 
Educación, surge la urgencia de conocer cuál es la plusvalía en términos educativos y 
sociales. La investigación se justifica en los siguientes aspectos: 
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La universidad tiene que emprender acciones que permitan poner en concordancia 
la formación de sus profesionales con las necesidades sociales.  
 
Bajo estas perspectivas surge la necesidad de conocer la calidad de la inserción de 
los profesionales graduados en Ciencias de la Educación, Escuela de Educación 
Inicial, como indicador de la calidad educativa. Por tanto, el estudio de la calidad 
de inserción laboral en el contexto tiene un valor fundamental, tanto institucional 
como social; en este sentido mencionamos: 
  Puede constituirse en un referente básico de planificación, evaluación e 
innovación universitaria en relación a los programas de la carrera de Ciencias de la 
Educación. Los primeros beneficiarios de la investigación serán las propias 
instituciones universitarias. Se trata de un estudio que otorga los elementos 
necesarios para la evaluación posterior de los planes formativos de la carrera. 
 

La información sobre el empleo de los graduados será un instrumento básico 
para ayudar y orientar a los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Educación, en 
relación a la configuración de sus itinerarios de formación y a los graduados en 
proceso de transición al mercado laboral. 

Constituye una fuente de información para l a  D R E L , como referente en la 
toma de decisiones respecto a las políticas presupuestarias y la gestión de recursos 
humanos, entre otros. 

 

El conocimiento de los procesos de inserción puede ser un referente para 
potenciar la relación entre agentes académicos y agentes del ámbito laboral. 

 
El principal antecedente que se cita es de; TEICHLER, U (2003), “La evaluación como 
vía de mejora en la educación superior” tendrá que considerar, cada vez más, 
factores externos, como la inserción laboral, tanto desde la perspectiva de la 
preparación para el trabajo, como de los resultados de la inserción. Estos 
postulados se justifican por el hecho de que los estudiantes deben adquirir 
“conocimientos”, “competencias” o “habilidades de empleabilidad” potencialmente 
importantes para su uso en el trabajo. A diferencia de los niveles educativos 
inferiores, se supone que la educación superior prepara a los graduados para 
desempeñarse en determinadas áreas. Además, no sólo tiene que proporcionar el 
conocimiento de “herramientas” y “normas”, sino que tiene que preparar a los 
estudiantes para cuestionarse constantemente las “herramientas” y “normas” 
establecidas, finalmente el objetivo general que se logro es el siguiente: Conocer la 
valoración que realizan las profesionales de Educación Inicial de la Facultad de 
Educación sobre la inserción laboral.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CIENTÍFICO 
 
 

ANTECEDENTE. 
 

TEICHLER, U (2003), “La evaluación como vía de mejora en la educación superior” 
tendrá que considerar, cada vez más, factores externos, como la inserción laboral, 
tanto desde la perspectiva de la preparación para el trabajo, como de los 
resultados de la inserción. 
 
E stos postulados se justifican por el hecho de que los estudiantes deben adquirir 
“conocimientos”, “competencias” o “habilidades de empleabilidad” potencialmente 
importantes para su uso en el trabajo. A diferencia de los niveles educativos 
inferiores, se supone que la educación superior prepara a los graduados para 
desempeñarse en determinadas áreas. Además, no sólo tiene que proporcionar el 
conocimiento de “herramientas” y “normas”, sino que tiene que preparar a los 
estudiantes para cuestionarse constantemente las “herramientas” y “normas” 
establecidas. 
  
NEAVE, G (1987), en la investigación “Marco de autonomía condicionada o 
autonomía vigilada”, el desarrollo de una política neoliberal y globalizada, en la 
cual se demanda a los “estados modernos” la necesidad de contribuir al sistema 
económico a través de sus sistemas formativos, entonces, la universidad tendría la 
obligación de garantizar recursos humanos destinados a responder a una economía 
de mercado, y orientar los recursos económicos invertidos en la educación superior 
hacia el “eficienticismo”.  
 
Como menciona Mollis & Estela (1999: 34), “las visiones economicistas actuales de 
la educación vienen de la mano de las perspectivas monetaristas del ajuste 
permanente y de la racionalización del gasto educativo…”. 

 

Bajo estas perspectivas se procura utilizar los recursos destinados a la educación de 
manera racional coherente con el concepto de universidad como una inversión 
económica pública. 
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BASES TEÓRICAS 
 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSITARIA 
 
Siguiendo a NEAVE, G (2001), existe una lista impresionante de teorías que 
pueden arrojar luz sobre las políticas de calidad, muchas de ellas 
procedentes de la ciencia política, la administración pública o el gobierno, 
que han sido usadas, de una manera u otra, para dar razón del amplio giro de 
lo que ha sido a veces denominado “control estatal” y otras veces 
“supervisión estatal”. 
Por tanto, en los siguientes epígrafes realizaremos una revisión inicial sobre 
los diversos postulados que analizan la calidad de la educación superior, 
identificando las principales dimensiones que se ocultan bajo este concepto. 
A continuación, se discutirá, por un lado, el proceso político de la 
implantación progresiva de mecanismos adecuados para su continuada 
evaluación y utilización como instrumento de política educacional en 
diversos contextos; por otro lado, se analizará la inserción laboral como 
indicador de calidad en la educación superior. 
La calidad en la educación superior es un tema que ha abierto discusiones y 
debates en los últimos años, en palabras de NEAVE, G (2001), es una noción 
difícil de matizar. Así, RODRIGUEZ, S (1996:2) menciona: 
“La  calidad  universitaria  es  un  concepto  relativo  y  multidemensional  en  
relación  a  los objetivos y actores del sistema universitario. Su análisis debe 
hacerse en el contexto de los procesos sociales y políticos en que 
interaccionan objetivos y actores”. 
Por su parte Harvey  &  Green (1993: 5 ), hacen referencia a la calidad 
como concepto relativo: 
La  calidad  es  relativa  en  dos  sentidos:  el  primero  respecto  a  los  
usuarios  y  a  las circunstancias en las cuales se invoca. Es decir, que puede 
tener diversos destinatarios y diferentes conceptualizaciones en distintos 
momentos. Puede incluir al gobierno, sus agencias acreditadoras, los 
asesores, los directivos, los estudiantes y los docentes. 
En segundo lugar la calidad puede ser relativa respecto a la asignación de 
valores absolutos. 
Esta visión puede ser menos flexible debido a que la calidad se juzga 
en términos de umbrales absolutos. 
Siguiendo con los postulados teóricos respecto a la calidad, la UNESCO 
(1998: 20), establece: 
“.....la calidad se ha convertido en una preocupación fundamental en el 
ámbito de la Educación Superior. Y ello porque la satisfacción de las 
necesidades de la sociedad y las expectativas que suscita la educación 
superior dependen en última instancia de la calidad del personal docente, 
los programas y de los estudiantes tanto como las infraestructuras y del 
medio universitario.  La  búsqueda  de  la  calidad  tiene  aspectos  múltiples,  
las  medidas  para acrecentar la calidad de la educación superior deben estar 
destinadas a alcanzar objetivos institucionales y de mejoramiento del propio 
sistema....” 
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Con las citas anteriores queda explícito que el constructo de calidad definido 
para la educación superior conlleva el reconocimiento de que no puede ser 
aplicado sólo a aspectos pedagógicos, o exclusivamente a aspectos 
financieros o a aspectos estructurales, sino que, por el contrario, la calidad 
debe ser entendida desde una multidimensionalidad de factores 
pedagógicos estructurales y económicos que tiendan a lograr la visión 
institucional. 
Los postulados anteriormente mencionados nos permiten reflexionar sobre 
los componentes incluidos en esta concepción: 
La calidad implica un conjunto de valores sociopolíticos y/o pedagógicos que 
se le atribuyen a los procesos  educativos de la educación terciaria, en 
función de la clarificación de los procedimientos en relación a sus fines. 
En este sentido, la concreción de la calidad sólo es posible al adoptar un 
determinado modelo o enfoque evaluativo en un momento y contexto 
determinados. Al respecto Mora (1991:43), menciona: 
“No se da ni podrá darse una única conceptualización de la calidad 
universitaria. El único posible nivel de concreción será el que se adopte a 
partir del enfoque evaluativo desde el que se evalúe dicha calidad”. 
Por tanto, el estudio de la calidad en educación superior y su 
pertinencia en la sociedad, depende del modelo específico que se adopte; 
ya sea dentro de un modelo intrínseco o extrínseco. 
A partir del estudio de los diferentes modelos de calidad podremos 
comprender con mayor amplitud la calidad de la inserción laboral en 
relación a la formación otorgada y, a su vez, conocer el impacto que tiene 
el desempeño profesional en los cambios sociales. 
    
 La calidad en educación superior y los enfoques evaluativos 
Desde la perspectiva de la universidad como un sistema organizativo 
(racional, natural o abierto), el  logro  de  la  calidad  está  determinado  tanto  
por  las  acciones  individuales,  como  por  la interacción de las personas con 
sus unidades organizativas. Por tanto, es totalmente reduccionista 
aproximarse a la evaluación de la calidad a través de la evaluación 
individual de los agentes. Es necesario un análisis del rendimiento 
institucional, así como de los factores organizativos y ambientales que 
contextualizan posibles y posteriores análisis individuales (Harvey & Green, 
1993). 

En el momento que se acomete el análisis funcional de una institución, es 
decir, la adecuación del funcionamiento de la misma a los objetivos, no sólo 
nos encontramos con divergencias operativas de los objetivos asumidos, sino 
también con la falta de consenso en cuanto a los indicadores de logro de los 
mismos. Por esta razón, ligar un enfoque teórico a la calidad puede servir 
para validarla o para justificarla, independientemente de lo que puede 
significar la noción de la calidad (Harvey & Green,1993). De ahí la existencia 
de una variedad de conceptualizaciones en relación a la calidad; sin embargo, 
en el presente documento, más que buscar definiciones nos hemos centrado 
en una clasificación de enfoques que nos permita introducirnos en la 
temática que nos ocupa: la inserción laboral como indicador de calidad 
educativa. 

6 



 

En este sentido, diferentes autores (Mora, 1991; George, 1982, Astín, 1985 y 
S. Rodríguez 1996), presentan diferentes enfoques evaluativos: 
- Calidad intrínseca: Esta perspectiva teórica tiene como referente la ciencia 
y el conocimiento. Durante mucho tiempo, ha sido un parámetro para 
considerar la calidad de la formación universitaria. Sin embargo, en la 
actualidad esta visión está cambiando. 
- Calidad extrínseca: Este enfoque empieza a considerar la adecuación del 
producto de salida de las universidades y su adecuación a las necesidades 
sociales y productivas del contexto. Por tanto, el hecho de que la formación 
recibida siga perteneciendo   y respondiendo a las funciones y las tareas 
demandadas en el lugar de trabajo es un indicador claro de la calidad de una 
institución universitaria. 
Sin duda alguna, es en la perspectiva extrínseca de la calidad donde se ubica 
la inserción laboral de los graduados universitarios. 
A la hora de abordar el análisis de los modelos de evaluación de la calidad 
hemos optado por establecer dos bloques diferentes. En el primero de ellos, 
de menor interés en nuestro caso, abordaremos los enfoques “más 
tradicionales” o aplicables a otros niveles educativos. En un segundo bloque, 
y con más detenimiento (apartado 3.2.), abordaremos aquellos enfoques en 
los que el análisis de la inserción laboral adquiere una específica relevancia. 

En lo que respecta a “la calidad como innovación organizativa” el tema 
se complica cuando desde el punto de vista del actor social (gobierno, 
sociedad o sector productivo), se quieren aunar el objetivo de masas con el 
de profesionalización, manteniendo un sistema estructural y de planificación 
idéntico al de los años cincuenta. Toma aquí pleno sentido el concepto de 
calidad desde la perspectiva de la planificación de los medios del sistema 
universitario. 
Esta postura avanza en relación a las otras dos descritas con anterioridad, en 
el sentido de que empieza a planificar e intentar adecuarse a las demandas y 
situaciones del contexto, por tanto, consideramos que ha sido un enfoque 
que ha permitido abrir la puerta de la universidad a las necesidades reales de 
la sociedad. 
En cuanto a “la calidad como atención a la diversidad”, consideramos 
importante destacar el sentido del valor de la calidad en el que debe quedar 
implícito el concepto de equidad. Estas reflexiones están motivadas por la 
necesidad de un replanteamiento de la universidad en contra de la exclusión 
social como forma de desarrollo. 
Hasta aquí, hemos presentado un espectro de la calidad educativa y sus 
perspectivas desde perspectivas “clásicas” o adaptadas a entornos 
educativos inferiores. Ahora bien, nos centraremos en los modelos que 
permitirán profundizar en la inserción laboral como indicador de calidad 
educativa. 
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La inserción laboral, indicador de calidad universitaria 
 
A  continuación  presentaremos las perspectivas teóricas que permiten 
explicitar, entre otros puntos, la dirección que ha ido tomando la inserción 
laboral como indicador de calidad en la educación superior. 
Estas perspectivas responden al requerimiento de crear nuevos mecanismos 
para dar respuesta a una universidad de masas, a la sociedad y  sus 
necesidades. Así, consideraremos diferentes enfoques que describen: 
- La asignación de valores de la calidad en lo que a logros cuantitativos y 
cualitativos se refiere. 
- El atributo de la calidad en el grado en que se satisface a los estudiantes, 
docentes y las necesidades del contexto. 
Si bien, en alguno de dichos enfoques (sobre todo en el de “calidad como 
eficacia-eficiencia económica) se evidencia una influencia de los anteriores 
modelos  en la forma de enfocar los logros cuantitativos y productivos; estos 
enfoques empiezan a considerar el desarrollo personal de los estudiantes; es 
decir, la influencia o influjo no tangible de la universidad con relación a los 
estudiantes y su entorno. Por tanto, la inserción laboral viene a constituirse 
en el elemento de análisis que permitirá validar una formación basada en el 
desarrollo de competencias. 
De esta manera se deberá repensar la ideología de producción en la que ésta 
es la que regula la educación, y promover, por el contrario, la ideología 
educacional donde ésta es la que sirve a la producción. 
 
a) La calidad como eficacia-eficiencia económica 
 
Este enfoque, si bien conserva muchos elementos de los enfoques 
relacionados con la producción, continúa abriendo aún más las puertas al 
análisis de los valores intangibles de la educación. 
Desde este enfoque existe, según RODRIGUEZ, S (1996), una doble 
definición de calidad: 
 
- Eficacia: todos los alumnos admitidos alcanzan los objetivos finales del 

curso/programa. 
 
- Eficiencia: los objetivos finales del curso/programa se alcanzan con una 

mínima pérdida del talento del alumno, utilizando recursos de 
producción (dinero, tiempo, edificios, ayudas educativas, personal) con 
un máximo de eficiencia. 

Por tanto, es evidente la relación de la calidad con los logros cuantitativos, 
con los recursos consumidos, contabilizando éstos con mayor o menor nivel 
de precisión. 
Desde las perspectivas de la calidad como eficacia-eficiencia económica, 
RODRIGUEZ, S (1996), nos presenta algunos indicadores. Ver cuadro 1. 
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Cuadro 1. 
 

Algunos indicadores de calidad desde la perspectiva de eficacia-eficiencia 

 

Entrada de 
alumnos 

Trayectoria de 
los alumnos 

Currículum Salida de 
alumnos 

Metas 

-Experiencia 
educativa / 
profesional 
previa. 
-Requisitos de 
admisión. 
-Procedimientos 
de selección / 
admisión de 
acuerdo a las 
calificaciones. 
-Programas de 
recuperación. 

-Tasa de 
rendimiento 
por 
asignatura y 
curso. 
-Porcentaje 
de 
abandonos. 
-Seguimiento 
de lo que 
tarda un 
alumno en 
finalizar un 
curso. 

- Tiempo en 
que finaliza la 
carrera. 

-Claridad y 
concreción de los 
objetivos del 
programa y de los 
objetivos 
manifestados por la 
industria. 
-Correspondencia 
entre los objetivos 
del 
programa/objetivo 
manifestados por la 
industria, con los 
objetivos finales de 
curso. 
-Planificación y 
temporalización 
del proceso 
educativo. 

-Porcentaje 
de graduados 
en relación 
con el 
número de 
inscripciones 
del 
correspondie
nte curso 
escolar. 

- Tiempo de 
demora en 
encontrar el 
primer 
trabajo. 
- Programas de 
inserción 
laboral. 

-Calidad de los 
objetivos 
finales de 
curso. 
-Calidad en la 
concreción de los 
objetivos. 
- Calidad en la 
inserción 
laboral. 

 

Por lo tanto, si bien se consideran elementos a favor de la trayectoria del 
alumno la entrada y la salida  de  la  universidad,  todavía  conserva  muchos  
elementos  de  un  modelo  de  tipo economicista. Como menciona Izquierdo 
(1994), este enfoque recibe la crítica de todos aquellos que consideran que 
los logros de la educación, e incluso de la investigación, no se pueden 
reducir a lo que reflejan ciertos indicadores cuantitativos, despreciando otros 
de desarrollo personal e influencia o influjo no tangibles de la universidad 
en los estudiantes y en su entorno. Si bien en nuestra investigación 
consideramos algunos indicadores desde esta perspectiva, también los 
complementamos con otros enfoques que desarrollamos a continuación. 
 
b) La calidad como satisfacción del usuario 
Identificada con los planteamientos de calidad total,  esta perspectiva 
considera que el criterio de calidad reside en el grado en que los servicios 
ofertados satisfacen los requerimientos y expectativas de los alumnos 
(potenciales y presentes).  
Desde posiciones representativas nos llega su defensa: 
El concepto de calidad en educación superior no es fácil de aprehender, 
pueden dársele diferentes  significados  dependiendo  del  punto  de  vista  
del  observador.  Las  diferentes partes interesadas hacen diferentes – y 
legítimas- demandas educativas. 
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Desde nuestro punto de vista, sin embargo, el más importante grupo de 
interés es el de los estudiantes. Por encima de todo, sus intereses y 
necesidades deberían guiar las decisiones sobre las prioridades  y  evaluación  
de  la  calidad.  (Report of the Swedish Higher Education Commission, 1992) 

La adopción de este enfoque representa un verdadero reto para los 
diferentes agentes de la intervención educativa: hacer correctamente 
aquello que ha de hacerse. El cambio significativo estriba en que el usuario 
es quien determina lo que ha de hacerse. Por tanto, es necesario tener 
claro quién es el usuario de la enseñanza universitaria y quiénes son sus 
proveedores. Por ejemplo, en la tradición de la orientación universitaria se 
considera al alumno el eje de referencia, el usuario por excelencia, pues él 
es la materia prima a la vez que productor en el proceso de aprendizaje. 
Ahora bien, centremos nuestra atención en esta perspectiva, lugar de 
encuentro de calidad educativa y orientación universitaria. (Ver cuadro 2.) 

 
Cuadro 2 

 
Algunos indicadores de calidad desde la perspectiva de satisfacción del 

usuario 

 

Entrada de alumnos Trayectoria de los alumnos Currículo 

-Número de alumnos que 
piden información, en 
comparación con cursos 
similares. 
-Número de alumnos 
matriculados, en 
comparación con cursos 
similares. 
-Procedencia geográfica. 
-Motivos de la inscripción. 
-Desarrollo/prognosis de la 
matriculación estudiantil en 
relación con el desarrollo 
demográfico. 

- Porcentaje de abandonos. 
- Motivos de abandono 
prematuro de los estudios. 
- Temporalización de la 
finalización de los estudios. 
- Intereses y competencias 
de los alumnos. 
- Actividad predominante 
durante el último periodo de 
formación. 

-Posibilidades de 
diferenciación/especializ
ación y cursos de media 
jornada. 
- Duración del programa. 
- Dureza de los estudios. 
- Claridad del programa. 
- Relevancia del programa 
para los alumnos. 
- Libertad del programa. 
-Relación con las 
características/experiencias 
de los 
Alumnos. 
- Flexibilidad del programa 

 

c) La calidad como transformación o “valor añadido” 
 
La educación como valor añadido, (en la medida que produce 
transformaciones en el alumno) constituye una de las dimensiones más 
significativas desde la perspectiva de la orientación. Como señala ASTIN, 
A (1985), la verdadera calidad de una institución universitaria radica en su 
capacidad para lograr el mayor desarrollo posible de sus miembros 
(alumnos y profesores); es decir, el conseguir el máximo valor añadido.  
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Dicho valor añadido es entendido como los diferenciales del grado de 
desarrollo intelectual, afectivo, personal y social de los alumnos 
alcanzando desde el inicio al final de sus estudios; como el de los profesores 
(tanto desde la dimensión pedagógica como académica, y de productividad 
científica). 
Al  asumir  un  concepto  multidimensional  del  talento,  podrá  hablarse  
de  niveles  de  calidad diferentes en el desarrollo de cada una de las 
dimensiones del mismo, dentro de una misma institución; de diferencias 
de calidad entre dimensiones e instituciones y,   por el contrario, de 
niveles  semejantes  de  calidad  en  el  desarrollo  de  diferentes  
dimensiones  del  talento  en diferentes instituciones. 
El  trabajo  de  Astin,  Blake,  Bowen,  Gamson,  Hodgkinson  Lee  &  Mortime  
(1984),  (una investigación realizada bajo los auspicios del Instituto Nacional 
de Educación Norteamericano), ha constituido un sólido fundamento a este 
enfoque de la calidad de la educación universitaria. El problema radica en la 
dificultad de obtener datos precisos sobre cada uno de los objetivos 
planteados por esta perspectiva. Estos objetivos pueden agruparse en dos 
grandes apartados: 
- Los que hacen referencia al enriquecimiento del estudiante. 
 
- Los que persiguen su fortalecimiento como agente activo del proceso 
educativo. 
 
Para lograr estos últimos es necesario entregar poder a los alumnos para 
que puedan influir en su propia transformación, RODRIGUEZ, S (1991). Los 
alumnos, en tantas ocasiones voz silenciosa o actores pasivos, deben ser 
protagonistas en el proceso de conceptualización de la calidad universitaria, 
o mejor dicho, de la explicitación de su propia dimensión de calidad. No 
habrá de excluirlos, simplificando, la existencia de discrepancias entre los 
objetivos del profesorado y del alumnado con respecto a los requisitos y 
desarrollo de la actividad académica. 
Las características que deberían definir el producto universitario desde esta 
perspectiva de la calidad están sometidas a controversia y crítica de la 
fiabilidad de su evaluación. Sin embargo, y pese a estas dificultades, cada vez 
se asume su toma en consideración. Diversos autores y organismos están 
explicitando la dirección de la transformación (ASTIN, A 1985). Esta última en 
su manifiesto The Student Learning Imperative: Implications for Students 
Affaire señala que la calidad del producto universitario vendrá determinada 
por el nivel de logro de los estudiantes. (Ver cuadro 3.4.) 
Es evidente que la terminología utilizada para expresar los objetivos de la 
educación universitaria desde esta perspectiva está más próxima a una 
concepción humanista y holística del estudiante. En consecuencia, la 
dificultad de constatar el logro de los objetivos es un reto evaluativo a 
superar. Pero una cuestión previa a la posibilidad de evaluar esta concepción 
de la calidad sería la de preguntarnos acerca de la aceptación que la misma 
tiene en los círculos universitarios y gubernamentales. En el contexto 
europeo su aceptación es prácticamente nula. 
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La influencia de la clásica concepción germana de la universidad para élites, 
ocupada y preocupada por la exclusiva dimensión intelectual ha motivado un 
olvido claro, pese al proceso de masificación acaecido, de las nuevas 
necesidades psicosociales de los alumnos. 
Así, autores como ASTIN, A  (1985), y ECHEVERRIA, B (1993), exponen una 
serie de valores en este sentido. Defienden la postura de que los sistemas 
educativos deben centrar su actividad en el desarrollo de determinadas 
cualidades personales y en las llamadas destrezas blandas dirigidas a la 
integración y a la adaptabilidad al cambio. De esta manera, la formación 
debe estar dirigida, en palabras de Echeverría, al desarrollo de un conjunto 
de cualificaciones profesionales o competencias. Esta postura configura a la 
movilidad (como cultura) y a la polivalencia (como formación) como nuevo 
modo de entender las cualificaciones profesionales.  

 

d) La calidad como adecuación al mercado laboral 
 
Según RODRIGUEZ, S (Dir.2003), esta perspectiva tiene en cuenta dos 
componentes básicos: 
 
- La  relevancia  profesional  en  relación  con  el  grado  con  que  una  
institución  o  una titulación asume los requisitos y expectativas del campo 
o de los campos profesionales para los cuales los estudiantes han sido 
preparados. 
- La evaluación de la flexibilidad y la capacidad de innovación de la 
institución. 
 
En este sentido, la calidad se introduce en otro elemento de valor que 
supone la capacidad de la institución de predecir y responder con rapidez a 
cuestiones y requerimientos de los clientes; y a nuevos avances en el 
campo profesional mediante establecimientos de mecanismos de 
información de la evolución del mercado de trabajo y de sistemas de 
adaptación de los planes de estudios. 
En función de estos planteamientos RODRIGUEZ, S (1996), menciona 
algunas cuestiones desde esta perspectiva de la calidad: 
- ¿Está la institución familiarizada con los rasgos de las ocupaciones para las 
que aporta preparación y para los avances de los campos profesionales? 
- ¿Satisfacen los objetivos finales y el contenido del programa las 
necesidades de los campos profesionales y los desarrollos que les afectan? 
- ¿Son las instituciones estructuras educativas y organizativas 
adecuadamente equipadas para poder responder con rapidez suficiente a 
los nuevos avances de los campos profesionales de los clientes? 

 - ¿Poseen las instituciones suficientes mecanismos para estar informadas 
de los  nuevos avances en los campos profesionales e incorporar dicha 
información a sus programas? 
- Está claro que la calidad educacional no puede evaluarse de forma precisa 
basándose únicamente en los indicadores “objetivos” de los resultados 
de la educación que se suelen usar, indicadores tales como la perspectiva 
de empleo y el sueldo. 
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Esta información necesita complementarse con indicadores más 
cualitativos en relación a lo que son capaces los titulados, es decir, a sus 
competencias. 
- Las competencias adquiridas en la educación no son sólo importantes 
para asegurar unos  resultados  de  productividad  rápidos  al  incorporarse  
al  mercado  laboral,  sino también para la empleabilidad a largo plazo. 
En párrafos anteriores, hemos realizado una revisión de los diferentes 
postulados teóricos respecto a la calidad, ahora bien, hasta aquí tenemos 
claro que: 

- Existe la necesidad creciente de otorgar a la calidad en educación superior  
valores que respondan a parámetros externos, como forma de conocer la 
utilidad de la educación en el sistema productivo. Frente a esta realidad la 
inserción laboral se va constituyendo en un indicador de la calidad educativa. 
- La inserción laboral se constituye en un elemento de análisis que permitirá 
validar la formación basada en el desarrollo de competencias. 
- La educación superior debe facilitar el desarrollo de competencias o la 
empleabilidad de sus egresados (ésta es una forma de preparar a los 
profesionales para ocupar un papel proactivo en la sociedad). 
Evidentemente, si la evaluación es vía de mejora, entonces tendrá que tener 
en consideración la inserción laboral, tanto desde la perspectiva de la 
preparación para el trabajo, como de los resultados de inserción. Este 
aspecto nos permitirá analizar la relevancia de la educación superior en el 
desarrollo social desde una perspectiva extrínseca. Por tanto, 
consideramos de vital importancia comprender las perspectivas teóricas 
sobre inserción laboral, desde sus orígenes, hasta el desarrollo de la 
empleabilidad y su relación con la calidad educativa universitaria. Con este 
panorama, partiremos de un marco general de la inserción laboral, 
basándonos en las teorías de la transición, por ser éste un elemento clave 
en toda inserción laboral. 
 

La inserción laboral: enfoques y factores específicos 
 
Como se ha descrito anteriormente, los enfoques evaluativos de la calidad 
como eficacia- eficiencia  económica,  como  satisfacción  del  usuario;  
transformación  o  valor  añadido  y adecuación al mercado laboral permiten 
apreciar la relación existente entre la educación superior y la inserción 
laboral. 
Estos enfoques ponen de manifiesto la posición de Allen, et. al (2003), en la 
que se manifiesta que la función principal de la educación consiste en 
preparar a la gente para desempeñar un papel en la sociedad y, más en 
concreto, en el mercado laboral. Así, los postulados del Banco Mundial 
(1994:5), hacen referencia a estos aspectos: 
“Las instituciones de educación superior tienen una responsabilidad básica 

en el equipamiento de las personas con conocimientos avanzados, 
requeridos para las posiciones de responsabilidad en el gobierno, los 
negocios y las profesiones”. 
Por  tanto,  se  ha  prestado  mucha  atención  a  la  determinación  de  los  
llamados  resultados externos de la educación superior.  
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En la actualidad, no es suficiente una valoración intrínseca de la calidad; es 
necesario realizar un análisis y seguimiento del producto que egresa de la 
universidad, con el propósito de saber si existe o no satisfacción por parte de 
los usuarios y si la formación recibida se adapta a las necesidades de la 
sociedad.  De esta manera, la inserción laboral se constituye en un aspecto 
que involucra no solamente al sistema productivo de un país, sino también a 
la universidad como entidad mediadora entre el constructo social y la 
formación profesional. 
Bajo estas perspectivas, la relación entre la educación superior e inserción 
laboral es importante básicamente, por dos aspectos fundamentales (Yorke, 
2004): 
 
 La  educación  superior  ayuda  a  los  estudiantes  a  adquirir  

conocimientos, habilidades y competencias potencialmente importantes 

para su uso en el trabajo. A diferencia de los niveles educativos inferiores, se 
supone que la educación superior prepara a los graduados para tareas 
indeterminadas. Además, no sólo tiene que proporcionar el conocimiento de 
“herramientas” y “normas”, sino que tiene que preparar a los estudiantes 
para cuestionarse constantemente las herramientas y normas establecidas.
 Los vínculos entre la educación superior y el empleo pueden 
describirse como parte de una meritocracia educacional. Lo ideal es que los 
estudiantes tengan la oportunidad  de  tener  éxito  desde  el  punto  de  vista  
educativo,  sea  cual  sea  su procedencia sociobiográfica. Cuanto mayor es el 
nivel alcanzado por la persona al final de su educación previa al trabajo, más 
probabilidades tendrá de éxito en el mundo laboral; aceptando las 
dimensiones de lo que, generalmente, se considera un trabajo o situación en 
la sociedad deseable, es decir, “un buen sueldo”, “estatus” e “influencia 
social”, entre otros. 
En base a estos postulados, (relacionados con los enfoques evaluativos de 
valor añadido y mercado laboral) en el contexto mundial se vienen 
realizando investigaciones con el propósito de conocer el proceso de 
inserción laboral de los graduados. Este es el caso del estudio CHEERS 
realizado en la década de los 90’ (Alemania, Noruega, Suiza, Reino Unido y 
otros), en el cual se llevaron a cabo encuestas a graduados de instituciones 
de educación superior, después de un tiempo  prolongado  de  haber  
egresado.  Las  encuestas  consideraban  dimensiones  como  el empleo o 
intercambio del mundo laboral: estatus laboral, remuneración, seguridad en 
el trabajo, vinculaciones, entre otros. 
También tenemos las investigaciones realizadas en las comunidades de 
Cataluña y Andalucía (España), donde se realiza un análisis de los procesos 
de inserción laboral de los graduados. 
En  el  entorno  Latinoamericano, tenemos investigaciones realizadas en 
Chile, en la que se analiza la transición desde la universidad al ámbito 
laboral de los profesionales técnicos de una región. 
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Enfoques que enmarcan la relación entre la educación e inserción laboral 
 
Existen grandes tendencias que enmarcan la relación entre la educación y la 
inserción laboral en un contexto mundial,  en  el que se cuenta con el 
mayor número de personas educadas  y capacitadas de la historia y, al 
mismo tiempo, en el que los volúmenes de desempleo y subempleo también 
son mayores. 
En alusión a esta relación (formación e inserción laboral), estudios como 
el de Planas, Giret, Sala & Vincens. (2000), ponen de manifiesto: 
- Un aumento general de los flujos de titulados universitarios presentes en 
el mercado laboral; el nivel de estudios de cada generación que egresa del 
sistema educativo es más elevado que el de sus precedentes. 
- Un aumento de las tasas de actividades ligadas a los niveles de estudios, 
notable en el caso de las mujeres. 
- El aumento de los espacios y las oportunidades de formación no 
universitaria y, por tanto, la mejora en las posibilidades de desarrollo de 
competencias; los diplomas no son los únicos indicadores. 
- La  formación  durante  toda  la  vida  se  constituye  como  un  modelo  
que  va incorporándose progresivamente. 
Estas tendencias, que se contrastan en todos los países europeos y que se 
adaptan a la realidad latinoamericana, se producen al mismo tiempo que las 
tasas de paro entre los más jóvenes; cosa que indica problemas importantes 
de ajuste entre la oferta de formación y la demanda generada por el sistema 
productivo. 
¿Cuál fue la evolución de las políticas educativas en función de la relación 
educación e inserción laboral? 
Si bien hemos mencionado las tendencias que enmarcan la relación entre la 
educación y la inserción  laboral,  también  se  hace  necesario  describir  su  
evolución  desde  las  políticas educativas. Así, TEICHLER, U (2003), describe 
algunos momentos que se han constituido en antecedentes para encontrar la 
relación entre educación e inserción laboral. 
A lo largo de la década de los años setenta, la opinión optimista relativa a las 

relaciones entre la educación superior y el empleo se debilitó, y creció la 

preocupación en torno al empleo del creciente número de graduados que 
buscaban trabajo en un momento en el que había grandes problemas de 
empleo de forma generalizada. Simultáneamente, el debate se centró en 
cambios curriculares que podrían mejorar las oportunidades laborales. 
 En la década de los ochenta, se puso énfasis en la diversidad de 
oportunidades de los graduados, que reflejan tanto la diversidad de la 
educación superior como los distintos modos en que los estudiantes se 
preparan para el mundo laboral. Sin embargo, durante este periodo las 
relaciones entre la educación superior y el mundo laboral no eran prioridad 
en comparación con otros asuntos de la política en educación superior. 
A partir de los noventa se rescata la relación entre ambos aspectos. La 
educación superior y el mundo laboral vuelven nuevamente a tomar fuerza 
y se refuerza su relación directa mediante un tipo de evaluación externa.  
 
 

15 



 

Los estudios de inserción laboral tuvieron auge a partir de la década de los 
años noventa, como prominencia de la última recesión a inicios y mediados 
de la década, cuando la seguridad del empleo disminuyó, y los contratantes 
empezaron a tener una nueva visión sobre los procesos de transición que 
tenían sus trabajadores. 
Esta vinculación entre la educación superior y el trabajo (potenciada en 
los años noventa), estuvo condicionada por (TEICHLER, U 2003): 

 - La  matriculación  en  centros  de  educación  superior  aumentó  
nuevamente  en  varios países en los años ochenta. 

 - El creciente desempleo de los noventa avivó los miedos de que pudiera 
agravarse el desajuste entre educación y empleo. 
Como consecuencia de estos dos aspectos, se prestó más atención que en 
periodos anteriores a la transición entre la educación superior y el trabajo, 
ya que existía la necesidad de dar una visión más humanista a la 
educación. 
Con anterioridad, la atención se centraba, principalmente, en las 
aportaciones educativas y en el propio proceso educativo, mientras que en la 
actualidad, los sistemas de evaluación también están enfocando su atención 
en los objetivos finales de los estudios superiores en cuanto a resultados 
externos. 
 

3.3.1. La inserción laboral desde la teoría de las transiciones: un marco 
general 
 
A partir de los elementos teóricos estudiados en el anterior epígrafe 
podemos mencionar que el proceso de inserción laboral implica tanto a la 
persona como a su contexto. En este marco, se hace  relevante  estudiar  el  
concepto  de  “transición”,  su  significación  y  sus  relaciones  con aspectos 
ambientales y personales. 
El  ser  humano  constituye  una  unidad  integral,  física  y  mental.  Ambos  
componentes  se desarrollan hacia una mayor complejidad en su estructura; 
y mayores cualidades en sus contenidos que hacen referencia a recursos 
mentales y contextuales que intervienen en la interacción con el entorno. 
Bajo esta perspectiva, se hace necesario plantear un constructo teórico que 
permita comprender el proceso de inserción al mundo laboral desde el 
punto de vista de la persona y de su contexto, y  en  este  marco,  ubicar  el  
concepto  de  “transición”,  su  significación  y  sus  relaciones  con aspectos 
ambientales y personales. 
Esto es lo que a primera vista tiene que ver con las habilidades de 
empleabilidad y la adaptación a un nuevo entorno por parte de los 
egresados; sin embargo, habrá que resignificar las cosas en el marco del 
análisis de una transición y será desde el constructo teórico que se propone 
más adelante. 

Hacia una aproximación del concepto de transición al mercado laboral 

 
El concepto de transición al trabajo se define como un proceso amplio, en el 
cual coinciden procesos de cualificación y madurez personal, condicionados 
por la estructura formativa y laboral FIGUERA, P (1996).  
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Por tanto, estamos implicando procesos internos y externos. 
Apelando  en  principio  al  significado  lingüístico  convencional,  “transición”  
deriva  del  verbo transitar, que significa: recorrer, caminar, trasladarse de un 
lugar a otro. (Diccionario de la Real Academia Española, 2001). Esto hace 
alusión a dos elementos: movimiento, por lo tanto, un cambio, y 
direccionalidad, es decir, hacia otro lugar en el sentido espacial. En este 
sentido, la transición al trabajo está condicionada por factores internos y 
externos que tienen un inicio (durante el proceso formativo); el cambio (al 
ingresar al mundo laboral); y la dirección (el lugar de trabajo y la relación con 
los intereses). 
De  esta  manera,  podemos  seguir  la  posición  de  FIGUERA, P (1996),  en  
la  que  afirma  que  la transición al mundo laboral se inicia en el trayecto 
formativo, en el cual el estudiante desarrolla actitudes, comportamientos, 
competencias, elabora estrategias y toma decisiones que orientarán un 
proceso que finaliza (más allá del acceso al primer trabajo), con la 
consolidación de la trayectoria laboral. A la hora de valorarlo existe un 
consenso en que se debe considerar una serie de indicadores (RODRIGUEZ, 
S, 2003, Dir.): 
- La velocidad del tránsito al mundo laboral, es decir, la duración del 
proceso. 
 
- Características de la trayectoria laboral (movilidad, paro…) 
 
- La calidad de la inserción conseguida. 
 
Sin embargo, autores como Vicens (1999), afirman que es difícil concretar la 
primera inserción profesional, sobre todo, porque dependen del tiempo y de 
la legislación laboral de cada país. En este contexto, se hace necesario apelar 
al estudio de la inserción laboral desde diferentes puntos de vista: 
psicológico, sociológico y educativo. 
 
Perspectivas en el análisis de la transición al mercado laboral 
 
En el presente apartado se abordarán las perspectivas teóricas de la 
transición al mercado laboral: psicológica, sociológica y educativa. Así mismo, 
se reseñarán estudios sobre los factores que afectan las transiciones desde la 
universidad al mundo laboral. 
a) Psicología de la transición 
 
Con anterioridad, mencionábamos que la transición al trabajo está 
condicionada por factores internos y externos, que tienen un inicio, 
promueven un cambio y tienen una dirección. Visto desde la Psicología del 
Desarrollo Humano (perspectiva teórica desde la que se ha trabajado 
tradicionalmente la transición), con sus correspondientes connotaciones 
madurativas, la transición al mundo laboral está condicionada por el cambio 
de estructuras cognitivas y afectivas. Este cambio se expresa en el desarrollo 
de competencias y habilidades para la empleabilidad.  
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ste apartado tratará en profundidad en las diferentes perspectivas del 
análisis de las corrientes de empleabilidad. 
Sin embargo, consideramos pertinente realizar una fundamentación teórica 
que nos permita, posteriormente, poner en claro algunos postulados 
expuestos en el mencionado epígrafe. En esta línea de pensamiento se 
inscriben autores como BANDURA, A (1990), Lazarus & Folkman (1996), 
Herrera & Rodríguez (1990).  
 

b) Sociología de la transición laboral 
 

Desde el punto de vista sociológico, la transición es considerada como un sistema 
de dispositivos institucionales y procesos biográficos de socialización, que de forma 
articulada entre sí (articulación compleja), intervienen en la vida de las personas 
desde que asumen la pubertad (Casals, 1996). A partir de esta definición, 
reflexionamos en torno a la inserción laboral: 

 
La transición laboral (desde la universidad) es el cambio de rol por el que 
pasa la persona desde el ámbito universitario al trabajo. Es decir, se trata de 
un encuentro entre la persona y su entorno. 
 

Con esta reflexión queda implícito que el estudio de la inserción laboral involucra 
tanto al sistema productivo de un país como a la universidad. Por tanto, todo 
estudio sobre inserción laboral no puede estar al margen de las características  
económicas, sociales, políticas y educativas en las que tiene lugar. En este sentido, 
es importante conocer las características de una sociedad globalizada   y cómo 
éstas influyen en   la educación superior y el trabajo _tema abordado en el primer 
capítulo_, y las características y el entorno en el que se desenvuelve, en este caso,  
la carrera de Ciencias de la Educación _tema analizado en el segundo capítulo_. 

 
Bajo la corriente estructuralista, existe una necesidad de insertar a Licenciados en 
Ciencias de la Educación en lugares estratégicos de administración y docencia, con 
el propósito de promover el desarrollo de una reforma educativa que promete 
calidad. Por tanto, la estructura, en este caso, la Secretaría Departamental de 
Educación o el sistema privado son los encargados de   plantear diferentes 
estrategias de movilidad de estos profesionales. 
 
Desde la perspectiva de la individualización, los egresados en Ciencias de la 
Educación realizan su formación con el propósito, entre otros, de desarrollar 
competencias que les permitan un ascenso profesional. En los últimos diez años, 
los docentes de diferentes niveles han realizado los estudios de Licenciatura, 
buscando posibilidades de ascender laboralmente y responder a la llamada del 
Estado para apoyar una reforma educativa que promete calidad y eficiencia. 
Otro aspecto importante a analizar, es la biografía personal o trayectoria 
profesional de los docentes que acceden a la formación en Ciencias de la 
Educación. Se trata de un colectivo de profesionales que están continuando su 
formación, y que cuentan con todo una trayectoria profesional en el área de la 
docencia o administración. 
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La movilidad de estos profesionales a partir de una demanda formal y 
administrativa implica un cambio en el ejercicio profesional y que, como tal, 
constituye una actividad de demostración permanente del potencial profesional 
con el que cuenta la persona. 
 
En este marco, se mencionarán algunos elementos teóricos implicados en la 
inserción laboral: 

 Adaptación a un nuevo contexto 

 Análisis de la trayectoria 

 Valoración de las competencias desarrolladas en relación al trabajo 
 

Hasta aquí hemos realizado una revisión de la inserción laboral desde las 
perspectivas psicológica  y  sociológica  de  la  transición,  como  coordenadas  
que  se  encuentran inmersas en todo proceso educativo y de inserción laboral. 
Ahora bien, todo este encuadre teórico nos permitirá el análisis de la dimensión 
socio personal de las transiciones   académicas   al   mundo   laboral.   De   esta   
manera,   iniciaremos   una presentación de la transición al mundo laboral desde 
esta perspectiva educativa. 
 

c) La perspectiva educativa de la transición laboral 
 

Desde la perspectiva ecológica, una transición al mundo laboral se produce cuando 
la posición de un profesional, en este caso los Licenciados en Ciencias de la 
Educación, pasa o se moviliza de un ambiente educativo a uno laboral (ambiente 
ecológico), como consecuencia de un cambio de rol o de entorno (medio ecológico) 
o de ambos a la vez. Desde esta corriente analizamos autores como Bronfenbremer 
(1987), y Gimeno (1996). Estos autores estudian la transición como una adaptación 
personal y del entorno que supone  una  discontinuidad.  A  continuación,  
presentamos  algunos  aspectos considerados por  los mencionados autores.  
El análisis de las transiciones académicas en el cual se consideran todos aquellos 
cambios que experimenta el graduado a lo largo de su trayectoria formativa y 
laboral, al tratarse de un grupo que realiza una continuidad en su formación, 
requiere ser valorada desde su gradualidad en todo el proceso de transición, como 
elemento que permitirá conocer, analizar y reflexionar sobre el efecto final 
(movilidad o inserción laboral). 
Así,  se  hace  necesario  partir  del  análisis  de  la  trayectoria  académica  de  
estos profesionales. En este sentido, a continuación presentamos un gráfico que 
resume la trayectoria formativa de los Licenciados en Ciencias de la Educación. Ver 
gráfico 3.1. 
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A partir de las fases formativas por las que atraviesan estos profesionales, se puede 
analizar  una  primera  inserción  profesional  al  egresar  de  los  institutos  normales 
superiores; y que la formación como Licenciados en Ciencias de la Educación, se 
constituye en un proceso de continuidad a la formación inicial, por tanto, estamos 
analizando una población con  un importante “valor añadido” en su formación. 

Hasta aquí, hemos presentado una revisión de la inserción laboral desde 
las teorías de la transición, llegando a definir algunos indicadores a 
analizar desde las diferentes perspectivas,  ya  sea  psicológica,  
sociológica  o  educativa.  Ahora  bien,  este  marco general nos permitirá   
situarnos en las diferentes teorías para profundizar la relación entre 
educación e inserción laboral. 
 
3.3.2. Explicación de la relación entre la educación y la inserción laboral 
Allen et. al (2003),  mencionan que la función principal de la educación 
consiste en preparar a la gente para desempeñar un papel en la sociedad 
y, más en concreto, en el mercado laboral. Por tanto, se ha prestado 
mucha atención a la determinación de los llamados resultados externos 
de varios estudios superiores. Sin embargo, existen diferentes teorías 
sobre la inserción laboral de los titulados universitarios y sobre el papel 
que al respecto desempeña la educación. Esto dificulta la determinación 
en la medida en que los distintos indicadores de los resultados externos 
de la educación como: la oportunidad de encontrar trabajo, la 
correspondencia entre la educación, el trabajo y el sueldo, reflejan 
realmente la calidad de los estudios en que se titulan los estudiantes. 
Pese a existir mucha controversia entre los teóricos, en el presente 
documento hemos realizado una selección de las perspectivas teóricas 
que nos permitan tener una visión de la evolución de las diferentes 
corrientes, hasta llegar a valorar las competencias como capacidades 
favorables a la hora de insertarse profesionalmente: 
 
- La teoría del capital humano expuesta por Becker (1964) 
 
- La teoría de competencias por puestos de trabajo presentada por 
THUROW, L (1975). 
 
- La teoría de los credencialistas estudiada por COLLINS, P (1979). 
 
- El modelo de flexibilidad de Dronkers (1980). 
 
- La clasificación de competencias generales y específicas 
considerada por Norkhaug  (1993). 
 
La teoría del capital humano desarrollada por Becker (1964), menciona 
algunos postulados a favor de la relación educación superior e inserción 
laboral: 
- La acumulación de conocimientos en educación suele estar indicada 
por una única medida unidimensional, como puede ser los años de 
escolarización o el nivel máximo de educación conseguido. 
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- Los indicadores tradicionales de la cantidad y el tipo de capital 
humano, tales como la duración, el nivel educativo o el ámbito de 
estudio, no pueden revelar por sí mismos los mecanismos internos del 
mercado laboral. Bajo esta postura “el efecto” de los estudios superiores 
en los resultados del mercado laboral, como por ejemplo el sueldo, puede 
estimarse con alto grado de precisión, pero sabemos relativamente poco 
sobre lo que realmente produce este efecto. Esto no sólo es importante 
desde el punto de vista académico, sino que tiene implicaciones 
importantes para la política educativa y del mercado laboral. 
- Las  características  personales  como  el  talento,  la  educación  y  la  
experiencia determinan los resultados de una persona y, con ello, el valor 
productivo de dicha persona en el mercado laboral. Cuando los titulados 
de ciertas carreras tienen más éxito en el mercado laboral (esto viene 
indicado a menudo por su sueldo) que los titulados de otras carreras, los 
teóricos del capital humano normalmente atribuyen este hecho a las 
diferencias en la calidad de la educación (Becker, 1964). 

Por su parte, la teoría de competencias por puestos de trabajo de 
THURROW (1975), afirma que la productividad está determinada 
fundamentalmente por las características del puesto de trabajo. Las 
características personales, como por ejemplo, la carrera cursada, no 
tienen un efecto directo sobre la productividad, pero son importantes 
como criterios para el reclutamiento y la selección. Los empleadores 
prefieren, bajo esta concepción, los titulados que han cursado ciertos 
estudios, porque esperan que éstos precisen menos gastos de formación 
que los titulados de otros estudios. 
Los credencialistas, como Collins (1979), aún llegan más lejos y ponen en 
duda otros factores además de la relación entre la productividad y los 
sueldos. Según la teoría credencialista, las diferencias de sueldos no son 
tanto un reflejo de la productividad, sino un reflejo del “trabajo 
político”, a través del cual los miembros de la élite económica protegen 
puestos atractivos del mercado laboral de la competencia externa. Se 
piensa que el acceso a estos puestos atractivos está regulado a través de 
credenciales como pueden ser las licenciaturas o las diplomaturas. 
Dronkers (1980), ha criticado la opinión de muchos expertos sobre la 
relación directa y exclusiva entre los estudios superiores y las 
ocupaciones. Este modelo simplista del mercado laboral se olvida de la 
flexibilidad que existe a la hora de alinear la educación con el trabajo. 
El modelo simplista  implica  que  la  correspondencia  entre  la  
educación  y  el  trabajo  puede  mejorarse mediante el alineamiento 
perfecto de los estudios superiores con las necesidades del mercado 
laboral. 
Por el contrario, el modelo de flexibilidad propuesto por Dronkers (1980), 
citado por Moreno (2001), afirma que una ampliación del perfil de la 
titulación de los estudiantes es el modo adecuado de mejorar la 
correspondencia entre la educación y el mercado laboral. 
Por su parte, Norkhaug (1993), ha perfeccionado y ha ampliado la 
clasificación de Becker (1964), al distinguir entre competencias que son 
específicas para empresas y sectores económicos. 
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En la bibliografía relativa a la relación entre la educación y el mercado 
laboral sobresalen estos dos extremos. 
 

 - Por una parte, hay competencias generales que no están vinculadas a 
ningún contexto en particular. 

 
 - Por otra parte, hay competencias específicas que sólo tienen sentido 

en un contexto concreto. 
Esta clasificación ha influido en los últimos años y se ha prestado atención 
a la importancia de varios tipos de competencias en el mercando laboral. 
Al respecto Allen, Ramaekers, & Van Der Velden  (2003),  mencionan que 
existen varias teorías sobre el impacto de la educación en el modo en 
que los titulados funcionan en el mercado laboral. Estas teorías 
difieren: 
 
- En la medida en que se piensa que la educación debe generar 

competencias. 
 
- En  cuanto  al  papel  que  dichas  competencias  desempeñan  en  

procesos  de selección, colocación y recompensa de los empleados. 
Siguiendo  a    Allen,  et.  al  (2003),  hemos  de  señalar  que  
independientemente  de  cómo  se interpreta la relación entre la 
educación y el éxito a corto plazo en el mercado laboral, es importante 
tener en cuenta la naturaleza dinámica de las trayectorias profesionales 
a la hora de evaluar la calidad educacional. 
 
Unos buenos estudios superiores pueden ser importantes, no sólo para 
preparar a los titulados para un alto grado de rendimiento cuando se 
incorporen al mercado laboral, sino también para conseguir 
empleabilidad a largo plazo. 
 
Por esta razón, en los últimos años se ha prestado más atención a la 
importancia de varios tipos de competencias en el mercado laboral. Las 
competencias se clasifican, a menudo, según la medida en que su 
aplicación está relacionada con un contexto concreto. En este marco, la 
clasificación de competencias presentada por Norkhaug (1993), es tan 
conocida como aceptada. 
 
Desde las perspectivas analizadas en párrafos anteriores, la inserción 
laboral se constituye en un aspecto que involucra no solamente al 
sistema productivo de un país, sino también a la universidad, como 
entidad mediadora entre el constructo social y la formación profesional. 
De ahí la importancia de realizar investigaciones en esta dirección, pues el 
sistema productivo no puede ser el único generador de cambios en 
relación a las políticas laborales de los países, sino por el contrario, la 
ciencia necesita aportar conocimientos para promover cambios 
estructurales. 
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 La empleabilidad, factor clave de la inserción laboral 
 
El concepto de empleabilidad fue introducido en la educación a partir del 
movimiento denominado “career education”, generado en la década de 
los setenta y ochenta, como consecuencia de la vinculación entre 
educación e inserción laboral, reflejada en anteriores epígrafes con la 
presentación de las teorías de capital humano y competencias por puesto 
de trabajo. 
 
La tendencia a educar a las personas en su transición e integración en el 
trabajo nace en los Estados Unidos de América, justo para reubicar la 
educación y la formación para el trabajo de los escolares de cualquier 
nivel. En los años setenta, el psicólogo Hoyt destacó en este objetivo y 
consiguió movilizar a todo un conjunto de instituciones y de 
profesores hacia la integración del concepto de trabajo y de su 
significado en los currículos escolares. 
  
Un constructo complejo 
 
Considerando la importancia que tiene este concepto en nuestra 
estructura teórica se hace necesario realizar una revisión desde diferentes 
puntos de vista: 
- Desde su naturaleza y direcciones 
 
- Las organizaciones 
 
- Las corrientes economicistas 
 
- Desde el lado de las competencias 
 
- Desde las teorías de las transiciones 
 
- Otras perspectivas teóricas 
 
A partir del análisis de la empleabilidad desde diferentes perspectivas 
será más consistente su relación como elemento facilitador de la 
inserción laboral. 

 

Desde su naturaleza y direcciones: para una comprensión más clara del 
concepto debemos partir de su naturaleza y las direcciones que ha ido 
tomando: 
- La naturaleza está inmersa en la relación entre contratantes y 
empleados. 

 
- La dirección está relacionada con las políticas de empleo público, las 

cuales han ido sufriendo restricciones sociales. 
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Desde las organizaciones: según Tamkin & Hillage (1999), las diferentes 
organizaciones consideran la empleabilidad desde diferentes puntos de 
vista: 
Parten de un nuevo contrato psicológico donde convergen empleadores y 
empleados. 
 
Otros ponen relevancia a la seguridad en el puesto de trabajo. 
 
Desde las corrientes economicistas: por su parte las teorías 
economicistas hablan de la noción de empleabilidad y la definen como 
Tamkin & Hillage (1999: 43): 
“Proporcionar habilidades requeridas como nueva forma de otorgar 
seguridad en el puesto laboral”. 
 
Esto implica un contrato psicológico donde los patrones proporcionan el 
autodesarrollo para empleados vulnerables y los empleados aprovechan 
las oportunidades. 
 
Esta postura fue criticada y los comentaristas se cuestionan si en la 
realidad existe una coherencia entre la teoría y la práctica. 

Desde las competencias: visto desde el lado de las competencias que 
debe desarrollar un profesional para ampliar su capacidad de ser 
empleado, el concepto de empleabilidad es una extensión del concepto 
de empleo, que parece capturar la necesidad de las personas para 
encargarse de su propia habilidad en el contexto de un mercado de 
trabajo. 

El concepto puede ser definido considerando tres dimensiones, Harvey 
(2001): 
- Persona 
 
- Patrones 
 
- El Estado 
 
Para profundizar en esta última perspectiva y reforzar las anteriores es 
necesario abordar la empleabilidad desde los enfoques  de la transición. 
Desde las teorías de las transiciones: desde la dimensión absoluta, la 
empleabilidad requiere realizar una serie de cambios internos y 
desarrollar competencias que le faciliten su inserción al mercado laboral; 
mientras que Brown (2002), tiene más en cuenta las capacidades. 
Por   tanto,   el   desarrollo   de   competencias   y   habilidades   de   
empleabilidad   conllevan modificaciones internas en cuanto a 
emociones, creencias, valoraciones y actitudes frente a la nueva  
situación.  Para  llegar  a  concretar  esta  afirmación,  nos  centraremos  
en  autores  que trabajan la transición desde la psicología. En esta línea 
de pensamiento se inscriben autores como Bandura (1990), Lazarus & 
Folkman (1996), Herrera & Rodríguez (1990). 
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Ver cuadro 3.7. Este proceso mental y emocional implicado en el 
desarrollo de competencias y habilidades de empleabilidad comprende 
actividades y experiencias _facilitadas por el sistema formativo_ a 
través de las cuales las personas se preparan y se comprometen para un 
trabajo. Por tanto, el desarrollo de estas potencialidades tiene que ver 
con todo un bagaje personal que tiene que estar mediatizado por el 
contexto, en este caso la educación superior, con el propósito de 
trabajar todas las zonas de desarrollo próximo del alumnado. 
Los cambios o desarrollo de competencias y habilidades de 
empleabilidad que tiene el alumno en su período de formación son 
aplicables, en la medida, en que el alumno lo perciba así y se vea 
implicado internamente en ello. 
Este cambio en las estructuras cognitivas y afectivas _denominado por 
nosotros competencias  y habilidades de empleabilidad_ opera en el 
alumno y modifica su mundo interno, sus pensamientos y organización 
simbólica orientados hacia una revisión de la realidad, y en busca de 
reconstruir la concepción del lugar que se ocupará en el entorno. Esto 
tiene un impacto importante, puesto que la persona puede asimilar la 
nueva situación y reconfigurar su vida bajo esa nueva dimensión personal 
y social o, por el contrario, puede suceder que retroceda frente a la 
imposibilidad de asumir lo que se plantea y opte por mantener su 
organización interna. Para llegar a esta reflexión nos hemos basado en 
autores como Scholossberg. 
 

 
Otras perspectivas teóricas: Si bien hemos presentado la definición sobre 
empleabilidad desde diferentes perspectivas, al ser un término que ha 
creado mucha polémica, consideramos necesario presentar otras 
perspectivas teóricas que se complementan con las anteriormente citadas 
y que, además, sustentan nuestro trabajo. Así, tenemos autores como 
Hillary & Pollar (1998), Stephenson (1998), However (2001), Brown 
(2002), Pierce (2002), y finalmente la definición presentada  por  Yorke 
(2004), que nos permiten captar los elementos intrínsecos existentes 
en el término de empleabilidad, globaliza las anteriores y  por tanto 
sustenta nuestro trabajo. 
Por su parte, Hillary & Pollard (1998:3), mencionan que existen diferentes 
maneras de definir la empleabilidad. Sin embargo, resumen una frase en 
relación a la empleabilidad: 
“The  capability  to  move  self-sufficiently  within  the  laboral  market  to  

realise potencial through sustainable employment”. 
 
 

Entre sus posturas teóricas están las tres habilidades 
básicas a considerar: 
 
- La obtención de empleo inicial 
 
- El mantenimiento del empleo 
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- Conseguir un nuevo empleo cuando sea necesario 
 
Desde nuestra perspectiva, consideramos que si bien el contar con una 
serie de capacidades y habilidades cognitivas facilita la obtención de un 
empleo, no implica necesariamente que la empleabilidad sea una 
condición sine qua non para conseguir un empleo o viceversa. 
Por su parte Brown (2002), critica este punto de vista; lo ve como cargado 
ideológicamente y menciona que no consideraba que entrar en los 
mercados laborales locales, nacionales e internacionales era un logro por 
parte de los graduados, sino más bien, las características y capacidades 
individuales. Da mayor relevancia a las características de lo individual, 
colocando a éstas como influyentes en la empleabilidad. 
En la misma línea, Hillary & Pollar (1998), mencionan que esta crítica 
puede venir del uso del término “capacidad”, ya que puede entenderse 
como potencial o características necesarias; o verlo como la obtención de 
empleo. Sin embargo, Hillary & Pollar (1998),  parecen explicar las dos 
posibilidades de una manera diferente, y ven la empleabilidad como una 
combinación de lo absoluto y de lo relativo: la dimensión absoluta tiene 
que ver con las características individuales y lo relativo con el mercado 
laboral, mientras que Brown (2002), tiene más en cuenta las capacidades 
individuales, es decir, se queda con lo relativo. 
Los estudiantes desarrollan su empleabilidad en la manera en que reflejan 
sus circunstancias particulares. En este sentido, existen diferentes 
indicadores que evidencias el desarrollo de la empleabilidad entre las que 
Stephenson (1998), menciona: 
 
- Capacidad de tomar acciones efectivas y apropiadas. 
 
- Explicar lo que quieren lograr. 
 
- Convivir y trabajar efectivamente con otros. 
 
- Aprender de sus experiencias, tanto como individuos y en 
asociaciones, como a través de la experiencia de otros en una sociedad 
diversa y cambiante. 
- La capacidad es una parte necesaria; las personas capaces no 
conocen solamente su especialidad, sino que también cuentan con la 
seguridad de aplicar sus conocimientos y competencias en una variedad 
de situaciones. 
- Son capaces de continuar desarrollando esas competencias y 
conocimientos. 
 
Los indicadores descritos por  Stephenson (1998), se refieren desde el 
momento o antes de la graduación y se dirigen a enfatizar la 
predisposición hacia el aprendizaje que dura toda la vida. Para él el 
aprendizaje es algo constante; los profesionales tienen que continuar con 
la formación y utilizar las competencias adquiridas. 
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Según Tamkin & Hillage (1999), es indudable que en los procesos de 
transición al mercado laboral, los atributos y las aptitudes personales 
van desde las habilidades básicas (sentido común, aptitudes para 
trabajar, integridad, resolución de problemas, administrarse por sí solos 
y habilidades comerciales) hasta habilidades específicas según el puesto 
laboral. Lo cierto es que los profesionales de las diversas áreas deben 
prepararse para transitar a lo largo de su carrera. 
 
Por su parte, However (2001), menciona que la empleabilidad hace 
referencia a la capacidad del graduado en el empleo, y que no se debe 
confundir esta capacidad con la obtención de un trabajo (ya sea un 
trabajo previo a la graduación o no). Postura que es compatible con la 
de Stephenson (1998), pues continúa en la línea del desarrollo de 
competencias. 
 
Brown (2002), ofrece una definición diferente de la empleabilidad, y la 
relaciona con las oportunidades de encontrar y mantener diferentes tipos 
de empleo. En su proyecto  demuestra que estas oportunidades no están 
por igual en todas las calificaciones. Algunos grupos van a tener que 
competir con el mercado laboral sistemático al mismo tiempo que con 
las opciones y las decisiones. 
 
Así  mismo,  en  Australia  durante  el  año  2001  se  realizaron  
investigaciones  en  torno  a  la empleabilidad, llegando a la conclusión 
de que para llegar a concretar postulados referentes a la temática es 
necesario realizar un seguimiento de graduados, que permita obtener 
constancias y datos fiables en cada contexto y que estructuren una 
realidad sobre el tema. 
 
Desde estas perspectivas, mencionamos la existencia de muchas 
interpretaciones realizadas sobre los factores que facilitan la 
empleabilidad, así, describimos las identificadas por Pierce (2002) y 
Knight & Yorke (2003): Ver cuadro 9 
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Cuadro 9. 

 
Algunos factores que facilitan la empleabilidad 

 
 
 

Pierce 
(2002) 

Knight & Yorke (2004) 

 Estudiantes que han sido 
preparados para el empleo. 

- Estudiantes  que  ganan  
experiencia  laboral formal o 
informal y estructurada o no. 

- La vocación para determinada 
profesión. 
- Estudiantes   que   tienen   las   

competencias necesarias. 

- Posesión de un título vocacional. 
- Experiencia laboral formal previa. 
- El buen uso del trabajo no formal. 
- Voluntariado. 
- Posición de los conocimientos clave. 
- Planificación de la carrera 
profesional. 
- Ser su propio “management”. 
- El estudiante debe obtener una 

mezcla de los logros cognitivos
 y no cognitivos y 
representaciones.  

 

El conjunto de factores presentados, si bien se constituyen en un buen 
referente conceptual para la comprensión de la empleabilidad, nos 
permiten tener claro que la empleabilidad no es lo mismo que 
conseguir empleo. Asi, However (2001), Purcell & Elias (2002), en 
diferentes investigaciones realizadas sobre la empleabilidad, mencionan 
que existen diferencias en el tiempo de encontrar trabajo considerando 
los diferentes “backgrounds” con que cuentan los graduados. En estas 
investigaciones, los graduados en Economía tienen una mayor 
facilidad para encontrar trabajo, sin considerar como influyente el 
número de graduados (que configuran una sobredemanda) que buscan 
empleo. 

 
Estas perspectivas evidencian puntos de vista sobre la empleabilidad   y 
demuestran la importancia de diversos factores, como el de contar con 
un empleo previo a la graduación, el desarrollo de una experiencia 
durante el periodo de formación y adquirir logros profesionales y 
académicos. 
 
Esta definición nos lleva a considerar algunos 
aspectos que la conforman: 
 
- Es  probabilística:  no  existe  seguridad  de  que  algunas  
características  personales  o académicas  del  graduado  conviertan  la  
empleabilidad  en  un  empleo.  Es  necesario considerar la existencia de 
las variables socioeconómicas. 
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-     Los conocimientos y las competencias: si bien son importantes, éstos 
no se deben mirar desde una  perspectiva estricta. 
 
-      La obtención de un trabajo previo a la graduación y el logro: estos 
elementos no se deben ver como algo esencial y exagerado, porque 
aunque esto demuestra logros por parte del graduado, existen algunas 
cuestiones que no demuestran este postulado, por ejemplo, los trabajos 
cooperativos, liderazgo o voluntariado. 
 
-     La elección del empleo por parte de los graduados puede estar 
muy restringida: se puede dar el caso de que los graduados elijan las 
primeras opciones, en vez de tomar otra opción que se encuentre más 
acorde con sus competencias. 
 
-     La flexibilidad como elemento de empleabilidad: es necesario valorar 
la flexibilidad y capacidad de adaptación a diferentes situaciones por 
parte de los graduados. 
 
-     El interés por parte del empleador: los empleadores eligen a los 
graduados en función de su propio interés y beneficio (maximizar los 
beneficios). Este postulado estaría en concordancia con la teoría del 
capital humano. 
 
Bajo las perspectivas teóricas presentadas por Yorke (2004), existen 
algunos elementos a considerar: 
 
-     La perspectiva de cambio como una forma de enfrentarse al 
mercado laboral y, que podría ser visto, como una respuesta a las 
demandas sociales y presiones económicas. 
 
-     La necesidad primaria es la misma: mover al personal cuyo conjunto 
de habilidades y/o competencias existen en la demanda. 
 
-     Se evidencia también otra tendencia que es el desplazamiento 
interno de las personas, como forma de potenciar el empleo y diversificar 
las oportunidades. Esta estrategia que permite maximizar la retención de 
los profesionales, logrando de esta manera la empleabilidad. 
 

 
La empleabilidad ¿está incluida en el proceso formativo? 
 
Con la descripción realizada en párrafos anteriores queda claro que el 
aprendizaje institucional en relación a las estrategias que favorecen la 
empleabilidad de los alumnos y, por tanto, el desarrollo profesional debe 
llevar a los usuarios a colocar las bases sobre la actitud frente a la carrera 
profesional. Es decir, la manera en que la institución educativa haya 
enfocado el proceso de aprendizaje enseñanza permitirá a los alumnos 
obtener una visión sobre el asunto de la empleabilidad.  
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Muchas actividades de preparación por parte de los profesores 
promueven un buen aprendizaje de un tema en particular, así como la 
empleabilidad en general. Moon (2004), menciona que la empleabilidad y 
el aprendizaje específico son complementarios y no posicionales,  lo  que  
hace  que  la  agenda  de  empleabilidad  anime  a  los  profesores  a  usar 
maneras pedagógicas para incrementar la empleabilidad en general, 
enseñándola a través de los temas específicos, con planificaciones 
curriculares globales y llevadas a la práctica en el campo laboral. 
 
En otras palabras, se trata de utilizar contenidos procedimentales en 
contenidos teóricos. Esto se llama el aprendizaje activo, que es posible 
que lleve un tiempo prolongado. 
 
El surgimiento de la teoría de la empleabilidad da inicio a un nuevo ciclo 
de la pedagogía de la empleabilidad,  la  cual  ha  detectado  la  necesidad  
de  tener  en  cuenta  la  complejidad  del constructo de la Universidad y 
de la nueva demanda de formación (Yorke, 2004). 
 
En este sentido, el sistema formativo tiene que partir de las características 
de la población en la sociedad del conocimiento: 
 
-     Las características del estudiante a tiempo completo en la educación 
superior a los 18 años quienes se gradúan a la edad de 21 ó 22, como 
las de los estudiantes mayores que escogen estudiar a tiempo parcial. 
En estos casos la empleabilidad puede tomar otro camino, ya puede ser 
que hubieran tenido experiencia laboral o en voluntariados.  
Esto delimita otro tipo de atención a esta población heterogénea, con 
características, vivencias e intereses diferentes en relación al mercado 
laboral. 
 
-     Los intereses  de los estudiantes que están realizando una segunda 
carrera o que están dando continuidad a la primera. Estos estudiantes 
tienen un contacto con el medio laboral o están insertados 
profesionalmente y, por tanto, existe también la necesidad de tener en 
cuenta que los estudiantes a tiempo parcial aprenden sobre el empleo y 
la relevancia del empleo.  
Lo que puede aprender un estudiante a tiempo parcial respecto a la 
importancia de su trabajo y su relación con el empleo es mucho mayor 
que lo que puede aprender el que estudia a tiempo completo. 
 
-     Un currículo abierto y flexible que considere el desarrollo de 
competencias de acuerdo a las estructuras cognitivas (condicionadas por 
un entorno sociocultural, estilos de pensamiento, entre otros) y 
necesidades del sistema productivo. 
 
- Los  postulados  anteriores  condicionan  un  funcionamiento  
interno  diferente  al  de  la universidad. 
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-     Conocer la trayectoria de los egresados, que permita verificar la 
adaptación al mercado laboral de   las competencias y habilidades para la 
empleabilidad utilizadas por sus profesionales. Esto condicionará el 
seguimiento de los profesionales, abogando por una evaluación externa 
de la universidad que permita este tipo de retroalimentación. 
 
Estos procesos implican un cambio, no sólo en lo personal, sino también 
en el entorno educativo, por tanto, estamos hablando de procesos 
constantes de cambio. 
 
En los párrafos anteriores hemos presentado un espectro de los enfoques 
teóricos sobre la inserción laboral, el desarrollo de competencias y las 
habilidades para la empleabilidad, y su relación con la educación desde 
perspectivas teóricas pedagógicas y economicistas. 
 
Ahora bien, el  requerimiento  se  dirige  hacia  el  estudio  de  los  
procesos  de  inserción  laboral  desde  los enfoques de la transición, por 
ser éste el eje central en los proceso de inserción laboral. 
 

3.4. Los estudios de la inserción laboral de los graduados 
 
En el este apartado se analizará la metodología que se ha seguido en los 
distintos estudios de inserción laboral en diferentes contextos, tanto 
americanos como europeos, haciendo especial hincapié en las 
dimensiones e indicadores que se han utilizado. 
Pese a que en los últimos años se está dando mayor importancia a las 
relaciones entre la educación superior y el mundo laboral, la 
información al respecto es limitada (Paul,Teichler & Van Der Velden, 
2000). 
Así mismo se menciona que, si bien existen antecedentes (en otras 
décadas), sobre estudios de inserción laboral, éstos tenían limitaciones, 
entre las que se mencionan (TEICHLER, U 2003): 
-     Algunas encuestas a gran escala se basaban en cuestionarios muy 
cortos y, por tanto, proporcionaban información limitada. 
-     Muchos cuestionarios de diferentes estudios estaban dirigidos a 
graduados procedentes de una única universidad, o a graduados de un 
único ámbito de estudio y procedentes de unas pocas universidades. 
- Muchas encuestas se realizaron un año después de acabar la 
carrera o incluso antes. 
 
-     Varias encuestas eran superficiales en el establecimiento de vínculos 
entre la educación superior y el mundo laboral. 
En la actualidad, a partir de los 90’, las perspectivas de los estudios sobre 
inserción laboral pretenden buscar mayor unanimidad en los criterios y 
postulados teóricos en que se basan. En este sentido, hemos realizado 
una síntesis de algunos estudios significativos en el panorama 
internacional: 
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a) En estados Unidos: las tres perspectivas teóricas de los diferentes 
estudios. 

- Los logros del egresado universitario. 
- La implicación y adquisición de habilidades del estudiante. 
- Las donaciones y contribuciones del egresado universitario 
 
b) En Europa: el estudio CHEERS, la inserción de los profesionales en 
Cataluña, y Andalucía. 
 
c) En Latinoamérica: el estudio “Mercado laboral en la zona de Arauco- 
Chile. 
 
Por lo que respecta a las encuestas a egresados universitarios en Estados 
Unidos, se han utilizado como medio de mejora de las Universidades. 
Han constituido una práctica habitual en las instituciones de educación 
superior en E.E.U.U. a lo largo del siglo XX y, especialmente, desde la 
década de los 70’. Sin embargo, los factores considerados en las 
investigaciones, así como las prácticas administrativas y el uso de los 
resultados han variado considerablemente según cada institución (Pettit 
& Litten, 1999). 
 
Según BORDEN, J (2003), las instituciones de educación superior 
estadounidenses han empezado a recibir más presiones desde sectores 
públicos y privados para demostrar la eficacia y el impacto de sus planes 
de estudios. Prácticamente todas las universidades de E.E.U.U. están 
acreditadas por una de las seis agencias de acreditación regional. Además, 
los organismos de acreditación especializados, que sancionan planes de 
estudios en disciplinas, han aumentado sus exigencias relativas a la 
demostración de los resultados de los estudiantes. Aunque los informes 
realizados por  los  propios  egresados  son  medidas  indirectas  de  
dichos  impactos,  las  encuestas  a egresados son un modo relativamente 
rentable de dar cuenta ante estas demandas cada vez mayores. 
 
Según Cabrera, Weerts, Bradford & Zulick (2003), en el contexto 
estadounidense, si bien existen consideraciones metodológicas y 
conceptuales que discrepan entre ellas, también existen similitudes.  
 
Como mencionábamos con anterioridad, son tres los enfoques relativos al 
seguimiento de los egresados: 
- Los logros del egresado universitario 

 
- La implicación y adquisición de habilidades del estudiante. 
 
- Las donaciones y contribuciones del egresado universitario. 
 
El enfoque que se centra en la evaluación de los logros (“outcomes 
assessment”) de los egresados universitarios es el más antiguo y el más 
utilizado con diferencia. 
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Este enfoque se basa en la asunción que los logros de los egresados 
universitarios en el entorno laboral y social pueden ser un indicador de la 
calidad de la institución. 
 
La implicación en la universidad, la adquisición y la aplicación de 
habilidades; y donaciones y contribuciones  de  los  egresados  son  áreas  
que  cada  vez  despiertan  más  interés  en  la bibliografía sobre la 
evaluación de los egresados. 
 
Esta perspectiva evalúa el éxito institucional a través de la implicación 
efectiva, las prácticas educativas y la adquisición de las habilidades 
pertinentes, es decir de competencias. En el cuadro 10 Presentamos un 
resumen de estos postulados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 



 

Cuadro 10. 

 
Tres fundamentos conceptuales en el seguimiento de los egresados 

 
 
 

Enfoques Supuestos teóricos Preguntas Indicadores 

-Logros laborales y 
socioeconómicos 

-Los logros laborales y 
socioeconómicos de los 
egresados son los 
mejores indicadores de 
la efectividad de una 
institución. 

-¿Cuál es el grado de 
satisfacción en el 
empleo? 
-¿Cuál es el grado de 
satisfacción con la 
preparación recibida en 
la universidad? 
- ¿En qué medida el 
egresado contribuye a 
la sociedad? 

-Selección en 
el empleo. 
-Satisfacción con la 
institución. 
-Ingreso y salario. 
-Ocupación y 
prestigio 
ocupacional. 
-Grado de 
participación en 
actividades cívicas. 
-
Característic
as 
demográficas
. 

-Grado de 
implicación del 
estudiante con la 
Universidad y 
adquisición de 
habilidades. 

-Lo que hizo el 
estudiante en la 
Universidad y su 
desarrollo de 
habilidades son los 
mejores indicadores de 
la efectividad de una 
institución. 

-¿Cuáles son las 
habilidades que la 
educación 
universitaria debe 
fomentar? 
-¿En que medida los 
estudiantes 
universitarios 
participan en prácticas 
educativas que 
conducen al 
aprendizaje? 
-¿En qué medida los 
egresados de la 
universidad aplican en 
los campos laboral y 
social las 
competencias 
adquiridas? 

- Indicadores de 
participación en 
actividades 
educativas 
efectivas. 
-Indicadores de 
desarrollo 
cognoscitivo y 
afectivo del 
estudiante. 
-Indicadores de 
la calidad y 
cantidad de 
esfuerzo que 
invierte el 
estudiante en 
sus estudios. - Donaciones y 

contribuciones 
del egresado a 
la Universidad. 

- El grado de apoyo 
financiero y   político   
depende   de   la calidad  
de  las  experiencias que 
tuvo el egresado con la 
Universidad, además de 
su capacidad económica 
para contribuir. 

- ¿Cuál es la inclinación 
y capacidad para 
contribuir al bienestar 
del alma mater? 

- 
Experiencia
s 
universitari
as. 
-Historia de 
implicación en 
actividades cívicas 
y sociales. 
-Perfil 
socioeconómico. 35 



 

 
A partir del análisis de estas tres tendencias en el mercado estadounidense y en 
los trabajos actuales, se plantea que los estudios de las encuestas a 
egresados universitarios deberían formar parte de un enfoque integral del 
sistema de administración de matrícula. 
 
Cabrera, et. al. (2003), indica que las raíces de la graduación universitaria tienen 
lugar muy pronto, en 7º curso, cuando padres e hijos empiezan a hacer planes 
para la universidad. 
 
Estas investigaciones también muestran que en el camino hacia la universidad, 
las personas experimentan un crecimiento personal y atraviesan una serie de 
etapas de desarrollo que les preparan de forma acumulativa para el éxito en la 
universidad y después de la graduación (Cabrera et. al 2003). Estas etapas se 
resumen en el gráfico siguiente: 
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Gráfico 2. 
 

  Un enfoque longitudinal en el seguimiento de egresados 
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Esta propuesta menciona que las estrategias de compilación de datos 
sigan la transición del estudiante, desde la primera decisión de estudiar 
en la universidad hasta la inserción laboral de los egresados 
universitarios. 
Este enfoque permitiría a las universidades llegar a conclusiones 
contundentes acerca de la relación entre las experiencias universitarias y 
los logros obtenidos en etapas decisivas. Además, puede simplificar la 
compilación de datos, reducir la longitud de la encuesta y minimizar los 
errores de evaluación. Así mismo, este tipo de estudios holísticos sólo es 
posible mediante la colaboración de todas las unidades institucionales 
relacionadas con el estudiante universitario. 
Por lo que respecta al entorno europeo, las encuestas dirigidas a los 
egresados se vienen utilizando recientemente. Si bien no se puede hablar 
de una tradición, cada vez tienen mayor relevancia en la mejora de las 
instituciones. Sin embargo, existe la necesidad de unificar estos estudios, 
para que tomando como punto de partida un instrumento común se 
puedan contrastar las diferentes realidades. 
Como antecedente de este tipo de estudios se menciona que, hasta 
hace poco, en muchos países europeos, la información más relevante 
tenía que extraerse de las estadísticas oficiales (Mora, García-Montalvo & 
García Aracil, 2000). Las estadísticas oficiales muestran notablemente la 
distribución de graduados en los sectores económicos y los trabajos según 
edad, sexo y nivel educativo. También se dispone de estadísticas similares 
relativas al desempleo, así como a los ingresos de los graduados. Estas 
estadísticas muestran que vale la pena estudiar para asegurarse un sueldo 
más alto y para reducir el riesgo de desempleo, pero, generalmente, no 
aportan pruebas sobre el modo en que los recursos,  las condiciones de 
cada universidad o las opciones de los estudiantes afectan a las 
trayectorias laborales (TEICHLER, U 2003). 
Frente  a  este  panorama,  en  las  dos  últimas  décadas,  las  encuestas  a  
los  egresados universitarios han tomado otro matiz, y se han empezado a 
realizar estudios con la intención de analizar la inserción laboral como 
indicador de calidad en la educación superior. Como ejemplos tenemos 
los siguientes estudios: 
-     “Higher Education and Graduate Employment in Europa” o también 
llamado, “Careers after Higher Education – A European Research Survey”   
CHEERS, realizado por el Centro para la Investigación en Educación 
Superior y Trabajo (Universidad de Kassel, Alemania). 
-     Las  iniciativas  como  las  de  la  Agencia  Nacional  de  Evaluación  de  
la  Calidad  y Acreditación  (ANECA)  y  otros  estudios.  Por  ejemplo:  “La  
inserción  laboral  de  los titulados en las Universidades de Cataluña”, 
realizado por la  Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU); “La inserción laboral de los titulados en las 
universidades de Andalucía”, realizado por el Centro Andaluz de 
Prospectiva (CANP) en convenio con el Instituto de Estadística de 
Andalucía. 
A continuación, presentamos un cuadro que resume las diferentes 
dimensiones y enfoques teóricos de los estudios mencionados: 
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                                                                                                                                 Cuadro 11. 

 
Dimensiones consideradas en los diferentes estudios realizados en relación a 

la inserción laboral 
 
 

Dimensión/fundamentación 
teórica 

CHEERS 

Careers after Higher Education – A 
European Research Survey 

AQU 

Agencia per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya 

ANDALUCÍA 

- Sociobiografía - Procedencia 
- Sexo 

- Género 
- Edad 

- Edad 
- Residencia 
- Máximo nivel de educación de los 
padres 

- Trayectoria del 
estudiante 

- Recursos y condiciones de estudio. 
- Calificaciones obtenidas en la 
titulación. 
-  Movilidad geográfica 

- Trabajo durante los estudios. 
- Motivos para trabajar. 
- Número de trabajos. 

- Vía de acceso a los estudios 
-   Calificación   media   
aproximada   en   el expediente 
del bachillerato. 

- Éxito de los graduados - La situación laboral durante los 
primeros años después de acabar la 
carrera. 
- Periodo de tiempo empleado en 
la búsqueda de  trabajo  y  período  
de  transición  entre  la educación 
superior y el trabajo. 
-Esfuerzos realizados para encontrar 
trabajo. 
-Métodos utilizados en el proceso de 
búsqueda. 
-Actividades  realizadas  antes  de  
acceder  al primer empleo estable. 

-  La  situación  laboral  durante  
los  primeros años después de 
acabar la carrera. 
- Vía de acceso al trabajo. 
- Requisitos para acceder. 
- Rama de actividad económica 
- Tipo de contrato 
- Funciones desarrolladas 

- Búsqueda de trabajo. 
-   Estrategias   para   conseguir   
su   primer trabajo después de la 
graduación. 
-  Meses  que  se  demoró  en  
encontrar  su primer trabajo 
después de la graduación. 
-   Cómo   fueron   valorados   los   
diferentes aspectos de su 
formación. 
- Actividades que le han ocupado 
la mayor parte del tiempo desde 
que se graduó. 

-   La   empleabilidad:   
factor   de contratación 

------------------------ ------------------------ - Importancia de los estudios 
realizados. 
- Idiomas hablados. 
- Servicios ofrecidos por la 
universidad. 
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- Éxito en cuanto al empleo - El sueldo 
- Los incentivos 
- El trabajo a tiempo completo. 
-La seguridad laboral, la 
respetabilidad social del empleo o 
las perspectivas profesionales 

------------------------ -  Actividad actual 
-  Si  su  trabajo  no  es  el  
primero  ¿qué estrategia   fue   la   
más   importante   para conseguir 
su actual trabajo? 

- Éxito en cuanto al trabajo - Relación entre competencias y 
trabajo. 
-Las  medidas  más  utilizadas  son  
un  trabajo interesante, exigente e 
independiente. 

- Posibilidad de continuar con los 
estudios. 
- Tipos de estudios 
- Centros en lo que han cursado y su 
utilidad. 

- Satisfacción con el trabajo actual. 
- Importancia de las 
características de una ocupación. 

 -Las oportunidades de formación 
contínua. 
-  Uso  de  las  habilidades  
adquiridas  en  la universidad 
- La satisfacción en el trabajo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comparación entre las 
valoraciones personales y su 
importancia en el trabajo actual. 
- Emprendió otros 
estudios/formación adicional por 
áreas. 
- Motivo más importante que le 
impulsó a emprender dichos 
estudios o formación adicional. 
- Hasta qué punto considera 
que necesita 
desarrollar más sus 
competencias a través de 
estudios o formación adicional. 
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- Valoración de la 
formación 

------------------------- - Nivel y adecuación de la 
formación en los siguientes 
aspectos: 
- Formación teórica y práctica. 
Competencias  interpersonales: 
comunicación, trabajo en equipo y 
liderazgo. 
- Competencias instrumentales: 
gestión y otras competencias 
instrumentales (idiomas, 
informática y documentación). 
Competencias cognitivas:
 resolución de 
problemas, pensamiento crítico, 
razonamiento cotidiano y 
creatividad. 

- Utilización de los conocimientos 
y las habilidades  que  adquirió  
durante  los estudios. 
- Relación entre su campo de  
estudio y su área de trabajo. 

- Paro -------------------------- - Tiempo de búsqueda de trabajo. 
-Medios utilizados para búsqueda de 
trabajo. 
-Dificultades percibidas para 
encontrar trabajo. 

-    Actividades    realizadas    para    
obtener empleo. 

- Valoración 
restrospectiva de los 
estudios realizados en la 
carrera. 

-------------------------- 
 

 

  

----------------------- - Mirando hacia atrás, si tuviera 
la ocasión de elegir de nuevo, 
¿qué posibilidad habría de que 
eligiera la misma carrera? 
¿Eligiera la misma 
universidad? 
¿Eligiera una carrera de 
ciclo largo? 
¿Eligiera una carrera de 
ciclo corto? 
¿No seguiría estudios 
superiores? 
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Como se ve en el cuadro 11, los diferentes estudios realizados en el 
contexto europeo tienen algunos aspectos que coinciden. Esto permite 
que los estudios sobre inserción laboral puedan tener cierto margen 
comparativo internacional. En este sentido, en los párrafos siguientes 
presentaremos los elementos teóricos y metodológicos más importantes 
de los estudios presentados en el cuadro anterior. 

 
El estudio CHEERS fue realizado en la década de los 90’, con egresados de 
varios países europeos, hecho que permitió hacer comparaciones 
internacionales. Se encuestó a más de 
36.000 graduados universitarios procedentes de 12 países unos tres o 
cuatro años después de titularse. El estudio pretendía ser representativo 
de los graduados de diversos países, con al menos una licenciatura o un 
título equivalente. Pretendía examinar las diferencias de trabajo según 
regiones y según el género de los graduados, así como la movilidad 
geográfica internacional de los encuestados. 
 
Las encuestas a graduados pretenden medir los resultados de los estudios 
de enseñanza superior, según el éxito de los graduados en el mundo 
laboral. En este sentido, las medidas se subdividieron en tres grupos: 
éxito de los graduados, éxito en cuanto al empleo y éxito en cuanto al 
trabajo. Por tanto, este estudio se basó, fundamentalmente, en la 
evaluación de logros y las teorías de las transiciones. Así, TEICHLER, U 
(2003), menciona que se debe emplear una amplia variedad de medidas 
del “éxito” de los graduados. Si no es así, la elección de criterios sería 
arbitraria. 
 
Este autor menciona que las trayectorias profesionales no son 
necesariamente constantes a lo largo del tiempo. Los graduados de un 
área de estudio específica pueden enfrentarse a problemas importantes 
en el proceso de transición al empleo, pero, más tarde, pueden tener 
trayectorias profesionales relativamente prósperas. Si se realiza una 
encuesta a graduados poco después de acabar la carrera, parece que los 
resultados son muy negativos; por el contrario, en las encuestas 
realizadas un par de años después, la situación profesional puede mejorar 
mucho. Si la situación laboral de los graduados se mide en varios 
momentos después de titularse _mediante preguntas retrospectivas a 
través de un estudio longitudinal_, es posible observar cómo el primer 
puesto de trabajo influye en la trayectoria profesional posterior, cómo 
afecta la movilidad a la trayectoria profesional, etc. 
 
Así mismo, sabemos que las encuestas cortas a graduados tienden a 
recalcar la dimensión “empleo” o “intercambio” del mundo laboral: 
estatus laboral, remuneración, seguridad en el trabajo, etc. Al analizar los 
vínculos entre la educación superior y el mundo laboral, la dimensión 
“trabajo”  o  “sustantiva”  también  es  importante. 
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Algunos  observadores  tienden  a  restar importancia a esta última 
dimensión porque es más difícil de medir. Por tanto, a los graduados se 
les pide que puntúen esta dimensión, mediante la cual se introducen 
juicios “subjetivos”. Sin embargo, una observación más detenida revela, 
tal como se ha indicado anteriormente, que los datos considerados 
“objetivos” (por ejemplo la remuneración) a menudo son mal juzgados 
por parte de los investigadores en su interpretación, ya que éstos dan por 
supuesto que los graduados no varían su valoración de los criterios 
objetivos del éxito. (TEICHLER, U 2003). 
 
Esto nos conduce a considerar otro punto: podemos juzgar el “éxito” de 
los graduados universitarios según los criterios que se consideran 
medidas habituales de “éxito”, o podemos juzgar el éxito de los 
graduados según la medida en que las tareas de su trabajo y su situación 
laboral satisfacen sus aspiraciones y objetivos. Por lo que se debería 
utilizar una gran variedad de criterios a la hora de su evaluación. 
Hemos de ser capaces de aplicar las dos perspectivas y comparar los 
resultados de ambas. Esto es preferible, ya que los estudiantes pueden 
tener distintos objetivos, así como los responsables de la Universidad y, 
por tanto, estos últimos pueden dar más o menos importancia a las 
distintas medidas del éxito profesional. 
 
Desde los postulados teóricos mencionados TEICHLER, U (2003), propone 
un enfoque común de análisis en el seguimiento de los egresados. 
Menciona la necesidad de compilar información relacionada tanto con la 
procedencia sociobiográfica de los encuestados como con la educación 
previa superior. Además, describe la necesidad de tener en cuenta la 
información sobre la universidad y los recursos y las condiciones de 
estudio. 
En el gráfico 3.3. se presentan las principales dimensiones propuestas por 
TEICHLER, U (2003), para el seguimiento de los egresados: 
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Entrada 

Datos bibliográficos 
experiencias, 
motivo de los 
estudiantes.  

 

Entrada 

Datos bibliográficos 
experiencias, 
motivo de los 
estudiantes.  

 

Proceso, 
enseñanza y 
aprendizaje.  

Estudio de Búsqueda / Encuesta a 

Titulados 

 

Salida 

Conocimiento, 

habilidades, 

motivación, 

calificaciones.  

Resultados 

Transición al 

empleo, trabajo, 

servicio a la 

sociedad.  

Gráfico 3. 
 

Un enfoque común en el seguimiento de los egresados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: TEICHLER, U (2003). 

 

 

En el enfoque presentado por TEICHLER, U (2003), existe una evidente 
consideración de elementos previos relacionados a la transición. Según este 
autor, es necesario compilar información relacionada tanto con la procedencia 
biográfica de los encuestados como con la educación previa a la educación 
superior. Además, debe tenerse en cuenta la información sobre la universidad y 
los recursos y las condiciones de estudio. 
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A continuación, presentamos algunos resultados de la investigación que nos 
permitirán ilustrar la descripción teórica: 
 

Tabla 12: Duración de la búsqueda de trabajo, empleados e 
insatisfacción con el trabajo actual 

 
 

País Duración   de   los 
estudios 

Empleados (%) Insatisfacción     con 
trab. actual (%) 

Noruega 3,3 87 4 

Suecia 4,9 83 11 

Finlandia 5,1 93 9 

Reino 
Unido 

4,4 87 18 

P. Bajos 4,7 93 7 

Alemania 5,5 87 12 

Austria 6 87 10 

Francia 7,1 69 14 

España 11,6 73 13 

Italia 8,9 79 18 

Total 6,1 84 11 
 
Fuente: Encuesta a graduados CHEERS 
 

 
En la anterior tabla se presenta un ejemplo del tipo de análisis descriptivo 
realizado en la investigación. Así, se expresan los resultados obtenidos en 
relación a la duración de los estudios, el porcentaje de graduados que están 
insertados profesionalmente y la insatisfacción con el trabajo actual. Como se 
describe en el cuadro, España es el país donde los graduados tardan más tiempo 
en conseguir un empleo; es el que tiene un porcentaje menor de graduados 
insertados profesionalmente. Paradójicamente, los que menos satisfechos están 
con su trabajo son los ingleses e italianos. 
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En el contexto español existe en los últimos años la necesidad de estimular los estudios 
de inserción  laboral  en  las  distintas  universidades.  Se  sigue  la  línea  de  querer  
unificar  estos estudios, para que tomando como punto de partida un instrumento 
común, se pueda contrastar más fácilmente la información (González, 2004). Ejemplo 
de ello han sido iniciativas como las de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA), de la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU) o del Centro Andaluz de Prospectiva (CANP). 
 
En Cataluña tenemos el caso de la “Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya” (AQU) que viene realizando investigaciones en esta línea. Así, el “Estudi 
de la inserció laboral dels graduats de la universitats públiques catalanas” (Rodríguez, 
2003 Dir.), perseguía tres objetivos: homogeneizar las herramientas y momentos de 
recogida de datos sobre  la  inserción  laboral  para  todas  las  universidades  públicas  
catalanas;  establecer  un referente para el análisis de los resultados de inserción 
laboral; disponer de un punto de partida fiable para el proceso de evaluación de la 
transición al mercado laboral. 
 
La muestra se  definió  como el conjunto de la población de graduados en el 
curso 97/98, exceptuando la titulación de Medicina, debido a su diferente trayectoria 
de inserción laboral (donde la inserción se produce, para una gran mayoría, después de 
finalizar el MIR, que puede durar entre dos y cinco años). 
La metodología utilizada en este estudio fue de tipo descriptivo por 
encuesta. 

 
En lo que respecta al marco de referencia teórico del estudio, éste se basa en las 
teorías de las transiciones y   diferentes enfoques evaluativos, entre los que 
mencionamos: la evaluación de logros, estándares adoptados por las agencias para la 
acreditación de instituciones universitarias norteamericanas; la evaluación de la calidad 
del producto, (este último enfoque es uno de los cinco propuesto por el Report of the 
IMHE Study Group on Evaluation in Higher Education de l´ OCDE); la evaluación de los 
graduados desde la perspectiva del mercado laboral; desde el enfoque del consumidor, 
y  desde la perspectiva económica (S. Rodríguez, 2003 Dir.). 
 

En el contexo andaluz tenemos el estudio realizado por el “Centro Andaluz de 
Prospectiva” mediante convenio con “El Instituto de Estadística de Andalucía”, 
titulado: “la inserción laboral de los titulados en las universidades de Andalucía”. 
Este estudio tiene como objetivo: dar cumplimento a las previsiones respecto a 
estadísticas relativas al proceso de transición laboral e inserción a la vida activa, 
contempla el plan estadístico que ejecuta el Instituto Andaluz de Estadística (IEA); y 
suministrar evidencias para la elaboración de la programación universitaria. (Pino, 
2003) 
 
La población objeto de estudio fue la de los egresados de las tres titulaciones que 
imparte la Facultad (Licenciatura en Matemáticas, Diplomatura en Estadística, 
Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas), en cuatro promociones 
98/99/00/01, en diferentes universidades de Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Pablo Olavide y Sevilla). 
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En lo que respecta al enfoque  metodológico, se utilizó una metodología tanto 
cualitativa, como cuantitativa. Para la elaboración del cuestionario se recopiló 
información sobre iniciativas previas realizadas en los distintos ámbitos (Unión 
Europea, Ministerios de Trabajo y Educación, INE Comunidades Autónomas y 
universidades), y se procedió a su síntesis cualitativa basada en la técnica de grupos 
de discusión estructurada, en el que han participado empleadores (empresas y de 
las administraciones públicas) junto a responsables de la administración educativa y 
de las Universidades. 
 
En cuanto al enfoque teórico, al igual que los estudios mencionados con 
anterioridad (CHEERS y el estudio realizado por AQU), consideran los diferentes 
momentos de la transición desde la universidad al ámbito laboral (antes, durante y 
después). Si bien, en los documentos revisados donde se presenta esta 
investigación no menciona explícitamente su fundamento teórico, nosotros 
consideramos, en base al análisis del instrumento que entre sus fundamentos 
teóricos figuran las siguientes perspectivas: la evaluación de logros, la 
evaluación de los graduados desde la perspectiva del mercado laboral y la 
evaluación de los graduados desde la perspectiva socioeconómica. 
 

En el contexto latinoamericano se evidencian iniciativas de realizar estudios sobre la 
relación educación e inserción laboral, existiendo dos tendencias: la primera y la más 
marcada es dejar a las instancias encargadas de las estadísticas oficiales la realización 
de estos estudios; situación que origina que no exista una articulación entre las 
investigaciones, ni unanimidad entre los criterios de análisis. En este sentido, las 
estadísticas oficiales de los diferentes países latinoamericanos muestran diferentes 
aspectos de la inserción laboral, como: la distribución de graduados en los sectores 
económicos y los trabajos según la edad, sexo y nivel educativo, los ingresos de los 
graduados, el desempleo, la subocupación y la economía informal. Este tipo de estudios 
se interpretan desde una perspectiva teórica socioeconómica, donde se expresan las 
teorías clásicas basadas en la relación entre oferta y demanda, o las credencialistas que 
ven el sistema educativo como un filtro selectivo. 
 
En el segundo de los casos existe una inicial tendencia a realizar estudios desde la 
educación superior dirigidos a relacionar la educación y la inserción laboral como 
indicador de calidad, tal es el caso de la universidad de Arauco en Chile, con su estudio 
“El mercado de trabajo de los profesionales técnicos en la zona de Arauco” de 2003. 
(Ugarte, 2003) 
Un análisis de dichos estudios nos permite concluir que existe una marcada tendencia a 
enfocarlos fundamentalmente desde la perspectiva socioeconómica, sin considerar las 
fases de transición desde la universidad al ámbito laboral (antes, durante y después de 
la graduación). Hacen hincapié en la tasa de empleo y desempleo, áreas de desempeño 
o tipo de empleo, promedio de remuneraciones, relación del trabajo con la carrera 
estudiada, sectores económicos en que se insertan laboralmente, tipo de contratos que 
obtienen los egresados y el nivel de satisfacción en el desempeño laboral. 
Si bien se utilizó como metodología la descriptiva por encuesta, el instrumento que se 
utilizó fue corto  y con preguntas cerradas, situación que dificulta la construcción 
de un estado de la cuestión. 
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Así mismo, existen organismos en Latinoamérica que dirigen sus actividades hacia el 
estudio de la relación entre educación e inserción laboral, este es el caso de la “Red 
Latinoamericana sobre Educación, Trabajo e Inserción Social en América Latina” o la 
“Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior” 
(RIACES). 
 
Hasta aquí hemos realizado una revisión de algunos estudios realizados en diferentes 
contextos, de los cuales podemos rescatar algunas líneas que justifican nuestro 
estudio: 

- Existe un creciente interés por parte de instancias internacionales, sistemas 
educativos y agencias de acreditación de establecer la relación entre la formación 
y la inserción laboral como indicador de la calidad educativa. 
 

-     Estados Unidos y Alemania se constituyen en los países que mayor trayectoria 
tienen en los estudios sobre la relación educación e inserción laboral. 

 
-     La metodología utilizada en los diferentes estudios es predominantemente 

cuantitativa, esto queda justificado por la necesidad inicial de realizar un 
diagnóstico de la situación. 

 
-     Si bien, no se puede hablar de una única línea teórica en los diferentes estudios 

sobre inserción laboral, se evidencia una fuerte tendencia a considerar la 
evaluación de logros y la perspectiva del mercado laboral. Así mismo, se observa 
que los diferentes estudios solicitan información a los egresados en tres 
momentos: antes, durante y después de su transición desde la universidad al 
mercado laboral.  

 
Esta última perspectiva teórica nos hace concluir que el estudio de la transición 

desde sus perspectivas tanto psicológicas como sociológicas y académicas, se 
constituyen en enfoques teóricos que permiten explicar el estado de la cuestión. 
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10- CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Corresponde al tipo de investigación del nivel descriptivo simple, porque se 
describió la valoración a la inserción laboral de las estudiantes de Educación 
Inicial de la Facultad de Educación -UNAP. 

 
 8.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
                      El diseño de la investigación fue No experimental y se planteo el siguiente 
diagrama: 
                        
                           M --------------------- O 
                     
  Donde: 
                      M = La muestra en estudio 
                      O = La observación que se realizará en la muestra. 
 
 8.3. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población. Estuvo  conformada por 87 profesionales de las tres últimas 
promociones de educación Inicial  de la Facultad de Educación, Universidad 
Nacional de la Amazonia Peruana. 

La muestra, Estuvo constituida por 26 profesionales de la Escuela de educación 
Inicial de la Facultad de Educación – UNAP. 

 

 
 8.4. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE    
 RECOLECCIÓN DE DATOS. 
   
  Instrumentos de recolección de datos 

 

 Se aplicarán las siguientes técnicas: 

• La técnica de la Encuesta sirvió para conocer la opinión de las profesionales 
de educación inicial respecto a la valoración de la inserción. Para esta técnica 
se elaboró un cuestionario con 28 ítems. 

•  La técnica que se utilizo fue la encuesta el cual nos servirá para recoger los 
datos. 

 
 8.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
        Para el procesamiento de la información se hará con el apoyo del Programa 
Estadístico SPSS. Versión 19, y  los resultados se presenta en tablas y gráficos.   
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CAPITULO  IV: RESULTADOS      

 

4.1 Descripción  

 

4.1.1  ANÁLISIS  UNIVARIADO 

 

4.1.1.1 Datos Generales  del docente 

 

Tabla  4.1 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según Sexo. Iquitos  -  2012 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 25 96.2 

Masculino 1 3.8 

Total 26 100.0 

 

Fuente: Encuesta 

 

Los Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, en su mayoría, 96,2%  son mujeres, (Tabla y Gráfico 4.1) 

 

Gráfico 4.1 
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Tabla  4.2 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según Edad. Iquitos  -  2012 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Menor de 35 años 18 69.2 

36  a 45 años 7 26.9 

46 a 55 años 1 3.8 

Total 26 100.0 

Fuente: Encuesta 

 

Los Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, en su mayoría, 69,2%  son menores de 35 años; muy pocos, 3,8% tienen edades   

de 46 años o más pero menos de 55 años (Tabla y Gráfico 4.2) 

 

Gráfico 4.2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 



 

 

Tabla  4.3 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según Año que egresó de la universidad. Iquitos  -  2012 

 

Año que egresó de la 

universidad 
Frecuencia Porcentaje 

2000 a 2003 12 46.2% 

2004 a 2007 7 26.9% 

2008 a 2011 7 26.9% 

Total 26 100,0 

Fuente: Encuesta 

 

Los Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP,        egresaron mayormente de la universidad  entre los años 2000 a 2003  (Tabla y 

Gráfico 4.3) 

 

Gráfico 4.3 
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Tabla  4.4 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según en cuánto tiempo finalizó la carrera de Ciencias de la Educación. Iquitos  -  2012 

 

En cuánto tiempo finalizó la carrera de     

Ciencias de la Educación 
Frecuencia Porcentaje 

5 o 6 años 18 69.2 

Más de 6 años 8 30.8 

Total 26 100.0 

Fuente: Encuesta 

 

Los  Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, finalizaron  la carrera de Ciencias de la Educación mayormente en 5 o 6 años  y 

30,% terminó en más de 6 años. (Tabla y Gráfico 4.4) 

 

Gráfico 4.4 
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Tabla  4.5 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según si Tiene estudios pos graduales. Iquitos  -  2012 

 

Tiene estudios pos graduales Frecuencia Porcentaje 

Cursos de formación 13 50.0 

Diplomado 6 23.1 

Diplomado y cursos de formación 3 11.5 

Máster 1 3.8 

No tiene 3 11.5 

Total 26 100.0 

Fuente: Encuesta 

 

Los  Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP,        en su mayoría, 50%,  tiene estudios pos graduales en cursos de formación;  

23,1% en Diplomado. y 11,5% no tienen  estudios pos gradual. (Tabla y Gráfico 4.5) 

 

Gráfico 4.5  
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Tabla  4.6 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según qué tipo de Centro de formación le otorgó su título pos gradual. Iquitos – 2012 

 

Centro de formación que le otorgó 

su título pos gradual 
Frecuencia Porcentaje 

Público 19 73.1 

Privado 7 26.9 

Total 26 100.0 

Fuente: Encuesta 

 

A los Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP,        los centros de formación que le otorgaron su título pos gradual fueron 

mayormente, 73,1%,  Públicos, (Tabla y Gráfico 4.6) 

 

Gráfico 4.6 
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Tabla  4.7 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según Cuál fue su actividad predominante durante el último año de la Carrera de Ciencias 

de la Educación. Iquitos – 2012 

 

Cuál fue su actividad predominante durante el 

último año de la Carrera de Ciencias de la Educación 
Frecuencia Porcentaje 

Estudio a tiempo completo   8 30.8 

Estudió  y trabajó 18 69.2 

Total 26 100.0 

Fuente: Encuesta 

 

La actividad predominante durante el último año de la Carrera de Ciencias de la 

Educación  de los Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de 

Educación de la UNAP,  fue de   estudio a tiempo completo en el 57,7% y de Estudió y 

trabajó en el 42,3%, (Tabla y Gráfico 4.7) 

 

Gráfico 4.7 
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Tabla  4.8 

 

Docentes  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según qué tiempo le dedicaban a su actividad laboral durante el último año que estudiaban 

la Carrera de Ciencias de la Educación. Iquitos  -  2012 

 

Qué tiempo le dedicaba a su actividad laboral  Frecuencia Porcentaje 

Medio tiempo 11 42.3 

Tiempo libre 6 23.1 

Tiempo completo 1 3.8 

Solo se dedicó  a Estudiar 8 30.8 

Total 26 100.0 

Fuente: Encuesta 

 

El tiempo que le dedicaban a la actividad laboral durante el último año que estudiaban la 

Carrera de Ciencias de la Educación de la UNAP, fue: De los que estudiaban y trabajaban 

(18), 42,3%  dedicaba medio tiempo; 23,1% lo hacía en su tiempo libre y 3,8% lo hacía  a 

tiempo completo. 30,8%  no manifiesta haber realizado  actividad laboral durante el 

último año que estudiaban la Carrera de Ciencias de la Educación (Tabla y Gráfico 4.8) 

 

Gráfico 4.8  
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Tabla  4.9 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según  Cuál era el grado de relación del trabajo con los estudios durante el último año de 

la carrera de Ciencias de la Educación. Iquitos  -  2012 

 

Cuál era el grado de relación del trabajo con los estudios durante 

el último año de la carrera de Ciencias de la Educación 
Frecuencia Porcentaje 

Nada  relacionado 3 11.5 

Poco  relacionado 6 23.1 

Relacionado 7 26.9 

Muy  relacionado 2 7.7 

Solo se dedicó  a Estudiar 8 30.8 

Total 26 100.0 

Fuente: Encuesta 

 

El grado de relación del trabajo con los  estudios del último año de la carrera de Ciencias 

de la Educación de los Docentes  en estudio fue: De los que estudiaban y trabajaban (11), 

7,7% manifiesta que fue muy relacionado; 23.1%  poco relacionado y 11,5% nada 

relacionado. De los que estudiaban a tiempo completo, 26,9% que fue relacionado.  

30,8%  no manifiesta haber realizado  actividad laboral durante el último año cuando  

estudiaba la Carrera de Ciencias de la Educación (Tabla y Gráfico 4.9) 

Gráfico 4.9  
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Tabla  4.10 

 

Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, según  Valoración de la importancia de las motivaciones para trabajar mientras 

estudiaba la carrera de Ciencias de la Educación. Iquitos  -  2012 

 
Valoración de la importancia de las motivaciones 

para trabajar mientras estudiaba la Carrera de 

Ciencias de la Educación 

Nada 

Importante 

Algo 

importante 

Bastante 

importante 

Muy 

importante 

Necesidades Económicas 23.2 7.6 30.8 38.4 

Establecimiento de vínculos 

para un trabajo posterior 
15.4 46.2 15.4 23.0 

Prácticas profesionales 15.4 15.4 23.0 46.2 

Fuente: Encuesta 

 

La valoración de la importancia de las motivaciones para trabajar mientras estudiaba la 

carrera de Ciencias de la Educación de los Docentes (18)  en estudio fue: Valoración 

como Necesidades Económicas 23.2% lo considera   Nada Importante; 7.6% Algo 

importante; 30.8%, Bastante importante y 38.4% como Muy importante. Valoración como 

Establecimiento de vínculos para un trabajo posterior,  15.4% lo considera Nada 

Importante, 46.2% Algo importante; 15.4% Bastante importante y 23.0% Muy importante. 

Finalmente en la  Valoración como Prácticas profesionales 15.4% lo considera como 

Nada Importante  15.4% Algo importante; 23.0%  Bastante importante   y 46.2% Muy 

importante. (Tabla y Gráfico 4.10) 

 

Gráfico 4.10 
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Tabla  4.11 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según Cuál es su situación laboral actual. Iquitos – 2012 

 

Cuál es su situación laboral actual Frecuencia Porcentaje 

Trabaja 18 69.2 

No trabaja, pero ha estado trabajando, después de 

finalizados  los estudios 
3 11.5 

No ha trabajado nunca 5 19.2 

Total 26 100.0 

Fuente: Encuesta 

 

Los Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP,        con respecto a su situación laboral actual 69.2% manifiesta que trabaja; 

11,5% que no trabaja, pero ha estado trabajando, después de finalizados  los estudios  y 

19,2% manifiesta que no ha trabajado nunca. (Tabla y Gráfico 4.11) 

 

Gráfico 4.11 
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Tabla  4.12 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según cuáles son los motivos en caso de no trabajar. Iquitos – 2012 

 

Cuáles son los motivos en caso de no trabajar   Frecuencia Porcentaje 

No encuentra  trabajo 3 11.5 

Concursos públicos 2 7.7 

Estuvo  realizando  otros estudios 1 3.8 

Familiares 1 3.8 

No aprobó el examen 1 3.8 

Total 8 30.6 

Fuente: Encuesta 

 

Los Docentes (8)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, manifiestan que  los motivos por los cuales no trabaja son: 11,5%  porque no 

encuentra  trabajo; 7,7% por Concursos públicos; 3,8% estuvo  realizando  otros estudios, 

por problemas familiares o porque no aprobó el examen en el concurso. (Tabla y Gráfico 

4.12) 

 

Gráfico 4.12 
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Tabla  4.13 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según Cuál fue la vía de acceso a su primer trabajo, luego de graduarse como Licenciado 

en Ciencias de la Educación. Iquitos – 2012 

 

Cuál fue la vía de acceso a su primer trabajo, luego 

de graduarse como Licenciado en Ciencias de la 

Educación 

Frecuencia Porcentaje 

Concurso público 10 38.5 

Nombramiento directo 4 15.4 

Recomendaciones 2 7.7 

Cambio de modalidad 1 3.8 

Presentación de documentos 1 3.8 

Total 18 69.2 

Fuente: Encuesta 

Los Docentes (18) de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP,        manifiestan que  la vía de acceso a su primer trabajo, luego de graduarse 

como Licenciado en Ciencias de la Educación fue: 38.5% Concurso público; 15,4% 

Nombramiento directo; 7,7%; Recomendaciones; 3,8%  cambio de modalidad o  

presentación de documentos.  (Tabla y Gráfico 4.13) 

Gráfico 4.13 
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Tabla  4.14 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según Cuanto tiempo se demoró en encontrar su primer trabajo. Iquitos – 2012 

 

Cuanto tiempo se demoró en encontrar su primer 

trabajo 
Frecuencia Porcentaje 

Menos de un mes 2 7.7 

De 1 a  3 meses  6 23.1 

De 3 a  6 meses 2 7.7 

De 6 meses a 1 año 4 15.4 

Más  de 1 año 4 15.4 

Total 18 69.3 

Fuente: Encuesta 

 

Los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, manifiestan que el tiempo que demoraron  en encontrar su primer trabajo, para  

23,1% de 1 a 3 meses; 7,7%  fue de  menos de un mes; para  7,7%  de 3 a 6 meses;  15,4%  

de 6 meses a 1 año;  15,4% Más de 1 año. (Tabla y Gráfico 4.14) 

 

Gráfico 4.14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 63 



 

 

Tabla  4.15 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según tiempo de permanencia en su primer trabajo. Iquitos – 2012 

 

Tiempo de permanencia en su primer trabajo Frecuencia Porcentaje 

 Menos de 1 año 1  3.8 

Entre 1 y 2 años 6 23.1 

Entre 2 y 3 años 7 26.9 

Más de  3 años 4 15.5 

Total 18 69.3 

Fuente: Encuesta 

 

Los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, manifiestan que el tiempo de permanencia en su primer trabajo, para  26,9%  fue 

entre  2 y 3 años; 23,1%  entre  1 y 2 años; 15,5% más de 3 años y 3,8%  menos de 1 año. 

(Tabla y Gráfico 4.15) 

 

Gráfico 4.15 
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Tabla  4.16 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según si su trabajo desde que se graduó como Licenciado es el mismo. Iquitos – 2012 
 

Su trabajo desde que se graduó como Licenciado es el 

mismo 
Frecuencia Porcentaje 

Si 12 46.2 

No 6 23.1 

Total 18 69.3 

Fuente: Encuesta 

 

Los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, 46,2%  manifiestan que su trabajo actual fue el mismo desde que se graduó como 

Licenciado  en Educación  y para 23,1 % su trabajo actual  no fue el mismo.  (Tabla y 

Gráfico 4.16) 

 

Gráfico 4.16 
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Tabla  4.17 

 

Docentes (18) de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, según cuál fue su primer trabajo como Licenciado en Ciencias de la Educación. 

Iquitos – 2012 

 

Cuál fue su primer trabajo como Licenciado en 

Ciencias de la Educación 
Frecuencia Porcentaje 

Docente en otro jardín 5 19.2 

Docente Rural 3 11.5 

Educación  especial PRITE 1 3.8 

Auxiliar de educación 2 7.4 

Docente  y  directora 2 7.4 

No describe 5 19.2 

Total 18 69.3 

Fuente: Encuesta 

 

Los Docentes (18) de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP,        a la pregunta cuál fue su primer trabajo como Licenciado en Ciencias de la 

Educación: Para   19,2% manifiesta que fue  docente en otro jardín; 11,5% docente rural; 

3,8% en Educación  especial PRITE; 7.4% como  Auxiliar de educación; 7.4%  de 

Docente  y  directora; 19,2% no describe  (Tabla y Gráfico 4.17) 

 

Gráfico 4.17 
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Tabla  4.18 

 

Docentes (18) de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, según cuál fue la vía de acceso a su trabajo actual. Iquitos – 2012 

 

Cuál fue la vía de acceso a su trabajo actual Frecuencia Porcentaje 

Concurso público 12 46.3 

Nombramiento directo 4 15.4 

Red de amigos/amigas 1 3.8 

Cambio de modalidad - Reubicado 1 3.8 

No Trabajan 8 30.8 

Total 26 100.0 

Fuente: Encuesta 

 

Los Docentes (18) de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP,        a la pregunta cuál fue la vía de acceso a su trabajo actual: Para 46,3% fue por 

concurso público; 15,4% por  nombramiento directo;  3,8% por red de amigos/amigas; 

3,8% cambio de modalidad – Reubicado.  (Tabla y Gráfico 4.18) 

 

Gráfico 4.18 
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Tabla  4.19 

 

Docentes (18) de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, según tiempo de permanencia en su trabajo actual. Iquitos – 2012 

 

Tiempo de permanencia en su trabajo actual Frecuencia Porcentaje 

Menos de 1 año 2 7.7 

2 años 3 11.5 

3 años 6 23.1 

4  años 1 3.8 

Más de 5 años 6 26.9 

Total 18 69.3 

Fuente: Encuesta 

 

Los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, manifiestan que el tiempo de permanencia en su trabajo actual, para 7,7% fue de 

Menos de 1 año; 
11,5% de 2 años; 23,1% de 3 años; 3,8% de 4  años y 26,9% de más de 5 años. (Tabla y 

Gráfico 4.19) 

 

Gráfico 4.19 
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Tabla  4.20 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según su  condición laboral actual. Iquitos – 2012 

 

Condición laboral actual. Frecuencia Porcentaje 

Nombrado 8 30.8 

Contratado 10 38.5 

No Trabajan 8 30.7 

Total 26 100.0 

Fuente: Encuesta 

 

Los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, 30,8%  manifiestan que son nombrados  y  38,5%  que son contratados. (Tabla y 

Gráfico 4.20) 

 

Gráfico 4.20 
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Tabla  4.21 

 

Docentes (18) de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, según ámbito de trabajo  y tiempo que le dedica. Iquitos – 2012 

 

Ámbito de trabajo 

Dedicación y  Valorización (%) 

A

1 

A

2 
A3 A4 

B

1 
B2 B3 B4 C1 

C

2 

C

3 

C

4 

Centros Educativos 
0.

0 

0.

0 

19.

2 

42.

3 

0.

0 
0.0 3.8 3.8 0.0 

0.

0 

0.

0 

0.

0 

Investigación 
0.

0 

0.

0 

11.

5 

11.

5 

0.

0 

11.

5 

23.

1 
0.0 7.7 

3.

8 

0.

0 

0.

0 

Servicios culturales 
0.

0 

3.

8 

11.

5 
3.8 

0.

0 

19.

2 
7.7 0.0 7.7 

3.

8 

3.

8 

0.

0 

Servicios  Sociales 
3.

8 

0.

0 
3.8 

11.

5 

0.

0 

15.

4 

15.

4 
3.8 

11.

5 

3.

8 

0.

0 

0.

0 

Servicios a Empresas 
0.

0 

0.

0 

15.

4 
7.7 

0.

0 

15.

4 

11.

5 

15.

4 
3.8 

0.

0 

0.

0 

0.

0 

Comercio 
0.

0 

0.

0 
7.7 3.8 

0.

0 

11.

5 
7.7 3.8 0.0 

0.

0 

0.

0 

0.

0 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 4.21 
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Los Docentes (18) de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP,        a la pregunta ámbito de trabajo  y tiempo que le dedica: En Centros 

educativos  19.2% considera dedicación total con valoración de importante;  42.3% 

considera dedicación total con valoración de muy importante; 3.8% considera dedicación 

parcial  con valoración de importante; 3.8% considera dedicación parcial  con valoración 

de muy importante. En Investigación 11.5% considera dedicación total con valoración de 

importante;  11.5% considera dedicación total con valoración de muy importante; 11.5% 

considera dedicación parcial  con valoración de importante; 23.1% considera dedicación 

parcial  con valoración de muy importante. 7.7% considera dedicación residual  con 

valoración de nada importante y 3.8% considera dedicación residual  con valoración de 

algo importante. En Servicios culturales 3.8% considera dedicación total con valoración 

de algo  importante;  11.5% considera dedicación total con valoración de importante; 

3.8% considera dedicación total con valoración de muy importante 19.2% considera 

dedicación parcial  con valoración de algo importante; 7.7% considera dedicación parcial  

con valoración de importante. 7.7% considera dedicación residual  con valoración de nada 

importante;  3.8% considera dedicación residual  con valoración de algo importante y 

3.8% considera dedicación residual  con valoración de importante. En Servicios Sociales 

3.8% considera dedicación total con valoración de nada importante;  3.8% considera 

dedicación total con valoración de importante; 11.5% considera dedicación total con 

valoración de muy importante: 15.4% considera dedicación parcial  con valoración de 

algo importante; 15.4 % considera dedicación parcial  con valoración de importante. 3.8% 

considera dedicación parcial  con valoración de muy importante. 11.5% considera 

dedicación residual  con valoración de nada importante y  3.8% considera dedicación 

residual  con valoración de algo importante. En Servicios a las Empresas  15.4% 

considera dedicación total con valoración de importante;  7.7 % considera dedicación total 

con valoración de muy importante. 15.4% considera dedicación parcial  con valoración de 

algo importante; 11.5 % considera dedicación parcial  con valoración de importante. 

15.4% considera dedicación parcial  con valoración de muy importante y  3.8% considera 

dedicación residual  con valoración de nada importante.  

En Comercio  7.7 % considera dedicación total con valoración de importante;  3.8 % 

considera dedicación total con valoración de muy importante. 11.5% considera dedicación 

parcial  con valoración de algo importante; 7.7 % considera dedicación parcial  con 

valoración de importante. 3.8% considera dedicación parcial  con valoración de muy 

importante. (Tabla y Gráfico 4.21) 
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Tabla  4.22 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según valoración de los requisitos para el acceso al trabajo actual. Iquitos – 2012 

 

Valoración de los requisitos 

para el acceso al trabajo actual 

(%) 

Nada 

importante 

Algo 

importante 

Bastante 

importante 

Muy 

importante 

Ser Licenciado en Educación 

Inicial 
0.0 0.0 7.6 60.8 

Ser Egresada 0.0 0.0 57.0 11.4 

Experiencia Laboral previa 0.0 7.6 49,4 11.4 

Fuente: Encuesta 

De los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de 

la UNAP, 60,8%  manifiestan que es muy importante ser  Licenciado en Educación 

Inicial para acceder  al trabajo actual  y  7.6 %  que fue bastante importante. Así mismo 

57,0% manifiestan que es Bastante  importante por lo menos ser Egresada en Educación 

Inicial para acceder  al trabajo actual   y 11.4% que es muy  importante por lo menos ser 

Egresada en Educación Inicial para acceder  al trabajo. Finalmente 49.4% manifiesta que 

la experiencia laboral previa es bastante importante para acceder al trabajo  (Tabla y 

Gráfico 4.22) 

 

Gráfico 4.22 
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Tabla  4.23 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según en qué zona se encuentra la institución donde se desempeña .Iquitos – 2012 

 

En que zona se encuentra la institución donde se 

desempeña 
Frecuencia Porcentaje 

Rural 5 19.0 

Urbana 13 49.4 

No trabaja 8 30.8 

Total 26 100.00 

Fuente: Encuesta 

 

Los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, 49,4%  manifiestan que la institución donde se desempeña actualmente se 

encuentra en la zona  Urbana  y  19.0%  que está en la zona rural. (Tabla y Gráfico 4.23) 

 

Gráfico 4.23 
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Tabla  4.24 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según qué tipo de institución es donde actualmente se desempeña. Iquitos – 2012 

 

Que tipo de institución es donde actualmente se desempeña Frecuencia Porcentaje 

Pública 13 50.0 

Privada 5 19,2 

No trabaja 8 30.8 

Total 26 100,0 

Fuente: Encuesta 

 

Los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, 49,4%  manifiestan que la institución donde se desempeña actualmente es Pública   

y  19.0%  que es  privada. (Tabla y Gráfico 4.24) 

 

Gráfico 4.24 
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Tabla  4.25 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según número de trabajadores/as  que se desempeñan en la institución. Iquitos – 2012 

 

Cuál es el número de trabajadores/as que se 

desempeñan en la institución 
Frecuencia Porcentaje 

Menos  de 10 6 22.8 

De 10 a 25 5 19.0 

De 26 a 50 4 15.2 

De 51 a 75 3 11.4 

Total 18 69.3 

Fuente: Encuesta 

 

De los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de 

la UNAP, 22,8%  manifiestan que el número de trabajadores/as  que se desempeñan en la 

institución es de Menos de 10 trabajadores; 19,0%  de 10 a 25 trabajadores;  15,2% de 26 

a 50 trabajadores; 11,4%  de 51 a 75trabajadores. (Tabla y Gráfico 4.25) 

 

Gráfico 4.25 
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Tabla  4.26 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según la función principal que desempeña en la institución. Iquitos – 2012 

 

Cuál es la función principal que desempeña en la 

institución 
Frecuencia Porcentaje 

Dirección 3 11.6 

Docencia 13 50.0 

funciones cualificadas 1 3.8 

Funciones no cualificadas 1 3.8 

No trabajan 8 30.8 

Total 26 100.0 

Fuente: Encuesta 

 

De los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de 

la UNAP, 49,4% manifiestan que la función principal en la institución donde se 

desempeña actualmente es de  Docencia; 11,4% de dirección;  3,8%  que es  funciones 

cualificadas y/o funciones no cualificadas. (Tabla y Gráfico 4.26) 

 

Gráfico 4.26 
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Tabla  4.27 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según cuanto es su salario mensual. Iquitos – 2012 

 

Fuente: Encuesta 

El salario mensual  de los Docentes (18) en estudio de la Escuela de Educación Inicial de 

la Facultad de Educación de la UNAP  del 45,6%  es  de 800 a 1200 nuevos soles; del 

19,0% es de 1200 a 2400 nuevos soles y del 3,8% es de 2400 a 4800 nuevos soles. (Tabla 

y Gráfico 4.27) 

 

Gráfico 4.27 
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Cuanto es su salario mensual Frecuencia Porcentaje 

De 800 a 1200 n/s 12 45.6 

De 1200 a 2400 n/s 5 19.0 

De 2400 a 4800 n/s 1 3.8 

Total 18 69.3 



 

 

Tabla  4.28 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según cuántos trabajos ha tenido desde que se graduó en Ciencias de la Educación. Iquitos 

– 2012 

 

Cuantos trabajos ha tenido desde que se graduó en Ciencias 

de la Educación 
Frecuencia Porcentaje 

Docente colegio particular 2 7.6 

Vendedores en tiendas comerciales 5 19.0 

Tramitadora de tarjetas propiedad 1 3.8 

No especifica 10 38.0 

Total 18 69.3 

Fuente: Encuesta 

 

De los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de 

la UNAP, manifiestan que los trabajos que ha tenido desde que se graduó en Ciencias de 

la Educación,  7,6%  de docente en colegio particular; 19% de vendedor en tiendas 

comerciales; 3,8% tramitadora de tarjetas propiedad y 38%  no especifica  (Tabla y 

Gráfico 4.28) 

 

Gráfico 4.28 
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Tabla  4.29 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según Valoración de los trabajos que ha tenido desde que se graduó en Ciencias de la 

Educación. Iquitos – 2012 

 

Valoración de los trabajos que 

ha tenido desde que se graduó 

en Ciencias de la Educación 

(%) 

Nada 

importante 

Algo 

importante 

Bastante 

importante 

Muy 

importante 

Docente colegio particular 0.0  0.0  57.0 11.4 

Vendedores en tiendas 

comerciales 19.0 49.4  0.0 0.0  

Tramitadora de tarjetas 

propiedad 7.6 60.8  0.0 0.0  

Fuente: Encuesta 

De los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de 

la UNAP, los que se desempeñaron  como Docente en colegios  particulares 57.0% 

manifiestan que ha sido de bastante importancia; de los que se han desempeñado  como 

Vendedores en tiendas comerciales 49.4% lo considera  esta labor como  algo importante 

y de los que se desempeñaron  como tramitadora de tarjetas propiedad,  60,8% lo 

considera como  algo importante. (Tabla y Gráfico 4.29) 

 

Gráfico 4.29 
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Tabla  4.30 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según Valoración de las Condiciones y características de la Institución. Iquitos – 2012 

 

Valoración de las Condiciones y 

características de la Institución (%) 

Nada 

importante 

Algo 

importante 

Bastante 

importante 

Muy 

importante 

Tipo de contrato  0.0 15.2 30.4 22.8 

Estabilidad laboral  0.0  3.8 26.6 38.0 

Funciones que desempeña   0.0 7.6 49.4 11.4 

Perspectiva de mejora profesional 3.8 3.8 26.6 34.2 

Fuente: Encuesta 

Los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, en lo referente al tipo de contrato, 30.4% lo consideran como bastante 

importante; 22,8% como muy importante y 15,2% como algo importante. En lo referente a 

la Estabilidad laboral, 38,0% considera como muy importante; 26.6% como bastante 

importante  y  3.8% como algo importante. En lo referente a las funciones que 

desempeña, 49,4% considera como bastante importante; 11.4% como muy importante  y  

7.6% como algo importante. En lo referente a la perspectiva de mejora profesional, 

34.2% considera como muy importante 26.6% como bastante importante  y  3.8% como 

algo importante o nada importante.  (Tabla y Gráfico 4.30) 

 

Gráfico 4.30 
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Tabla  4.31 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según Valoración de la formación recibida. Iquitos – 2012 

 

Valoración de la formación 

recibida (%) 

Nada 

importante 

Algo 

importante 

Bastante 

importante 

Muy 

importante 

Formación teórica obligatoria 0.0 11.5 23.1 34.7 

Formación práctica 0.0 3.8 23.1 46.2 

Expresión oral 0.0 3.8 42.3 26.9 

Expresión Escrita 0.0 7.7 42.3 23.1 

Liderazgo 0.0 7.7 42.3 23.1 

Trabajo en equipo 3.8 15.4 34.6 19.2 

Pensamiento crítico 0.0 11.5 38.5 23.1 

Creatividad 3.8 11.5 23.1 34.6 

Idiomas Extranjeros 23.1 23.1 23.1 3.8 

Idiomas nativos 26.9 23.1 19.2 3.8 

Informática 3.8 11.5 42.3 15.4 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 4.31 
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Los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, en lo referente a la Formación teórica obligatoria, 34,7% de ellos consideran 

muy importante; 23,1% consideran bastante importante y 11,5% consideran algo 

importante. En lo referente a la Formación práctica, 46.2% de ellos consideran muy 

importante; 23,1% consideran bastante importante y 3,8% consideran algo importante. 

En lo referente a la Expresión oral, 26,9% de ellos consideran muy importante; 42,3% 

consideran bastante importante  y 3,8% consideran algo importante. En lo referente a la 

Expresión Escrita, 23,1% de ellos consideran muy importante; 42,3% consideran 

bastante importante y 7,7% consideran algo importante. En lo referente al Liderazgo, 

23,1% de ellos consideran muy importante; 42,3% consideran bastante importante y 

7,7% consideran algo importante. En lo referente al trabajo en equipo, 19,2% de ellos 

consideran muy importante; 34,6% consideran bastante importante; 15,4% consideran 

algo importante y 3,8% consideran nada importante. En lo referente al Pensamiento 

crítico, 23,1% de ellos consideran muy importante; 38.5% consideran bastante 

importante y 11,5% consideran algo importante. En lo referente a la Creatividad, 34,6% 

de ellos consideran muy importante; 23,1% consideran bastante importante y 11,5% 

consideran algo importante y 3,8% consideran nada importante. En lo referente a 

Idiomas Extranjeros, 3,8% de ellos consideran muy importante; 23,1% consideran 

bastante importante; 23,1% consideran algo importante y 23,1% lo consideran nada 

importante. En lo referente a Idiomas nativos, 3,8% de ellos consideran muy 

importante; 19,2% consideran bastante importante;  23,1% consideran algo importante y 

26,9% lo consideran nada importante. En lo referente a Informática, 15,4% de ellos 

consideran muy importante; 42,3% consideran bastante importante; 11,5% consideran 

algo importante           y 3,8% lo consideran nada importante. (Tabla y Gráfico 4.31) 
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Tabla  4.32 

 

Docentes de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la UNAP,        

según Valoración de la importancia de la incidencia de su situación actual. Iquitos – 2012 

 
Valoración de la importancia de la incidencia de su 

situación actual (%) 

Nada 

importante 

Algo 

importante 

Bastante 

importante 

Muy 

importante 

Actividades personales que impiden trabajar 19.2 38.5 30.8 11.5 

Insuficientes estrategias de búsqueda 23.1 26.9 34.6 15.4 

Falta de conocimiento sobre el mercado laboral 30.8 23.1 26.9 19.2 

Falta de programas universitarios dirigidos a la 

inserción laboral de sus alumnos/as 
19.2 26.9 50.0 3.8 

Insuficiente formación  universitaria 34.6 19.2 30.8 15.4 

Falta de experiencia práctica 15.4 30.8 26.9 26.9 

Las ofertas no se adecúan a mis deseos  de tipo de 

trabajo 
19.2 23.1 34.6 23.1 

El bajo salario que ofrecen 19.2 23.1 34.6 23.1 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 4.32 
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Los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la 

UNAP, en lo referente a las Actividades personales que impiden trabajar, 11,5% de 

ellos consideran muy importante; 30,8% consideran bastante importante;  38,5% 

consideran algo importante y 19,2% lo consideran nada importante.  En lo referente a las 

Insuficientes estrategias de búsqueda, 15,4% de ellos consideran muy importante; 

34,6% consideran bastante importante;  26,9% consideran algo importante y 23,1% lo 

consideran nada importante. En lo referente a la Falta de conocimiento sobre el 

mercado laboral, 19,2% de ellos consideran muy importante; 26,9% consideran 

bastante importante;  23,1% consideran algo importante y 30,8% lo consideran nada 

importante. En lo referente a la Falta de programas universitarios dirigidos a la 

inserción laboral de sus alumnos/as, 3,8% de ellos consideran muy importante; 50,0% 

consideran bastante importante;  26,9 % consideran algo importante y 19,2% lo 

consideran nada importante. En lo referente a la Insuficiente formación  universitaria, 

15,4% de ellos consideran muy importante; 30,8% consideran bastante importante; 

19,2% consideran algo importante y 34,6% lo consideran nada importante. En lo 

referente a la  Falta de experiencia práctica, 26,9% de ellos consideran muy 

importante; 26,9% consideran bastante importante;  30,8% consideran algo importante y 

15.4% lo consideran nada importante. En lo referente a que las ofertas no se adecúan a 

mis deseos  de tipo de trabajo, 23,1% de ellos consideran muy importante; 34,6% 

consideran bastante importante;  23,1% consideran algo importante y 19,2% lo 

consideran nada importante. En lo referente al bajo salario que ofrecen 23,1% de ellos 

consideran muy importante; 34,6% consideran bastante importante;  23,1% consideran 

algo importante y 19,2% lo consideran nada importante. (Tabla y Gráfico 4.32) 
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4.1.2  ANÁLISIS  UNIVARIADO 

4.1.2.1  ANÁLISIS  mediante  correlación  y Regresión 

 

       Tabla  4.33 

Formación recibida  vs   

Inserción laboral       Gráfica   4.33           

 

 

 

-  En la gráfica  de dispersión 4.33,  se observa que entre Formación  recibida para el 

desempeño actual  y  la inserción laboral existe una relación positiva. 

- El coeficiente de Pearson   r = 0. 927 indica que entre la  Formación  recibida para el 

desempeño actual  y  los factores de  inserción laboral existe una relación positiva baja. 

- El coeficiente de determinación   r
2
 = 0. 86  indica que la  Formación  recibida en la 

Universidad influye en el 86% de la inserción laboral, En el 14% restante la inserción 

laboral depende  de otros factores no contemplados en el presente estudio. 
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Valoración 

Formación 

recibida   

Valoración 

Inserción 

laboral 

38 25 

24 15 

37 24 

41 27 

39 25 

31 21 

28 15 

31 21 

32 23 

30 19 

35 24 

34 23 

30 19 

40 26 

30 17 

31 20 

32 23 

33 23 

r =0.927 
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1Importancia  en la inserción laboral = -2.71 + 0.74 * Formación

R-cuadrado = 0.86

 



 

 

 

4.1.2.2  ANÁLISIS  mediante  distribución  t 

 

Hipótesis 

Las estudiantes de Educación Inicial de la Facultad de Educación consideran que tienen 

una valorización positiva sobre la inserción laboral en la jurisdicción de la Región 

Loreto.  

 

Prueba de Hipótesis 

1. Elaboración de la Hipótesis nula e Hipótesis alternativa 

Ho    (la correlación en la población es cero) 

H1   (la correlación en la población es diferente cero) 

2. Nivel de significancia 

       =   0.05 

 Estadístico de la prueba 

   t =   =   =   =  9.91 

4. Regla de decisión 

Se rechaza Ho  si  t  > 2.12  

5. Decisión  

 Como  t  =  9.91  >  2.12  se rechaza Ho,  es decir,  la correlación en la población es 

diferente  cero;  lo que confirma con 95% de confianza la hipótesis formulada: “Las 

estudiantes de Graduadas de Educación  Inicial de la Facultad  de Educación  consideran 

que tienen una valoración positiva  sobre la inserción laboral en la jurisdicción de la 

Región Loreto”.  
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4.2- CONCLUSIONES 
 

1- La valoración de la importancia de las motivaciones para trabajar mientras 

estudiaba la carrera de Ciencias de la Educación de los Docentes (18)  en el 

estudio fue: Valoración como Necesidades Económicas 23.2% lo considera   

Nada Importante; 7.6% Algo importante; 30.8%, Bastante importante y 38.4% 

como Muy importante. Valoración como Establecimiento de vínculos para un 

trabajo posterior,  15.4% lo considera Nada Importante, 46.2% Algo importante; 

15.4% Bastante importante y 23.0% Muy importante. Finalmente en la  

Valoración como Prácticas profesionales 15.4% lo considera como Nada 

Importante  15.4% Algo importante; 23.0%  Bastante importante   y 46.2% Muy 

importante. 

 

2- Los Docentes (18) de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación 

de la UNAP, manifiestan que  la vía de acceso a su primer trabajo, luego de 

graduarse como Licenciado en Ciencias de la Educación fue: 38.5% Concurso 

público; 15,4% Nombramiento directo; 7,7%; Recomendaciones; 3,8%  cambio 

de modalidad o  presentación de documentos. 

 

 

3- Los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación 

de la UNAP, manifiestan que el tiempo que demoraron  en encontrar su primer 

trabajo, el  23,1% de 1 a 3 meses; 7,7%  fue de  menos de un mes; para  7,7%  de 

3 a 6 meses;  15,4%  de 6 meses a 1 año;  15,4% Más de 1 año. 

 

4- Los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación 

de la UNAP, manifiestan que el tiempo de permanencia en su primer trabajo, para  

26,9%  fue entre  2 y 3 años; 23,1%  entre  1 y 2 años; 15,5% más de 3 años y 

3,8%  menos de 1 año. 

 

 

5- Los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación 

de la UNAP, 46,2%  manifiestan que su trabajo actual fue el mismo desde que se 

graduó como Licenciado  en Educación  y para 23,1 % su trabajo actual  no fue el 

mismo. 

 

6- Los Docentes (18) de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación 

de la UNAP, a la pregunta cuál fue su primer trabajo como Licenciado en 

Ciencias de la Educación: Para   19,2% manifiesta que fue  docente en otro jardín; 

11,5% docente rural; 3,8% en Educación  especial PRITE; 7.4% como  Auxiliar 

de educación; 7.4%  de Docente  y  directora; 19,2% no describe. 

 

 

7- Los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de Educación 

de la UNAP, 30,8%  manifiestan que son nombrados  y  38,5%  que son 

contratados. 

 

 

 

 

87 



 

 

8- De los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de 

Educación de la UNAP, 60,8%  manifiestan que es muy importante ser  

Licenciado en Educación Inicial para acceder  al trabajo actual  y  7.6 %  que fue 

bastante importante. Así mismo 57,0% manifiestan que es Bastante  importante 

por lo menos ser Egresada en Educación Inicial para acceder  al trabajo actual   y 

11.4% que es muy  importante por lo menos ser Egresada en Educación Inicial 

para acceder  al trabajo. Finalmente 49.4% manifiesta que la experiencia laboral 

previa es bastante importante para acceder al trabajo. 

 

9- De los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de 

Educación de la UNAP, 49,4% manifiestan que la función principal en la 

institución donde se desempeña actualmente es de  Docencia; 11,4% de dirección;  

3,8%  que es  funciones cualificadas y/o funciones no cualificadas. 

 

 

10- Los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de 

Educación de la UNAP, en lo referente al tipo de contrato, 30.4% lo consideran 

como bastante importante; 22,8% como muy importante y 15,2% como algo 

importante. En lo referente a la Estabilidad laboral, 38,0% considera como muy 

importante; 26.6% como bastante importante  y  3.8% como algo importante. En 

lo referente a las funciones que desempeña, 49,4% considera como bastante 

importante; 11.4% como muy importante  y  7.6% como algo importante. En lo 

referente a la perspectiva de mejora profesional, 34.2% considera como muy 

importante 26.6% como bastante importante  y  3.8% como algo importante o 

nada importante.  

 

11- Los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de 

Educación de la UNAP, en lo referente a la Formación teórica obligatoria, 

34,7% de ellos consideran muy importante; 23,1% consideran bastante 

importante y 11,5% consideran algo importante. En lo referente a la Formación 

práctica, 46.2% de ellos consideran muy importante; 23,1% consideran bastante 

importante y 3,8% consideran algo importante. En lo referente a la Expresión 

oral, 26,9% de ellos consideran muy importante; 42,3% consideran bastante 

importante  y 3,8% consideran algo importante. En lo referente a la Expresión 

Escrita, 23,1% de ellos consideran muy importante; 42,3% consideran bastante 

importante y 7,7% consideran algo importante. En lo referente al Liderazgo, 

23,1% de ellos consideran muy importante; 42,3% consideran bastante 

importante y 7,7% consideran algo importante. En lo referente al trabajo en 

equipo, 19,2% de ellos consideran muy importante; 34,6% consideran bastante 

importante; 15,4% consideran algo importante y 3,8% consideran nada 

importante. En lo referente al Pensamiento crítico, 23,1% de ellos consideran 

muy importante; 38.5% consideran bastante importante y 11,5% consideran algo 

importante. En lo referente a la Creatividad, 34,6% de ellos consideran muy 

importante; 23,1% consideran bastante importante y 11,5% consideran algo 

importante y 3,8% consideran nada importante. En lo referente a Idiomas 

Extranjeros, 3,8% de ellos consideran muy importante; 23,1% consideran 

bastante importante; 23,1% consideran algo importante y 23,1% lo consideran 

nada importante. 
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En lo referente a Idiomas nativos, 3,8% de ellos consideran muy importante; 

19,2% consideran bastante importante;  23,1% consideran algo importante y 

26,9% lo consideran nada importante. En lo referente a Informática, 15,4% de 

ellos consideran muy importante; 42,3% consideran bastante importante; 11,5% 

consideran algo importante           y 3,8% lo consideran nada importante. 

 

12- Los Docentes (18)  de la Escuela de Educación Inicial de la Facultad de 

Educación de la UNAP, en lo referente a las Actividades personales que 

impiden trabajar, 11,5% de ellos consideran muy importante; 30,8% consideran 

bastante importante;  38,5% consideran algo importante y 19,2% lo consideran 

nada importante.  En lo referente a las Insuficientes estrategias de búsqueda, 

15,4% de ellos consideran muy importante; 34,6% consideran bastante 

importante;  26,9% consideran algo importante y 23,1% lo consideran nada 

importante. En lo referente a la Falta de conocimiento sobre el mercado 

laboral, 19,2% de ellos consideran muy importante; 26,9% consideran bastante 

importante;  23,1% consideran algo importante y 30,8% lo consideran nada 

importante. En lo referente a la Falta de programas universitarios dirigidos a 

la inserción laboral de sus alumnos/as, 3,8% de ellos consideran muy 

importante; 50,0% consideran bastante importante;  26,9 % consideran algo 

importante y 19,2% lo consideran nada importante. En lo referente a la 

Insuficiente formación  universitaria, 15,4% de ellos consideran muy 

importante; 30,8% consideran bastante importante; 19,2% consideran algo 

importante y 34,6% lo consideran nada importante. En lo referente a la  Falta de 

experiencia práctica, 26,9% de ellos consideran muy importante; 26,9% 

consideran bastante importante;  30,8% consideran algo importante y 15.4% lo 

consideran nada importante. En lo referente a que las ofertas no se adecúan a 

mis deseos  de tipo de trabajo, 23,1% de ellos consideran muy importante; 

34,6% consideran bastante importante;  23,1% consideran algo importante y 

19,2% lo consideran nada importante. En lo referente al bajo salario que 

ofrecen 23,1% de ellos consideran muy importante; 34,6% consideran bastante 

importante;  23,1% consideran algo importante y 19,2% lo consideran nada 

importante. 

 

13- -  En la gráfica  de dispersión,  se observa que entre Formación  recibida para el 

desempeño actual  y  la inserción laboral existe una relación positiva. 

-El coeficiente de Pearson   r = 0. 927 indica que entre la  Formación  recibida para 

el desempeño actual  y  los factores de  inserción laboral existe una relación 

positiva baja. 

 

-  Formación  recibida en la Universidad influye  el 86% en la inserción laboral,  y el 14% 

restante la inserción laboral depende  de otros factores no contemplados en el presente 

estudio. 

 

“Los docentes de Educación  Inicial de la Facultad  de Educación  consideran que tienen 

una valoración positiva  sobre la inserción laboral en la jurisdicción de la Región Loreto”.  
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4.3- RECOMENDACIONES 
 

1- Que, la Facultad de Educación debería realizar investigaciones parecidas a esta, para 
conocer de cerca si tienen o no aceptación en el mercado laboral los egresados de las 
diferentes escuelas profesionales. 

2- La Escuela de educación inicial, debería realizar un estudio de mercado para conocer la 
demanda de postulantes, para replantear la formación profesional actual. 

3- La Escuela de Educación Inicial, debe brindar una mejor formación académica a sus 
egresados, para que no tengan dificultadas en insertarse en el mercado laboral.  

4- La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP), en coordinación con la Facultad 
de Educación, debe insertar programas académicos de acorde a la demanda social. 
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ANEXO 01 
 

TITULO: “VALORACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PROFESIONALES DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN INICIAL, FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNAP – 2011” 

 
 

Estimada Licenciada: 
El presente cuestionario tiene por objetivo conocer la valoración que hace  de su 
formación, desde  su graduación como Licenciado en Ciencias de la Educación de la 
Escuela de Educación Inicial en relación a la situación laboral  actual.  
Su opinión será de gran utilidad, por lo que le agradecemos responder con la mayor 
sinceridad posible, al mismo tiempo que le garantizamos completa discreción con la 
información que proporcione. 

 
Instrucciones para responder el cuestionario: 
 

Lea atentamente cada una de las preguntas y responda a la 
información solicitada, pues cada una forma parte de una 
situación en particular. 
En el caso de las preguntas de valoración escalar atienda a las 
especificaciones de las escalas para no alterar  el significado de los 
valores. 

 
I. Datos personales y académicos 

 
1. Sexo: M F 

 
2. Edad: 

Menor de 35 36 a 45 46 a 55 Más de 55 años 
 

3. ¿Cuál fue la universidad que le otorgó su título académico de Licenciado/ a  
en  Ciencias de la Educación? 
 
UNAP UCP ALAS PERUANAS 

 
4. ¿En cuánto tiempo finalizó la carrera de Ciencias de la Educación? 

 
3 años 5 o 6 años 4 años Más de 6 años 

 
5. ¿Tiene estudios postgraduales concluidos? Mencione cuáles 

 
Doctorado Máster Diplomado Cursos de formación 
permanente 

 
Otros 



 

 

(especifíquelos)__________________________________________________  
 
 

6. ¿Qué tipo de centro de formación le otorgó su título postgradual? 
 

Público Privado 
 

II. Estudios en Ciencias de la educación y actividad laboral 
 

7. ¿Cuál fue su actividad predominante durante el último año de la carrera de 
Ciencias de la Educación? 
 

Estudio a tiempo completo en la carrera de Ciencias de la Educación 
 

Estudio y trabajo durante el tiempo de formación de carrera de Ciencias de 
la Educación 

 
7.a. ¿Qué tiempo le dedicaba a su actividad laboral? 

 
Tiempo completo 
Medio tiempo 
Otra modalidad (descríbala) 
_______________________________________ 

 
7.b. ¿ Cuál era el grado de relación del trabajo con los estudios de Ciencias de la 

Educación? 
 

Nada relacionado Poco relacionado Relacionado Muy relacionado 

 
Resuma las tareas desempeñadas: _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

8. Valore la importancia de las  motivaciones para trabajar mientras estudiaba 
la carrera de Ciencias de la Educación.  Atienda a la siguiente escala. 

 
1 Nada importante 2 Algo importante 3 Bastante Importante 4 Muy importante 

 

 1 2 3 4 

Necesidades Económicas     

Establecimiento de vínculos para un trabajo posterior     

Prácticas profesionales     

 

III. Situación laboral: el proceso de inserción 
9. ¿Cuál es su situación laboral actual? 

Trabajo 
No trabaja, pero ha estado trabajando, después de finalizados los estudios. 
No ha trabajado nunca 

 



 

 

9.a. En caso de no trabajar ¿Cuáles son los motivos? 
 

Esta realizando otros estudios Vacaciones prolongadas No encuentra trabajo 
 

Otras razones (especifíquelas) 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

 
 

EN CASO DE NO HABER TRABAJADO, PASE A LA ULTIMA PÁGINA PREGUNTA 28. 
 

 
10. ¿Cuál fue la vía de acceso a su primer trabajo, luego de graduarse como 

Licenciado/a en Ciencias de la Educación? 

 
Licitación pública 
Nombramientos directos por parte de la jefatura departamental  
Recomendaciones por parte de instancias del sector académico, social o 
político Red de amigos/amigas 
Otras (especifíquelas) __________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 

11. ¿Cuánto tiempo se demoró en encontrar su primer trabajo, luego de 
graduado de la carrera de Ciencias de la Educación? 

 
Menos de 1 mes De 1 a 3 meses De 3 a 6 meses De 6 meses a 1 año 

 
Más de 1 año 

 
 

12. ¿Cuál fue el tiempo de permanencia en su primer trabajo, luego de graduarse 
como Licenciado/a en Ciencias de la Educación? 

 
Menos de 1 año Entre 1 y 2 años Entre 2 y 3 años Más de 3 años 

 
13. ¿Su trabajo actual es el mismo desde que se graduó como Licenciado/a en de 

la Ciencias de la Educación? 

 
Si No 

 
14. ¿Cuál fue su primer trabajo como Licenciado/a en Ciencias de la Educación? 

(Descríbalo) _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

 

El trabajo actual 
 
15. ¿Cuál fue la vía de acceso a su trabajo actual? 

 
Licitación pública 
Nombramientos directos por parte de la jefatura departamental 
Recomendaciones por parte de instancias del sector académico, social o político 
Red de amigos/amigas 
Otras (especifíquelas) _______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

16. ¿Cuál es el tiempo de permanencia en su trabajo actual? 
 

Menos de 1 año 2 años 3 años 4años Más de 5años 

 
17. ¿Qué tipo de contrato tiene? 

 
Fijo Eventual Sin contrato Autónomo 
Otros (especifíquelos) 

 
18. Señale con una X su(s) ámbito(s) de trabajo en la actualidad.  Mencione 
el tiempo que le dedica y valore la adecuación del trabajo a la formación 
como Licenciado en Ciencias de la Educación. 
 

Tiempo de dedicación Valoración 

A. Total  

B. Parcial  

C. Residual  

1. Nada  

2. Algo  

3. Importante  

4. Muy importante  

 

Ámbito de Trabajo 
Dedicación  Valoración  

A B C 1 2 3 4 

- Centros Educativos         

- Investigación         

- Servicios Culturales         

- Servicios Sociales         

- Servicios a las Empresas         

- Comercio         

- Otros (especifíquelo y mencione el grado 
de dedicación y la valoración de la 
adecuación) 
__________________________________ 

       



 

 

__________________________________ 
__________________________________ 
 

 
19. Valore el grado de importancia de cada uno de los siguientes requisitos  
para el acceso a su trabajo actual (Recuerde que 1 significa “nada importante 
y el 4 “muy importante”). 

 
Valoración  

1 2 3 4 

- Ser Licenciado en Ciencias de la Educación     

- Ser Licenciado en cualquier área     

- Ser Normalista     

- Experiencia laboral previa     

- Otras Características y Competencias Personales 
(especifíquelas y Coloque el grado de importancia) ___ 
___________________________________________  
 

    

 
 

20. ¿En qué zona se encuentra la institución donde se desempeña? 
 

Rural Urbana 
 
 

21. ¿Qué tipo de institución es? 
 

Pública Privada 
 

22. ¿Cuál es el número de trabajadores/as que se desempeñan en la 
institución? 

 
Menos de 10 10 – 25 26 -50 51-75 76-100 
 
Más de 100 

 
 

23. ¿Cuál es la función principal que desempeña en la institución? 
 

Dirección  
Docencia  
Consultorías / Asesorías 
Otras funciones cualificadas (1)  ________________________________ 
__________________________________________________________ 
Otras funciones no cualificadas (2) ______________________________ 
___________________________________________________________ 

 



 

 

(1) Se considera funciones cualificadas a aquellas que requieren de 
formación específica de nivel superior 
(2) Se consideran otras funciones no cualificadas a las funciones donde 
no se requiere formación específica de nivel superior. 

 
24. ¿Cuánto es su salario anual? 

 
12000 – 24000 n/s 24000 _ 48000 n/s  48000 _ 72000 n/s  

 
25. Exceptuando el  trabajo actual ¿Cuántos trabajos ha tenido desde que se 
graduó en Ciencias de la Educación? Enúncielos y valore su adecuación a la 
formación como Licenciado en Ciencias de la Educación. 
 

Tipo  
Adecuación del Título 

1 2 3 4 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 

IV. Satisfacción con la situación actual de empleo 

 
26. Valore de 1 a 4  las condiciones de su trabajo actual. Atienda a la 
siguiente escala. 

 
1. Nada importante 2. Algo importante 3. Bastante Importante 4. Muy importante 

 

 1 2 3 4 

- Condiciones y características de la institución     

- Tipo de contrato     

- Estabilidad laboral     

- Funciones que desempeña      

- Perspectivas de mejora profesional     

- Otras (especifíquelas y coloque su valoración) ______ 
____________________________________________ 

    

 
V. Valoración de la  adecuación de la formación recibida 

 
27. Valore de 1 a 4 la adecuación de formación recibida para el desempeño 
del trabajo actual.(Recuerde que 1 es la mínima valoración  y 4 la máxima) 

 

 1 2 3 4 

- Formación teórica obligatoria     

- Formación práctica     



 

 

- Expresión oral     

- Expresión escrita     

- Liderazgo     

- Trabajo en equipo     

- Pensamiento crítico     

- Creatividad     

- Idiomas extranjeros     

- Idiomas nativos     

- Informática     

- Otras (especifíquelas y coloque su valoración) _______ 
___________________________________________ 
____________________________________________ 
 

    

 
VI. LA NO INSERCIÓN LABORAL: Factores que dificultan la inserción 

 
28. Valore  de 1 a 4 la  importancia de la incidencia de los siguientes factores 
en su situación actual. 

 

 1 2 3 4 

- Actividades personales que impiden trabajar     

- Insuficientes estrategias de búsqueda     

- Falta de conocimientos sobre el mercado laboral     

- Falta de programas universitarios dirigidos a la 
inserción laboral de sus Alumnos/as 

    

- Insuficiente formación universitaria     

- Falta de experiencia práctica     

- Las ofertas no se adecuan a mis deseos de tipo de 
trabajo 

    

- El bajo salario que ofrecen     

- Otros (especifíquelos y coloque su valoración) 
____________________________________________ 
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