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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA CONDICIÓN LABORAL Y EL 

COMPROMISO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 

PADAH, IQUITOS 2017 

Aurelio Tang Tuesta 

 

RESUMEN 

 

Una situación real es el hecho de que muchos jóvenes se ven en la necesidad de 

trabajar y estudiar al mismo tiempo. Empíricamente sabemos que trabajar y estudiar 

puede representar una ventaja y una desventaja. El Instituto Superior Tecnológico 

“Pedro A. Del Águila Hidalgo” no es ajeno a esta realidad, numerosos jóvenes 

trabajan mientras estudian una carrera profesional técnica. En ese sentido nos 

formulamos la pregunta: ¿Qué relación existe entre la condición laboral y el 

compromiso académico de los estudiantes? El objetivo del presente estudio fue 

establecer la relación entre la condición laboral y el compromiso académico de los 

estudiantes del Instituto PADAH, Iquitos 2017. Hacia la consecución del objetivo se 

eligió una muestra de 302 estudiantes y se les aplicó un cuestionario para identificar 

su compromiso académico y la condición laboral de los mismos. Luego de analizar 

los resultados encontramos que la situación laboral afecta significativamente y de 

manera positiva el compromiso académico de los estudiantes: es decir, aquellos 

jóvenes que estudian y trabajan se sienten más comprometidos o motivados con sus 

estudios. Además se puede afirmar que la categoría ocupacional no influye 

significativamente en el compromiso académico de los estudiantes, es decir que el 

hecho de que el estudiante trabaje en el sector privado o en el sector público o de 

manera independiente no varía su motivación o compromiso académico. También 

podemos decir que la concordancia trabajo-carrera afecta significativamente y de 

manera positiva el compromiso académico de los estudiantes, es decir, aquellos 

jóvenes que estudian y trabajan se sienten más comprometidos o motivados con sus 

estudios cuando existe mayor relación entre la carrera y el trabajo que desempeñan. 

 

Palabras clave: condición laboral, compromiso académico. 
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ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LABOR CONDITION 

AND THE ACADEMIC COMMITMENT OF THE STUDENTS AT THE PADAH 

INSTITUTE, IQUITOS 2017 

Aurelio Tang Tuesta 

 

ABSTRACT 

 

A real situation is the fact that many young people are in need of work and study at 

the same time. Empirically, we know that working and studying can represent an 

advantage and a disadvantage. The Higher Technological Institute "Pedro A. Del 

Águila Hidalgo" is not strange to this reality, many students work while studying a 

technical career. In that sense, we ask ourselves the question: What is the relationship 

between the work condition and the academic commitment of the students? The 

objective of the present study was to establish the relationship between the work 

condition and the academic commitment of the PADAH Institute students, Iquitos 

2017. So, towards the achievement of this objective a sample of 302 students was 

chosen and a questionnaire was applied to identify their academic commitment and 

the working condition of them. After analyzing the results we found that the 

employment situation significantly and positively affects the academic commitment 

of the students: that is, those young people who study and work feel more committed 

or motivated with their studies. In addition, it can be affirmed that the occupational 

category does not significantly influence the academic commitment of the students, 

that is to say that the fact that the student works in the private sector or in the public 

sector or independently does not vary their motivation or academic commitment. We 

can also say that the work-career agreement significantly and positively affects the 

academic commitment of the students, that is, those young people who study and 

work feel more committed or motivated with their studies when there is a greater 

relationship between the career and the work they perform. 

 

Keywords: work condition, academic commitment. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1.INTRODUCCIÓN 

 

Son muchos los jóvenes que estudian una carrera o profesión y se ven en la 

necesidad de trabajar al mismo tiempo. Un estudio realizado por Soto (2015) 

acerca del rendimiento académico y el compromiso de los alumnos que trabajan, 

concluye que los alumnos que se sienten más motivados o comprometidos, son 

los que trabajan. Planas & Enciso (2014) en un estudio acerca de los estudiantes 

que trabajan, concluye que el trabajo de los estudiantes es una fuente de 

adquisición de competencias. Ya que estudiar y trabajar es una tarea nada fácil, 

el logro de esta meta implica mayor esfuerzo.  

 

Locke (1968) en su Teoría del Establecimiento de Metas afirma que entre más 

difícil sea la meta, más elevado será el nivel de desempeño. Bandura (1977) en 

su Teoría de Autoeficacia recalcó la importancia de los juicios personales y 

evidenció que la autoeficacia, con un papel central en los comportamientos de 

miedo y evitación, puede favorecer o entorpecer, la motivación y acción humana. 

Si un joven decide estudiar y trabajar y se siente capaz de hacerlo, podría estar 

más motivado o comprometido con sus estudios.  

 

Estas teorías y los estudios previos nos llevan a preguntarnos si existe o no alguna 

relación entre la Condición Laboral y el Compromiso Académico de los 

estudiantes del Instituto “Pedro A. Del Águila Hidalgo” (PADAH), Iquitos 2017. 

El presente estudio pretende establecer la relación entre la Condición Laboral y 

el Compromiso Académico de los estudiantes. La naturaleza del estudio es 

cuantitativa ya que utiliza la estadística como fuente de contrastación de la 

información obtenida. El presente estudio busca constatar los estudios y teorías 

antes mencionadas y en ese sentido probar que la condición laboral influye 

significativamente en el compromiso académico de los estudiantes del Instituto 

PADAH, Iquitos 2017.  
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Hoy en día sabemos que una parte muy importante para las empresas la 

representan sus clientes internos es decir los trabajadores y si estos se capacitan 

permanentemente estarán mejor preparados. Si entendemos que trabajar y 

estudiar es factible y además mejor, se podrían crear las condiciones para que 

esto suceda. 

 

1.2.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Una realidad innegable es el hecho de que muchos jóvenes se ven en la necesidad 

de trabajar y estudiar al mismo tiempo (para cubrir gastos personales, pagar sus 

estudios o ayudar en los gastos del hogar). Un estudio realizado en España por el 

Instituto Nacional de Estadística, a través de la Encuesta de Población Activa 

(EPA) en el tercer trimestre de 2016, señala que los jóvenes que estudian y 

trabajan representan el 8% en ese país. Un análisis del Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN), elaborado con datos de la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO) del 2015, reveló que en “el Perú existen 763 

mil jóvenes entre 15 y 24 años que Sí trabajan y Sí estudian. De ellos, el 54% 

son hombres y el 46% son mujeres”. En nuestra región no existen datos 

actualizados acerca de esta realidad. 

 

Empíricamente sabemos que trabajar y estudiar puede representar una ventaja y 

una desventaja. Una ventaja porque los estudiantes que trabajan van logrando 

experiencias que enriquecen su aprendizaje en el aula. Una desventaja por el 

tiempo y el sacrificio que demandan ambas actividades (menos tiempo libre y 

mayor estrés), como también, por las pocas posibilidades brindadas tanto en las 

instituciones educativas como en los centros laborales. 

 

Actualmente, en muchos países, se llevan a cabo múltiples estudios que permiten 

analizar mejor esta circunstancia (trabajar y estudiar al mismo tiempo). Variables 

como la Condición laboral y el Compromiso académico juegan un papel 

importante. 
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La Condición laboral de los estudiantes en el presente estudio, abarca en 

principio, su Situación Laboral (trabaja o no trabaja) y de aquellos que trabajan: 

la Categoría Ocupacional, y la Concordancia entre el trabajo y la carrera que 

están estudiando. 

 

Por otro lado, el Compromiso Académico” de los estudiantes también conocido 

como Engagement Académico, entendido como un estado de bienestar 

psicológico tridimensional (vigor, absorción y dedicación) de compromiso 

intrínseco hacia los estudios o actividades de índole académica (Parra, 2010), 

puede jugar un rol muy importante en la consecución de sus objetivos y metas, 

tanto personales como profesionales. 

 

La educación superior en el Perú la ofrecen Universidades e Institutos. El 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro A. del Águila 

Hidalgo” (PADAH) de Iquitos, ubicado en la Av. Mariscal Cáceres N°1459, es 

una institución que forma profesionales técnicos en siete carreras: Contabilidad, 

Construcción Civil, Electricidad Industrial, Mecánica Automotriz, Mecánica de 

Producción, Producción Agropecuaria y Secretariado Ejecutivo. La duración de 

las carreras es de tres años. En el segundo semestre 2017 se matricularon 1422 

estudiantes divididos en dos turnos: mañana (de 7:30 am a 1:00 pm) y Noche (de 

6:15 a 10:45 pm). Gracias a las facilidades que brinda el horario escolarizado del 

Instituto “Pedro A. Del Águila Hidalgo”, numerosos jóvenes tienen la posibilidad 

de estudiar y trabajar. No existen estadísticas actualizadas del número de 

estudiantes que realizan esta doble labor (trabajar y estudiar), ni del compromiso 

académico de los mismos. Podemos suponer fácilmente que los estudiantes que 

sólo se dedican al estudio tienen un mayor compromiso académico, sin embargo, 

la Teoría del Establecimiento de Metas (Locke, 1968) y la Teoría de la 

Autoeficacia (Bandura,1977), por la exigencia que implica trabajar y estudiar, 

podría demostrar lo contrario. En tal sentido nos formulamos la pregunta: 

 

¿Qué relación existe entre la condición laboral y el compromiso académico de 

los estudiantes del Instituto PADAH, Iquitos 2017? 
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Para el análisis de la relación entre la condición laboral y el compromiso 

académico se formulan las sub preguntas: 

 

a. ¿Cómo afecta la situación laboral en el compromiso académico de los 

estudiantes del Instituto PADAH, Iquitos 2017? 

 

b. ¿Qué relación existe entre la categoría ocupacional y el compromiso 

académico de los estudiantes que trabajan del Instituto PADAH, Iquitos 

2017? 

 

c. ¿Cómo afecta la concordancia entre el trabajo y la carrera elegida, en el 

compromiso académico de los estudiantes que trabajan del Instituto PADAH, 

Iquitos 2017? 

 

1.3.OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la relación entre la condición laboral y el compromiso académico de 

los estudiantes del Instituto PADAH, Iquitos 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Determinar el efecto de la situación laboral en el compromiso académico de 

los estudiantes del Instituto PADAH, Iquitos 2017. 

b. Establecer la relación entre la categoría ocupacional y el compromiso 

académico de los estudiantes que trabajan del Instituto PADAH, Iquitos 

2017. 

c. Determinar el efecto de la concordancia entre el trabajo y la carrera elegida, 

en el compromiso académico de los estudiantes que trabajan del Instituto 

PADAH, Iquitos 2017. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. Antecedentes 

A continuación, se presentan los resultados de otras investigaciones que están 

relacionados con el presente estudio y que nos servirán como orientación para 

nuestro trabajo. 

 

Soto (2015), un el artículo científico acerca del rendimiento académico y el 

compromiso de los alumnos que trabajan de la Licenciatura en Informática de la 

Universidad Autónoma de Baja California, concluye que los factores que se 

relacionan con el compromiso durante la formación de los alumnos fueron: el vigor, 

la dedicación y la absorción. Los alumnos que se sienten más comprometidos en el 

sentido de la energía y la dedicación con su formación, son los que trabajan.  

 

Los resultados obtenidos correspondientes a la relación del rendimiento académico 

y la dimensión vigor, analizados de manera independiente, indican que esta 

dimensión es muy significativa, es decir, que afecta de manera inmediata al 

rendimiento académico en los alumnos que trabajan caso contrario en los alumnos 

que no trabajan.  

 

Los resultados correspondientes a la relación del rendimiento académico y la 

dimensión dedicación, indican que esta dimensión es muy significativa, es decir, que 

afecta de manera inmediata al rendimiento académico en los alumnos que trabajan a 

diferencia de los que no trabajan.  

 

En el caso de la relación del rendimiento académico y la relación con la dimensión 

de absorción, se comprueba con el alto grado de significancia entre estas variables 

en los alumnos que no trabajan. Los alumnos opinaron que sienten que el tiempo 

pasa muy rápido mientras están en clases, se olvidan de lo que ocurre a su alrededor 

y están inmersos en sus clases. 
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Este estudio se relaciona con el presente trabajo de investigación en la medida que 

realiza un análisis de las mismas variables: el compromiso académico y la situación 

laboral de los estudiantes, pero en otro contexto y realidad como lo es la Universidad 

Autónoma de Baja California. 

 

Planas & Enciso (2014) en un artículo científico acerca de Los estudiantes que 

trabajan, manifiestan: que algunos estudiantes universitarios trabajen durante sus 

estudios no es ninguna novedad, pero este fenómeno parece estar adquiriendo unas 

proporciones mayores, en últimos cursos son mayoría. Entendemos que, más allá de 

constatar el fenómeno, éste requiere una reflexión en conexión con otros dos temas; 

en primer lugar, el de la adquisición de competencias laborales de los egresados y su 

diversidad y, en segundo lugar, con el debate acerca de la profesionalización de la 

educación superior y la empleabilidad de sus egresados. 

 

Desde las instituciones de educación superior (IES), se tiende a considerar como 

“estudiante ideal” aquel que se dedica exclusivamente a sus estudios, considerando 

que los estudiantes que trabajan pierden tiempo para sus estudios y lo hacen por 

problemas económicos, por lo que el problema podría resolverse simplemente 

becando a los buenos estudiantes sin recursos económicos. Estas visiones y 

comportamientos de las IES no son exclusivamente prejuiciosas respecto al sentido 

y las razones del trabajo de los estudiantes universitarios, también están 

estrechamente relacionados con los criterios federales de evaluación que se aplican 

a las mismas IES y sus programas (Acosta, 2013). Los indicadores empleados para 

dicha evaluación señalan como “estudiante ideal” (el que da una buena puntuación a 

una IES o a un programa de la misma) aquel que se centra exclusivamente en sus 

actividades académicas, obteniendo un buen puntaje y sin rezagos. 

 

El trabajo de los estudiantes, aunque no sea inducido ni programado por la IES en 

que estudian, es fuente de adquisición de competencias y factor de profesionalización 

y empleabilidad. Dicho a la antigua, el trabajo constituye fuente de adquisición de 

experiencia y una aportación al currículo, aunque se realice durante los estudios. 
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Existe una percepción distinta de lo que es un “buen estudiante”, según se observe 

desde las IES o desde el mercado de trabajo. Dicho en otros términos, una buena 

parte de los estudiantes que antes del egreso podían ser considerados como “malos 

estudiantes” debido a que trabajaban (mayores rezagos y menores puntuaciones), 

desde la óptica de la inserción serían considerados los “buenos profesionales”, pues 

ya trabajaban desde antes de terminar sus estudios y, simultáneamente a sus estudios, 

realizaron prácticas profesionales que podríamos llamar “espontáneas”, lo cual les 

proporcionó competencias adicionales a las que poseen los estudiantes de tiempo 

completo y mejoró su empleabilidad. Esto les permite disfrutar de una mayor calidad 

de inserción que a aquellos que se limitaron a estudiar. 

 

Este estudio se relaciona con el presente trabajo de investigación en la medida que 

realiza un análisis de las ventajas que significan estudiar y trabajar al mismo tiempo, 

más aún si existe concordancia entre el trabajo y la carrera profesional elegida.  

 

Redondo & Others (2012) en el artículo científico sobre las Condiciones laborales 

en el mundo empresarial, concluyen que lo más importante en la empresa son las 

personas, son el bien más preciado por lo que debemos hacer todo lo posible para 

que los trabajadores se sientan motivados, en un buen clima laboral y que no estén 

expuestos a riesgos en su trabajo así podrán colaborar con la empresa a intentar 

conseguir los objetivos establecidos. 

 

Tener unas buenas condiciones de trabajo es un requisito necesario para que los 

trabajadores puedan llevar a cabo de forma adecuada su actividad y no estén 

dispuestos a correr ningún tipo de riesgo que pueda ocasionar daños sobre su salud 

y seguridad. 

 

Este estudio se relaciona con el presente trabajo de investigación puesto que realiza 

un análisis de las condiciones laborales o de trabajo y algunas perspectivas 

relacionadas. Para nuestro estudio la condición laboral representa una de las 

variables. 
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Gonzales (2010) en el artículo científico sobre el Estudio del Burnout y Engagement 

Académico en estudiantes universitarios concluyen que es prácticamente en la última 

década del presente siglo cuando se han llevado cabo estudios sobre el burnout y su 

opuesto el engagement académico en estudiantes universitarios, para conocer de qué 

manera se manifiesta cada una de sus dimensiones (agotamiento, cinismo e ineficacia 

para el caso del burnout académico) y (vigor, absorción, dedicación en el 

engagement académico) con la finalidad de explicar su implicación en aspectos tales 

como el rendimiento académico, el abandono de los estudios, en la vida profesional. 

 

Se considera que el estudio del burnout y el engagement académico en las 

instituciones educativas de nivel superior son temas interesantes y novedosos de 

investigación, y sus resultados coadyuvarían en las funciones de tutoría, puesto que 

esta actividad tiene como objetivo apoyar a los alumnos en su desempeño académico 

y contribuir a su formación integral. 

 

Este estudio se relaciona con el presente trabajo de investigación porque aborda la 

importancia del estudio del engagement o compromiso académico en las 

instituciones educativas de nivel superior, teniendo en cuenta que son fuente de la 

fuerza laboral para las empresas. 

 

2.1.2. Bases Teóricas 

El trabajo de investigación se sustenta en las siguientes bases teóricas: 

 

2.1.2.1 Condición Laboral 

Existen muchas definiciones sobre este concepto, pero lo importante es “su 

perspectiva relacional”, las condiciones laborales son todo aquello que gira en torno 

al trabajo desde la perspectiva de cómo repercute el trabajo a las personas. Por ello, 

las condiciones de trabajo no sólo son la higiene, seguridad, los aspectos físicos, sino 

también determinan estas condiciones los aspectos psíquicos. (Castillo & Prieto, 

1990: 121). 

 

Cuando analiza un psicólogo a un trabajador es importante analizar su conducta, esta 

conducta va depender de las condiciones de trabajo, por tanto, se puede decir que 
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condiciones de trabajo son “el conjunto de factores que determinan la conducta del 

trabajador”; estos factores son tanto los objetivos que se le imponen al trabajador 

para luego evaluarle como las condiciones que tiene el trabajador para llevar a cabo 

su tarea. (Castillo & Villena, 1998: 111). 

 

En el presente estudio la Condición laboral abarca tres aspectos: la Situación laboral 

u ocupacional de los estudiantes (si sólo estudia o, si estudia y trabaja a la vez), la 

categoría ocupacional de aquellos estudiantes que trabajan (¿dónde trabajan?), y la 

concordancia entre el trabajo del estudiante y la carrera técnica que están cursando 

(¿en qué trabajan?). 

 

Categorías ocupacionales 

 

Al igual que con las ramas de actividad el análisis de la PEA ocupada juvenil por 

categoría ocupacional permite evaluar la forma en que procede la inserción laboral 

de los jóvenes, desde el punto de vista de la demanda de trabajo. 

 

Son grupos o categorías en las que se ubica ocupada la población económicamente 

activa (Ministerio de trabajo y promoción del empleo): 

• Empleador / patrono: Es aquella persona que es titular o director en la 

explotación de una empresa, negocio o profesión y tiene trabajadores 

remunerados a su cargo. 

• Empleado: Es el trabajador que se desempeña de preferencia en actividades de 

índole no manual, presta sus servicios a un empleador público o privado, y que 

percibe, generalmente, una remuneración mensual (sueldo). 

• Obrero: Se denomina así, al trabajador que desempeña actividades de carácter 

manual, que trabaja para un empleador público o privado, y que percibe, 

generalmente, una remuneración semanal (salario). 

• Trabajador independiente: Es aquella persona que trabaja en forma individual 

o asociada, explotando una empresa, negocio o profesión, y que no tiene 

trabajadores remunerados a su cargo. 
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• Trabajador del hogar: Es la persona que presta servicios en una vivienda 

particular y recibe una remuneración mensual por sus servicios, y generalmente 

recibe alimentos. 

• Trabajador Familiar No Remunerado (TFNR): Es la persona que presta sus 

servicios en una empresa o negocio, con cuyo patrón o dueño tiene lazos de 

parentesco, sin percibir remuneración. En algunos casos recibe propina u otras 

formas de pago diferentes a sueldo, salario o comisiones. 

 

 

2.1.2.2. Compromiso Académico 

 

El Engagement, estudiado primero en el campo laboral, da origen al Engagement 

Académico o Compromiso Académico, una de las variables del presente estudio. 

 

Maslach & Leiter (1997) que sobre la Teoría del Engagement, afirman que alguien 

que no está experimentando Burnout, debe estar experimentando Engagement. Esto 

significa que los tres factores del Burnout fueron renombrados: agotamiento 

emocional, fue cambiado a vigor (ó energía), Cinismo (ó cinismo) a involucramiento 

(ó dedicación) y Baja Realización Personal a sentido de eficacia (ó absorción). De 

esta forma fue desarrollado el Engagement a partir del Burnout. 

 

Schaufeli (2002) estudia el Burnout fuera del ámbito ocupacional al definir sus 

dimensiones en referencia al estudio. De este modo, a través de la investigación 

empírica se ha podido demostrar que los estudiantes también sufren de este síndrome 

a consecuencia de sus estudios, demostrando niveles de agotamiento emocional, 

despersonalización y falta de eficacia o sensación de incompetencia respecto a sus 

actividades académicas. 

 

Martínez & Salanova (2003) plantean que las tres dimensiones de Engagement se 

oponen a las tres de Burnout. EI vigor se refiere a la energía como opuesto al 

agotamiento. Se caracteriza por niveles altos de energía y activación mental en el 

trabajo, la voluntad y predisposición de invertir esfuerzos y la persistencia, incluso 
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ante las dificultades. La dedicación serla opuesta a despersonalización. Es 

involucrarse, entusiasmarse, estar orgulloso e inspirado en el trabajo. Se caracteriza 

por un sentimiento de importancia y desafío. La absorción es caracterizada por un 

estado de concentración, de sentimiento de que el tiempo pasa rápidamente y uno 

tiene dificultades para desligarse del trabajo. 

 

DIMENSIONES 

SINDROME DE BURNOUT ENGAGEMENT (COMPROMISO) 

Agotamiento emocional: Es cansancio 

y fatiga física, psíquica o combinación 

de ambos. Es la sensación de no poder 

dar más de sí mismo a los demás. 

Vigor: Se refiere a la energía como 

opuesto al agotamiento. Existe una 

activación mental en el trabajo, la 

voluntad y predisposición de invertir 

esfuerzos. 

Despersonalización: Es el desarrollo de 

sentimientos, actitudes, y respuestas 

negativas, distantes y frías hacia otras 

personas. Existe irritabilidad y una 

pérdida de motivación. 

Dedicación: Es involucrarse, 

entusiasmarse, estar orgulloso e 

inspirado en el trabajo. Se caracteriza por 

un sentimiento de importancia y desafío. 

Bajo logro o realización profesional 

y/o personal: Surge cuando se verifica 

que las demandas que se le hacen 

exceden su capacidad para atenderlas de 

forma competente. Hay un bajo 

rendimiento laboral, incapacidad para 

soportar la presión y una baja 

autoestima. Se experimentan 

sentimientos de fracaso personal. 

Absorción: Es caracterizada por un 

estado de concentración, de sentimiento 

de que el tiempo pasa rápidamente y uno 

tiene dificultades para desligarse del 

trabajo. 

Fuente: Hernández, Soberanes y de la Fuente (2011) 

 

El engagement (opuesto del burnout) también es experimentado por los estudiantes, 

y se conoce como engagement (compromiso) académico, Parra (2010), se entiende 

como un estado de bienestar psicológico tridimensional (vigor, absorción y 

dedicación) de compromiso intrínseco hacia los estudios. 
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Locke (1968) en su Teoría del Establecimiento de Metas, propone que las intenciones 

de trabajar por una meta es una fuente importante de la motivación por el trabajo. Es 

decir, las metas dicen al empleado lo que debe hacerse y cuanto esfuerzo necesita 

dedicar. 

 

Las evidencias dan mucho apoyo al valor que tiene el establecimiento de metas. Más 

aún, es posible afirmar que las metas específicas incrementan el desempeño; que las 

metas difíciles, cuando se aceptan, dan como resultado un desempeño más alto que 

las metas fáciles; y que la retroalimentación genera un desempeño mejor que la 

ausencia de ella. 

 

Si factores como la aceptación de las metas permanecen constantes, también se puede 

afirmar que entre más difícil sea la meta más, elevado será el nivel de desempeño. 

Por supuesto, es lógico suponer que entre más fáciles sean, más probable será que se 

acepten. Pero una vez que acepta una tarea difícil, es de esperar que el empleado 

desarrolle un esfuerzo más intenso para tratar de conseguirla. 

 

La teoría del establecimiento de metas presupone que un individuo está 

comprometido con la meta; es decir, el que un individuo esté determinado a no 

reducirla o abandonarla. En lo que toca al comportamiento, esto significa que un 

individuo (1) piensa que puede lograr la meta y (2) que quiera alcanzarla. Es más 

probable que el compromiso con la meta ocurre cuando ésta se hace pública, cuando 

el individuo tiene un locus interno de control, y cuando las metas las estableció el 

propio individuo en vez de que hayan sido asignadas por otro. Las investigaciones 

indican que la teoría del establecimiento de metas no funciona igual de bien con 

todas las tareas. Las evidencias sugieren que las metas parecen tener un efecto más 

sustancial en el rendimiento cuando las tareas son sencillas y no complejas, se 

conocen bien y no resulta una novedad, son independientes en vez de estar 

entrelazadas. Cuando se trate de metas interdependientes, es preferible hacer grupos 

de metas. 

 

Locke (1968) sostiene que el individuo elige conscientemente sus metas; la intención 

de alcanzar una meta es una fuente básica de motivación. Las metas son importantes 
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en cualquier actividad, ya que motivan y guían nuestros actos y nos impulsan a dar 

el mejor rendimiento. Las metas pueden tener varias funciones: 

 

• Centran la atención y la acción estando más atentos a la tarea.  

• Movilizan la energía y el esfuerzo.  

• Aumentan la persistencia.  

• Ayudan a la elaboración de estrategias. 

 

La Teoría del Establecimiento de Metas se relaciona con el presente trabajo de 

investigación en el sentido que, según ella, las personas que aceptan una tarea difícil 

como trabajar y estudiar al mismo tiempo, desarrollan un esfuerzo más intenso para 

tratar de conseguirla. De allí el planteamiento de una de las hipótesis. 

 

Asimismo, Bandura (1977) en la Teoría de Autoeficacia postula que los aspectos 

cognitivos, conductuales, contextuales y afectivos de las personas están 

condicionados por la autoeficacia.  

 

A partir de este planteamiento, Bandura trasladó el foco de interés de la psicología 

del objeto al sujeto; esclareció el conocimiento de cómo opera la motivación; recalcó 

la importancia de los juicios personales y evidenció que la autoeficacia, con un papel 

central en los comportamientos de miedo y evitación, puede favorecer o entorpecer, 

la motivación y acción humana (Garrido, 2004). 

 

Con todo el bagaje investigativo, incluidos los avances y los retrocesos, Bandura vio 

aceptadas sus hipótesis por la comunidad científica, y conformó la teoría del 

Aprendizaje Social, la que años más tarde, se rebautizó como teoría Socio-Cognitiva. 

Dicho cambio, se vincula con la confirmación de la tesis de autoeficacia, en la que 

el funcionamiento humano está regido por la mente, que es capaz de conocer y 

discernir en un contexto determinado. El objetivo principal de este vuelco estriba en 

que Bandura intentó no sólo relevar los procesos cognitivos, sino también, poner 

límites teóricos a un concepto que se solapaba con otras teorías del aprendizaje 

social. 
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Es así como el constructo de autoeficacia tomó la forma y la consistencia suficiente 

para propiciar la creación de una teoría. Una teoría, cuyo eje central, el pensamiento 

autorreferente, actúa mediando la conducta y la motivación en las personas 

(Bandura, 1977). No obstante, para que el pensamiento autorreferente sea 

convergente y coherente con el pensar, sentir y actuar, requiere de la calidad del 

autoconocimiento y la opinión de eficacia personal que se tenga. De ahí que cambio 

y adaptación serán las consignas del funcionamiento humano bajo la perspectiva 

socio-cognitiva; donde la capacidad de autorreflexión y de autorregulación dependen 

de los factores conductuales, personales y ambientales. 

 

Bandura señala otros dos condicionantes que favorecen esta autoeficacia: concebir 

la capacidad intelectual como mejorable y el entorno académico como controlable. 

 

Bandura considera que la relación entre autoeficacia y rendimiento puede ser tanto 

directa como, sobre todo, mediada a través de diferentes variables. Cree el autor que 

los pensamientos sobre eficacia afectan a distintos procesos cognitivos: predicción 

de sucesos, visualización de escenarios de actuación, funcionamiento cognitivo 

superior y utilización de estrategias. Como mediadores motivacionales, se afirma 

que los alumnos eficaces adscriben los fracasos a causas controlables, asignan un 

mayor valor a las tareas escolares, formulan metas más difíciles y muestran una 

actitud más positiva hacia el futuro (Pérez & Garrido, 1993). En cuanto a los 

mediadores emocionales, una autoeficacia elevada puede preservar a adolescentes y 

jóvenes frente a la ansiedad que suelen despertar las situaciones nuevas (Chemers, 

Hu & García, 2001) y frente a la depresión (Bandura et al., 2003). Pero los 

mediadores más decisivos son, sin duda, los conductuales: la autoeficacia condiciona 

las elecciones realizadas por los jóvenes y la carrera que desean estudiar (Bandura et 

al., 2001) y el futuro laboral de los adultos. 

 

La relación directa entre autoeficacia y rendimiento académico, aunque menor, 

también es significativa. Así lo comprobaron Multon, Brown & Lens (1991) en un 

meta-análisis de numerosas investigaciones que estudiaban esta relación. Con 

posterioridad, otros trabajos corroboran este hallazgo en secundaria y bachillerato  
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La Teoría de la Autoeficacia está relacionada con el presente trabajo de investigación 

puesto que esta creencia personal condiciona las elecciones realizadas por los 

jóvenes y la carrera que desean estudiar y su capacidad de tener éxito en distintas 

situaciones. 

 

Del mismo modo Parra (2010), analiza la Teoría de la Valoración del Engagement. 

El Engagement ha sido estudiado en contextos organizacionales y su evaluación ha 

sido posible gracias al UWES (Utrecht Work Engagement Scale), del cual existen 

dos versiones, una de 17 ítems y otra de 9 ítems, comprobándose una mayor 

estabilidad en la versión resumida que en la extendida. En este caso, la alta 

correlación entre los factores del UWES sugiere que, psicométricamente hablando, 

se lidia con un instrumento compuesto por tres dimensiones y que por razones 

prácticas los tres factores se tornan de manera aleatoria en un factor. Eso se aplica 

particularmente a la versión breve de 9 ítems. En conclusión, el Engagement en el 

trabajo, que es medido por el UWES puede ser considerado tanto como un constructo 

unidimensional como tridimensional. Las altas correlaciones entre las tres 

dimensiones y los altos valores del de Cronbach para el total de la escala respalda el 

modelo unidimensional, sin embargo, la medición puede ser realizada de ambas 

maneras según el objetivo de la investigación. De esta misma manera existen dos 

versiones de este cuestionario en español para estudiantes, una de 17 ítems, y otra de 

9, de esta forma, la adaptación del UWES (utilizada para muestras ocupacionales) 

dio origen al UWES-S o (UWES- Student), cuestionario que permite estudiar el 

Engagement en alumnos universitarios y cuya validez factorial y consistencia interna 

fue probada a través de este último, manteniéndose la estructura de las tres 

dimensiones (vigor, dedicación y absorción) 

 

El presente trabajo de investigación realiza una adaptación del cuestionario UWES-

Student, que permitirá estudiar el Engagement o Compromiso académico en los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Público Pedro A. del Águila Hidalgo. 
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Marco Legal 

Asimismo, la investigación se ampara en los siguientes sustentos legales: 

 

a. Constitución Política del Perú. 

En el Artículo 14° señala: La educación promueve el conocimiento, el 

aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la 

educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la 

solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico 

del país. 

 

En el Artículo 22° señala: El trabajo es un deber y un derecho. Es base del 

bienestar social y un medio de realización de la persona. 

 

En el Artículo 23° indica: El Estado promueve condiciones para el progreso 

social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo 

productivo y de educación para el trabajo. 

 

b. Ley N°30512: Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la 

Carrera Pública de sus Docentes. 

En el Artículo N°3 señala los fines de la Educación Superior:  

a) Formar a personas en los campos de la ciencia, la tecnología y la docencia, 

para contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y su adecuado 

desenvolvimiento en el entorno laboral regional, nacional y global.  

b) Contribuir al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a 

través del incremento del nivel educativo, la productividad y la 

competitividad. 

c) Brindar una oferta formativa de calidad que cuente con las condiciones 

necesarias para responder a los requerimientos de los sectores productivos y 

educativos. 

d) Promover el emprendimiento, la innovación, la investigación aplicada, la 

educación permanente y el equilibrio entre la oferta formativa y la demanda 

laboral. 
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En el Artículo N°7 señala los principios de la educación superior: 

a) Calidad educativa. Capacidad de la Educación Superior para adecuarse a las 

demandas del entorno y, a la vez, trabajar en una previsión de necesidades 

futuras, tomando en cuenta el entorno laboral, social, cultural y personal de 

los beneficiarios de manera inclusiva, asequible y accesible. Valora los 

resultados que alcanza la institución con el aprendizaje de los estudiantes y 

en el reconocimiento de estos por parte de su medio social, laboral y cultural. 

b) Pertinencia. Relaciona la oferta educativa con la demanda del sector 

productivo y educativo, las necesidades de desarrollo local y regional, y las 

necesidades de servicios a nivel local, regional, nacional e internacional. 

c) Flexibilidad. Permite el tránsito entre los diversos niveles de calificación en 

el mundo educativo y del trabajo, así como la permeabilidad con los cambios 

del entorno social.  

d) Inclusión social. Permite que todas las personas, sin discriminación, ejerzan 

sus derechos, aprovechen sus habilidades, potencien sus identidades y tomen 

ventaja de las oportunidades que les ofrezca su medio, accediendo a servicios 

públicos de calidad, de manera que los factores culturales, económicos, 

sociales, étnicos y geográficos se constituyan en facilitadores para el acceso 

a la educación superior.   

 

c. Ley Nº 28518: Ley Sobre Modalidades Formativas Laborales 

En el artículo 5 señala que las Modalidades de Aprendizaje pueden ser: 

a) Con predominio en la empresa: Cuando el aprendiz realiza su proceso 

formativo en la empresa patrocinadora y participa por espacios determinados 

en el CFP debidamente autorizado para esta modalidad. 

b) Con predominio en el Centro de Formación Profesional: Prácticas Pre 

Profesionales: Cuando el practicante realiza su proceso formativo en el CFP 

y lo complementa participando en la empresa por un tiempo determinado. 

 

En el artículo 11, señala la Modalidad formativa laboral de Práctica Profesional: 

La Práctica Profesional comprende a los egresados antes de la obtención del 

título profesional. Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley, el egresado 
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puede solicitar al Centro de Formación Profesional una carta a fin de ser 

presentado ante una empresa. 

 

d. D.L.728: Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

Artículo 1. – Es un objetivo de la presente Ley: Fomentar la capacitación y 

formación laboral de los trabajadores como un mecanismo de mejoramiento de 

sus ingresos y la productividad del trabajo; 

 

Artículo 2. - El Estado estimula y promueve la innovación tecnológica de 

conformidad con el segundo párrafo del Artículo 14 de la Constitución Política 

del Perú, como la condición necesaria para el desarrollo económico. 

 

La introducción de tecnología que eleve los niveles de productividad del trabajo, 

constituye un derecho y un deber social a cargo de todos los empresarios 

establecidos en el país. 

 

El impacto de los cambios tecnológicos en las relaciones laborales podrá ser 

materia de negociación colectiva entre empresarios y trabajadores, dentro del 

marco de convenios de productividad, que podrán establecer normas relativas a: 

Sistemas de formación laboral que tiendan hacia una calificación polifuncional 

de los trabajadores en la empresa; 
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2.1.3. Marco Conceptual 

a. Absorción.  

Estado de concentración, sentimiento de que el tiempo pasa rápidamente y uno 

tiene dificultades para desligarse del trabajo (Hernández, Soberanes y De la 

Fuente, 2011). Es el tiempo dedicado y atracción a los estudios (Soto, 2015). 

 

b. Autoeficacia 

Es la creencia en la propia capacidad de organizar y ejecutar los cursos de acción 

necesarios para gestionar las situaciones posibles. En otras palabras, la 

autoeficacia es la creencia de una persona en su capacidad de tener éxito en una 

situación particular (Bandura, 1977) 

 

c. Compromiso. 

Estado mental positivo relacionado con el trabajo y caracterizado por altos 

niveles de energía y resistencia mental; alta implicación laboral y alto estado de 

concentración e inmersión (Soto, 2015) 

 

d. Compromiso Académico. 

Se entiende como un estado de bienestar psicológico tridimensional (vigor, 

absorción y dedicación) de compromiso intrínseco hacia los estudios o 

actividades de índole académica (Parra, 2010) 

 

e. Condición Laboral. 

Cualquier característica laboral que pueda tener una influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores (Redondo & Others, 2012) 

 

f. Dedicación. 

Es involucrarse, entusiasmarse, estar orgulloso e inspirado en el trabajo. Se 

caracteriza por un sentimiento de importancia y desafío (Hernández, Soberanes 

& De la Fuente, 2011). Identifica la percepción del entusiasmo, orgullo e 

inspiración en el estudio. (Soto, 2015)   
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g. Institutos de Educación Superior (IES)  

Son instituciones educativas de la segunda etapa del sistema educativo nacional, 

con énfasis en una formación aplicada. Los IES brindan formación de carácter 

técnico, debidamente fundamentada en la naturaleza de un saber que garantiza la 

integración del conocimiento teórico e instrumental a fin de lograr las 

competencias requeridas por los sectores productivos para la inserción laboral 

(Ley 30512, 2016) 

 

h. Salud. 

Un estado de completo bienestar físico, mental y social (Organización Mundial 

de la Salud) 

 

i. Situación laboral. 

Estado de empleo o desempleo, trabajo o no trabajo, en la que se encuentra una 

persona en un determinado momento o periodo. 

 

j. Vigor.  

Se refiere a la energía como opuesto al agotamiento. Existe una activación mental 

en el trabajo, la voluntad y predisposición de invertir esfuerzos (Hernández, 

Soberanes y De la Fuente, 2011). Identifica el nivel de energía, esfuerzo y 

persistencia dedicado al estudio (Soto, 2015) 

 

 

  



21 
 

2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

Variables Indicadores Índices 

Condición 

laboral: 

Cualquier 

característica 

laboral que 

pueda tener 

una influencia 

significativa 

en la 

generación de 

riesgos para la 

seguridad y 

bienestar 

físico, mental 

y social de los 

trabajadores 

  

Situación laboral del estudiante: 

Estado de empleo o desempleo, 

trabajo o no trabajo, en la que se 

encuentra una persona en un 

determinado momento o periodo. 

• Trabaja 

• No trabaja 

Categoría ocupacional del 

estudiante: Grupos o categorías en 

las que se ubica ocupada la 

población económicamente activa 

• Empleado u obrero del 

sector Público 

• Empleado u obrero del 

sector Privado 

• Trabajador 

Independiente 

• Trabajador del hogar 

Concordancia entre el trabajo del 

estudiante y la carrera técnica 

elegida: Coincidencia entre el 

trabajo y el estudio. 

• Alta:  

• Media:  

• Baja:  

Compromiso 

Académico: 

Se entiende 

como un 

estado de 

bienestar 

psicológico 

tridimensional 

(vigor, 

absorción y 

dedicación) de 

compromiso 

intrínseco 

hacia los 

estudios o 

actividades de 

índole 

académica 

 

Vigor: Identifica el nivel de 

energía, esfuerzo y persistencia 

dedicado al estudio. 

 

• Nunca 

• Pocas veces 

• Regularmente 

• Muchas veces 

• Siempre 

 

Dedicación: Identifica la 

percepción del entusiasmo, orgullo 

e inspiración en el estudio. 

 

Absorción: Identifica el tiempo 

dedicado y atracción a los estudios. 

Edad 

Número de años cumplidos por el 

estudiante al momento de la 

encuesta. 

• menor 21 años 

• de 21 a 25 años 

• de 26 a 30 años 

• más de 30 años 

Género Sexo del estudiante 
• Masculino 

• Femenino 
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2.3. HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

La condición laboral influye significativamente en el compromiso académico de los 

estudiantes del Instituto PADAH, Iquitos 2017 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

a) La situación laboral afecta significativamente el compromiso académico de los 

estudiantes del Instituto PADAH, Iquitos 2017. 

 

b) La categoría ocupacional influye significativamente en el compromiso 

académico de los estudiantes que trabajan del Instituto PADAH, Iquitos 2017. 

 

c) La concordancia entre el trabajo y la carrera elegida, afecta significativamente 

el compromiso académico de los estudiantes que trabajan del Instituto PADAH, 

Iquitos 2017. 
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M r 

Ox 

Oy 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA: 

3.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al alcance o propósito de la investigación, el presente estudio es de 

tipo No experimental, porque no se sometió a experimento alguno a los 

elementos integrantes de la investigación ni a sus variables en estudio. 

 

3.2.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño que se empleó es el relacional, transeccional; porque medimos la 

relación existente entre las variables: la condición laboral y el compromiso 

académico. 

 

Arias (1999), sostiene que la investigación de campo consiste en “la recolección 

de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variables algunas”.  Asimismo, para Sabino (2000) un diseño de campo 

es “cuando los datos se obtienen de manera directa de la realidad”.  

 

Es transeccional porque se recolectó datos en un solo momento, en un tiempo 

único. El propósito fue describir la relación entre las variables en un momento 

determinado. 

 

El diagrama del diseño es: 

  

 

 

 

 

Donde: 

M   es la muestra. 

Ox  es la observación sobre la variable condición laboral 

Oy  es la observación de la variable compromiso académico 
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3.3.POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población del presente estudio estuvo conformada por todos los estudiantes 

matriculados en el segundo semestre 2017 en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Pedro A. Del Águila Hidalgo” (PADAH), divididos en dos 

turnos y siete carreras técnico-profesionales como se muestra en el Cuadro Nº1. 

 

Cuadro Nº1 

Número de estudiantes por carrera y turno 

Carrera técnico-profesional Turno día Turno noche Total 

Producción Agropecuaria 57 ------- 57 

Construcción Civil 216 ------- 216 

Contabilidad 251 330 581 

Electrotecnia Industrial 74 85 159 

Mecánica Automotriz 84 53 137 

Mecánica de Producción 56 36 92 

Secretariado Ejecutivo 96 84 180 

Total 834 588 1422 

      Fuente: Secretaria Académica del Instituto PADAH  

 

Gráfico Nº1 

Número de estudiantes en ambos turnos 
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La muestra estuvo conformada por 302 estudiantes. El tamaño de la muestra se 

calculó aplicando la formula estadística de población finita y afijación 

proporcional: 

 

n =
P. Q

(
E
Z)

2

+
P. Q

N

=
(0.5)(0.5)

(
0.05
1.96)

2

+
(0.5)(0.5)

1422

= 302 estudiantes 

 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra. 

N: Tamaño de la población. 

E : Error 5% ó 0.05 

Z: Valor obtenido mediante niveles de confianza, en relación al 95% de 

confianza, equivale a 1.96. 

P: Probabilidad de ocurrencia del evento (probabilidad de éxito). 

Q: Probabilidad de no ocurrencia del evento (probabilidad de fracaso). 

 

3.4.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para cumplir los objetivos propuestos se ha utilizado la técnica de la “encuesta”. 

La encuesta se clasifica como directa, puesto que los datos se han obtenido de la 

unidad de análisis” (estudiantes del Instituto Superior Tecnológico). La encuesta 

es una aplicación específica del método cuantitativo porque ha permitido proveer 

datos numéricos para los exámenes estadísticos, evaluar y determinar las 

relaciones entre las variables de estudio. 

 

Para obtener la información necesaria para cumplir con los objetivos del estudio 

se ha utilizado como instrumento: el “Cuestionario” (Anexo N°01), que en éste 

caso, está dividido en tres partes: (1) Información general, Información de la 

investigación: (2) Compromiso Académico y (3) Condición Laboral. 

 

El cuestionario contiene preguntas “cerradas”, mediante afirmaciones e 

interrogantes con alternativas u opciones de respuesta que han sido delimitadas 

previamente. 
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Para medir la variable compromiso académico se hizo una adaptación del UWES 

(Utrecht Work Engagement Scale) habiendo seleccionado 10 ítems. Para medir 

confiabilidad mediante la consistencia interna, se aplicó la encuesta a 30 

estudiantes (10% de la muestra) y se sometió a la prueba del Coeficiente de Alfa 

de Cronbach obteniéndose un 0,798 con lo cual se verificó la confiabilidad del 

instrumento. Adicionalmente se sometió el cuestionario al juicio de 3 expertos 

los cuales hicieron las observaciones pertinentes. 

 

3.5.PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para realizar la recolección de los datos se siguieron los siguientes pasos. 

• Se hizo una base datos con todos los elementos de la población en estudio. 

• Se seleccionó al azar a 302 estudiantes como muestra de la población de 

estudio 

• Se ubicó a los estudiantes en sus respectivas aulas, se les explicó la 

importancia del estudio en cuestión y lo importante que respondan de forma 

verás a cada una de las interrogantes. 

• Se aplicó el cuestionario. 

 

3.6.TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para procesamiento y análisis de los datos se utilizaron: tablas de frecuencia, 

gráficos de barras, tablas de doble entrada, promedios, varianzas, Chi Cuadrado, 

coeficiente de correlación Gamma, coeficiente de correlación Tau-C de Kendall, 

paquete estadístico SPSS, Excel. Se trabajó con el 95% de confianza y un error 

del 5%. 

 

3.7.PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

La ética en la investigación se garantizó mediante el respeto de los derechos de 

confidencialidad de la información de los 302 estudiantes que participaron en 

este estudio, pues los resultados se brindarán de manera general, conforme a la 

reglamentación internacional, nacional y local. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1.FRECUENCIAS ABSOLUTAS Y RELATIVAS POR VARIABLES, 

DIMENSIÓNES E INDICADORES. 

 

Cuadro Nº2 

Edad de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Menos de 21 160 53.0 

De 21 a 25 78 25.8 

Más de 25 64 21,2 

TOTAL 302 100 

 

 

Grafico N°2 

Edad de los estudiantes 

 
 

De los 302 estudiantes encuestados 53% indicaron tener menos de 21 años de edad, 

el 25,8% entre 21 y 25 años de edad y 21,2% más de 25 años de edad. 
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Cuadro Nº3 

Sexo de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

masculino 224 74,2 74,2 74,2 

femenino 78 25,8 25,8 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

 

 

Gráfico N°3 

Sexo de los estudiantes 

 
 

De los 302 estudiantes encuestados 74,2% indicaron ser de sexo masculino y sólo 

el 25,8% ser de sexo femenino. 
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Cuadro Nº4 

Carrera profesional técnica de los estudiantes 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  

válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válidos 

Producción agropecuaria 16 5.3 5.3 5.3 

Construcción civil 35 11.6 11.6 16.9 

Contabilidad 127 42.0 42.0 58.9 

Electrotecnia industrial 35 11.6 11.6 70.5 

Mecánica de automotriz 24 8.0 8.0 78.5 

Mecánica de producción 26 8.6 8.6 87.1 

Secretariado ejecutivo 39 12.9 12.9 100 

Total 302 100.0 100.0   

 

 

Gráfico N°4 

Carrera profesional técnica de los estudiantes 

 
 

 

De los 302 estudiantes encuestados 42% estudian la carrera de Contabilidad; 12.9% 

estudian Secretariado ejecutivo; 11,6% estudian Construcción Civil; otros 11,6% 

estudian Electrotecnia Industrial; 8,6% estudian Mecánica de Producción; 8% 

estudian Mecánica Automotriz y sólo un 5,3% estudian Producción Agropecuaria.   
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Cuadro Nº5 

Turno de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

mañana 167 55,3 55,3 55,3 

noche 135 44,7 44,7 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico N°5 

Turno de los estudiantes 

 
 

De los 302 estudiantes encuestados 55,3% pertenecen al turno mañana y el 44,7% 

al turno noche. 
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Cuadro Nº6 

Variable: Compromiso Académico de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

pocas veces 13 4,3 4,3 4,3 

a veces 94 31,1 31,1 35,4 

muchas veces 176 58,3 58,3 93,7 

siempre 19 6,3 6,3 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

 

 

Gráfico N°6 

Compromiso académico de los estudiantes 

 

De los 302 estudiantes encuestados: 6,3% manifestó sentirse “siempre” 

comprometido con sus estudios; 58,3% manifestó sentirse “muchas veces” 

comprometido con sus estudios; 31,1% manifestó sentirse “a veces” comprometido 

con sus estudios; y 4,3% manifestó sentirse “pocas veces” comprometido con sus 

estudios. 
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Cuadro Nº7 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Vigor 

Cuando estoy en clases me siento lleno de energía 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 6 2,0 2,0 2,0 

pocas veces 28 9,3 9,3 11,3 

a veces 121 40,1 40,1 51,3 

muchas veces 102 33,8 33,8 85,1 

Siempre 45 14,9 14,9 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

 

 

Gráfico N°7 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Vigor 

Cuando estoy en clases me siento lleno de energía 

 
 

De los 302 estudiantes encuestados, manifestaron sentirse llenos de energía durante 

las clases: siempre 14,9%, muchas veces 33,8%, a veces 40,1%, pocas veces 9,3% y 

nunca 2%. 
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Cuadro Nº8 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Dedicación 

La carrera que estoy estudiando significa mucho para mí 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 2 ,7 ,7 ,7 

pocas veces 16 5,3 5,3 6,0 

a veces 25 8,3 8,3 14,2 

muchas veces 56 18,5 18,5 32,8 

siempre 203 67,2 67,2 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfica N°8 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Dedicación 

La carrera que estoy estudiando significa mucho para mí 

 
 

De los 302 estudiantes encuestados, manifestaron que la carrera que estudian 

significa mucho para ellos: siempre 67,2%, muchas veces 18,5%, a veces 8,3%, 

pocas veces 5,3% y nunca 7%. 
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Cuadro Nº9 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Absorción 

El tiempo pasa volando cuando estoy en clases 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 24 7,9 7,9 7,9 

pocas veces 59 19,5 19,5 27,5 

a veces 98 32,5 32,5 59,9 

muchas veces 52 17,2 17,2 77,2 

Siempre 69 22,8 22,8 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

 

 

Gráfico N°9 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Absorción 

El tiempo pasa volando cuando estoy en clases 

 
 

De los 302 estudiantes encuestados, manifestaron que el tiempo pasa volando cuando 

están en clases: siempre 22,8%, muchas veces 17,2%, a veces 32,5%, pocas veces 

19,5% y nunca 7,9%. 
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Cuadro Nº10 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Vigor 

Cuando veo que la hora se acerca, tengo ganas de ir a clases 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 18 6,0 6,0 6,0 

pocas veces 45 14,9 14,9 20,9 

a veces 78 25,8 25,8 46,7 

muchas veces 74 24,5 24,5 71,2 

Siempre 87 28,8 28,8 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

 

 

 

Gráfico N°10 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Vigor 

Cuando veo que la hora se acerca, tengo ganas de ir a clases 

 
 

De los 302 estudiantes encuestados, manifestaron tener ganas de asistir a clases, 

cuando se acerca la hora: siempre 28,8%, muchas veces 24,5%, a veces 25,8%, pocas 

veces 14,9% y nunca 6%. 
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Cuadro Nº11 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Dedicación 

Me siento entusiasmado con la carrera que estoy estudiando 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 4 1,3 1,3 1,3 

pocas veces 18 6,0 6,0 7,3 

a veces 42 13,9 13,9 21,2 

muchas veces 59 19,5 19,5 40,7 

Siempre 179 59,3 59,3 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

 

 

Gráfico N°11 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Dedicación 

Me siento entusiasmado con la carrera que estoy estudiando 

 
 

De los 302 estudiantes encuestados, manifestaron sentirse entusiasmados con la 

carrera que están estudiando: siempre 59,3%, muchas veces 19,5%, a veces 13,9%, 

pocas veces 6% y nunca 1,3%. 
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Cuadro Nº12 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Absorción 

Cuando estoy en clases me olvido de todo lo demás 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 12 4,0 4,0 4,0 

pocas veces 53 17,5 17,5 21,5 

a veces 106 35,1 35,1 56,6 

muchas veces 68 22,5 22,5 79,1 

Siempre 63 20,9 20,9 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

 

 

Gráfico N°12 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Absorción 

Cuando estoy en clases me olvido de todo lo demás 

 
 

De los 302 estudiantes encuestados, manifestaron que cuando están en clases se 

olvidan de todo lo demás: siempre 20,9%, muchas veces 22,5%, a veces 35,1%, 

pocas veces 17,5% y nunca 4%. 
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Cuadro Nº13 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Vigor 

Soy perseverante con mis tareas académicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Nunca 6 2,0 2,0 2,0 

pocas veces 24 7,9 7,9 9,9 

a veces 115 38,1 38,1 48,0 

muchas veces 81 26,8 26,8 74,8 

Siempre 76 25,2 25,2 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

 

 

Gráfico N°13 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Vigor 

Soy perseverante con mis tareas académicas 

 
 

 

De los 302 estudiantes encuestados, manifestaron ser perseverantes con las tareas 

académicas: siempre 25,2%, muchas veces 26,8%, a veces 38,1%, pocas veces 7,9% 

y nunca 2%. 
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Cuadro Nº14 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Dedicación 

Estoy orgulloso de la carrera que estoy estudiando 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

pocas veces 18 6,0 6,0 6,0 

a veces 27 8,9 8,9 14,9 

muchas veces 59 19,5 19,5 34,4 

Siempre 198 65,6 65,6 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

 

 

Gráfico N°14 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Dedicación 

Estoy orgulloso de la carrera que estoy estudiando 

 
 

De los 302 estudiantes encuestados, manifestaron estar orgullosos de la carrera que 

están estudiando: siempre 65,6%, muchas veces 19,5%, a veces 8,9% y pocas veces 

6%. 
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Cuadro Nº15 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Absorción 

Estoy concentrado en mi carrera y actividades académicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

pocas veces 24 7,9 7,9 7,9 

a veces 73 24,2 24,2 32,1 

muchas veces 89 29,5 29,5 61,6 

siempre 116 38,4 38,4 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

 

 

Gráfico N°15 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Absorción 

Estoy concentrado en mi carrera y actividades académicas 

 
 

De los 302 estudiantes encuestados, manifestaron estar concentrados en sus carrera 

y actividades académicas: siempre 38,4%, muchas veces 29,5%, a veces 24,2% y 

pocas veces 7,9%. 
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Cuadro Nº16 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Vigor 

Incluso cuando las cosas no van bien, continúo con mis actividades académicas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

nunca 4 1,3 1,3 1,3 

pocas veces 26 8,6 8,6 9,9 

a veces 45 14,9 14,9 24,8 

muchas veces 88 29,1 29,1 54,0 

siempre 139 46,0 46,0 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

 

 

Gráfico N°16 

Variable Compromiso Académico, Dimensión: Vigor 

Incluso cuando las cosas no van bien, continúo con mis actividades académicas 

 
 

De los 302 estudiantes encuestados, manifestaron que incluso cuando las cosas no 

van bien, continúan con sus actividades académicas: siempre 46%, muchas veces 

29,1%, a veces 14,9%, pocas veces 8,6%.y nunca 1,3%. 
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Cuadro Nº17 

Variable Condición Laboral 

Situación laboral en la actualidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

no trabajo 155 51,3 51,3 51,3 

trabajo 147 48,7 48,7 100,0 

Total 302 100,0 100,0  

 

 

Gráfico N°17 

Variable Condición Laboral 

Situación laboral en la actualidad 

 
 

De los 302 estudiantes encuestados, 51,3% respondieron que no trabajan y 48,7% 

que trabajan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Cuadro Nº18 

Variable Condición Laboral 

Categoría ocupacional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Empleado u obrero 

del sector público 
22 7,3 15,0 15,0 

Empleado u obrero 

del sector privado 
51 16,9 34,7 49,7 

Trabajador 

independiente 
66 21,9 44,9 94,6 

Trabajador del hogar 

con remuneración 
8 2,6 5,4 100,0 

Total 147 48,7 100,0  

Perdidos Sistema 155 51,3   

Total 302 100,0   

 

 

Gráfico N°18 

Variable Condición Laboral 

Categoría ocupacional 

 

De los 147 estudiantes encuestados que respondieron que trabajan (48,7% de la 

muestra): 15% manifestaron ser empleados u obreros del sector público; 34,7% 
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manifestaron ser empleados u obreros del sector privado; 44,9% manifestaron ser 

trabajadores independientes; y 5,4% ser trabajadores del hogar con remuneración. 

 

Cuadro Nº19 

Variable Condición Laboral 

Relación entre trabajo y carrera profesional técnica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Baja 61 20,2 41,5 41,5 

Media 50 16,6 34,0 75,5 

Alta 36 11,9 24,5 100,0 

Total 147 48,7 100,0  

Perdidos Sistema 155 51,3   

Total 302 100,0   

 

 

Gráfico N°19 

Variable Condición Laboral 

Relación entre trabajo y carrera profesional técnica 

 

De los 147 estudiantes encuestados que respondieron que trabajan (48,7% de la 

muestra) manifestaron que la relación entre su trabajo y su carrera profesional es: 

alta 24,5%; media 34% y baja 41,5% 
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4.2. ANÁLISIS BIVARIADO DETALLADO DE LA CONDICIÓN LABORAL 

Y SU RELACIÓN CON EL COMPROMISO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL IESTP PADAH. 

 

4.2.1 LA SITUACION LABORAL Y SU RELACIÓN CON EL 

COMPROMISO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL IESTP 

PADAH. 

La Situación Laboral de los estudiantes discrimina a aquellos que trabajan de 

aquellos que no trabajan y el Compromiso Académico se mide en tres 

dimensiones (Vigor, Dedicación y Absorción) utilizando una escala de Likert 

en la que siempre significa un alto Compromiso Académico por parte de los 

estudiantes, mientras que nunca significa ningún Compromiso. 

Cuadro Nº20 

Tabla de contingencia  

Situación Laboral * Compromiso Académico 

 Compromiso Académico Total 

pocas  

veces 

a veces muchas  

veces 

Siempre 

Situación 

Laboral 

No trabajo 12 62 76 5 155 

Trabajo 1 32 100 14 147 

Total 13 94 176 19 302 

 

En el Cuadro Nº20 se analiza la relación (asociación) que existe entre la 

Situación Laboral de los estudiantes y su Compromiso Académico; la cual se 

puede visualizar mejor en el Gráfico N°20. Se puede leer claramente que son 

más los estudiantes que trabajan quienes marcaron: siempre o muchas veces 

respecto a los que no trabajan. En cambio, son más los estudiantes que no 

trabajan quienes marcaron: a veces y pocas veces, en comparación a los 

estudiantes que trabajan. 
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Gráfico N° 20 

Situación Laboral * Compromiso Académico 

 
 

Cuadro Nº21 

Pruebas de Chi-Cuadrado:  

Situación Laboral * Compromiso Académico 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,225a 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 28,225 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 25,856 1 ,000 

N de casos válidos 302 
  

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 6,33. 

 

En el Cuadro Nº21 se presentan los resultados de la prueba estadística Chi 

Cuadrado utilizando el paquete estadístico SPSS. El valor de Chi Cuadrado 

encontrado fue 26,225. El valor hallado en la Tabla de Valores Críticos, con 3 

grados de libertad y un nivel de significación 0,05, es 7,82. En este caso, como 

el valor encontrado: 26,225 es mayor que el que aparece en la tabla, podemos 
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concluir que la Situación Laboral de los estudiantes está asociada al 

Compromiso Académico de los mismos. 

 

Cuadro Nº22 

Medidas simétricas: 

Situación Laboral * Compromiso Académico 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T aproximadab Sig. 

Aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de Kendall ,292 ,054 5,355 ,000 

Gamma ,507 ,084 5,355 ,000 

N de casos válidos 302    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

En el Cuadro Nº22, utilizando el paquete estadístico SPSS, se muestran los 

resultados de las pruebas estadísticas de simetría Tau-c de Kendall: 0,292 (con 

error de 5,4%) y Gamma: 0,507 (con error de 8,4%), lo que indica que existe 

una asociación moderada y positiva entre la Situación Laboral de los estudiantes 

y el Compromiso Académico de los mismos.  

 

Para un estudio más detallado de la relación (asociación) entre la Situación 

Laboral de los estudiantes y su Compromiso Académico, se procedió a realizar 

el análisis por cada una de las dimensiones del Compromiso Académico: Vigor, 

Dedicación y Absorción.  

 

Cuadro Nº23 

Tabla de Contingencia: 

Situación Laboral * Dimensión Vigor 

 VIGOR Total 

Nunca pocas  

veces 

a veces muchas  

veces 

SITUACION 

LABORAL 

No trabajo 2 40 90 23 155 

Trabajo 0 23 80 44 147 

Total 2 63 170 67 302 
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En el Cuadro Nº23 se analiza la relación (asociación) que existe entre la 

Situación Laboral de los estudiantes y la dimensión Vigor de su Compromiso 

académico; la cual se puede visualizar mejor en el Gráfico N°21. Se puede leer 

claramente que son más los estudiantes que trabajan quienes respondieron: 

muchas veces, respecto a los que no trabajan. En cambio, son más los estudiantes 

que no trabajan los quienes respondieron: a veces, pocas veces y nunca, en 

comparación a los estudiantes que trabajan. 

 

Gráfico N° 21 

Situación Laboral * Dimensión Vigor 

 
 

En el Cuadro Nº24 se presentan los resultados de la prueba estadística Chi 

Cuadrado utilizando el paquete estadístico SPSS. El valor de Chi Cuadrado 

encontrado fue 13,555. El valor hallado en la Tabla de Valores Críticos, con 3 

grados de libertad y un nivel de significación 0,05, es 7,82. En este caso, como 

el valor encontrado: 13,555 es mayor que el que aparece en la tabla, se concluye 

que la Situación Laboral de los estudiantes está asociada al grado de Vigor hacia 

el Compromiso Académico de los mismos. 
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Cuadro Nº24 

Pruebas de Chi-Cuadrado: 

Situación Laboral * Dimensión Vigor 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,555a 3 ,004 

Razón de verosimilitudes 14,488 3 ,002 

Asociación lineal por lineal 12,749 1 ,000 

N de casos válidos 302 
  

 

 

Cuadro Nº25 

Medidas simétricas: 

Situación Laboral * Dimensión Vigor 

 Valor Error típ.  

asint.a 

T aproximadab Sig. 

Aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de Kendall ,209 ,058 3,642 ,000 

Gamma ,350 ,092 3,642 ,000 

N de casos válidos 302    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

 

En el Cuadro Nº25, utilizando el paquete estadístico SPSS, se muestran los 

resultados de las pruebas estadísticas de simetría Tau-c de Kendall: 0,209 y 

Gamma: 0,350, lo que indica que existe una asociación débil y positiva entre la 

Situación Laboral de los estudiantes y el grado de Vigor hacia el Compromiso 

Académico de los mismos. 

 

En el Cuadro Nº26 se analiza la relación (asociación) que existe entre la 

Situación Laboral de los estudiantes y la dimensión Dedicación de su 

Compromiso académico; la cual se puede visualizar mejor en el Gráfico N°22. 

Se puede leer claramente que son más los estudiantes que trabajan quienes 

respondieron: siempre, respecto a los que no trabajan. En cambio, son más los 

estudiantes que no trabajan los quienes respondieron: muchas veces, a veces y 

pocas veces, en comparación a los estudiantes que trabajan.  
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Cuadro Nº26 

Tabla de contingencia: 

Situación Laboral * Dimensión Dedicación 

 DEDICACION Total 

pocas  

veces 

a veces Muchas 

veces 

siempre 

SITUACION 

LABORAL 

No trabajo 16 22 40 77 155 

Trabajo 0 11 26 110 147 

Total 16 33 66 187 302 

 

Gráfico Nº22 

Situación Laboral * Dimensión Dedicación 

 
 

En el Cuadro Nº27 se presentan los resultados de la prueba estadística Chi 

Cuadrado utilizando el paquete estadístico SPSS. El valor de Chi Cuadrado 

encontrado fue 28,268. El valor hallado en la Tabla de Valores Críticos, con 3 

grados de libertad y un nivel de significación 0,05, es 7,82. En este caso, como 

el valor encontrado: 28,268 es mayor que el que aparece en la tabla, podemos 

concluir que la Situación Laboral de los estudiantes está asociada al grado de 

Dedicación hacia el Compromiso Académico de los mismos. 
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Cuadro Nº27 

Pruebas de Chi-Cuadrado: 

Situación Laboral * Dimensión Dedicación 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 28,268a 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 34,553 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 26,676 1 ,000 

N de casos válidos 302 
  

 

 

Cuadro Nº28 

Medidas simétricas: 

Situación Laboral * Dimensión Dedicación 

 Valor Error típ.  

asint.a 

T aproximadab Sig. 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de Kendall ,283 ,054 5,237 ,000 

Gamma ,495 ,084 5,237 ,000 

N de casos válidos 302    

 

En el Cuadro Nº28, utilizando el paquete estadístico SPSS, se muestran los 

resultados de las pruebas estadísticas de simetría Tau-c de Kendall: 0,283 y 

Gamma: 0,495, lo que indica que existe una asociación moderada y positiva 

entre la Situación Laboral de los estudiantes y el grado de Dedicación hacia el 

Compromiso Académico de los mismos. 

 

En el Cuadro Nº29 se analiza la relación (asociación) que existe entre la 

Situación Laboral de los estudiantes y la dimensión Absorción de su 

Compromiso Académico; la cual se puede visualizar mejor en el Gráfico N°23. 

Se puede leer claramente que son más los estudiantes que trabajan quienes 

respondieron: siempre y muchas veces, respecto a los que no trabajan. En 

cambio, son más los estudiantes que no trabajan los quienes respondieron: a 

veces y pocas veces, en comparación a los estudiantes que trabajan. 
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Cuadro Nº29 

Tabla de contingencia: 

 Situación Laboral * Absorción 

 ABSORCION Total 

pocas  

veces 

a veces muchas  

veces 

siempre 

SITUACION 

LABORAL 

no trabajo 22 72 56 5 155 

Trabajo 5 52 62 28 147 

Total 27 124 118 33 302 

 

Gráfico N°23 

Situación Laboral * Dimensión Absorción 

 
 

En el Cuadro Nº30 se presentan los resultados de la prueba estadística Chi 

Cuadrado utilizando el paquete estadístico SPSS. El valor de Chi Cuadrado 

encontrado fue 30,074. El valor hallado en la Tabla de Valores Críticos, con 3 

grados de libertad y un nivel de significación 0,05, es 7,82. En este caso, como 

el valor encontrado: 30,074 es mayor que el que aparece en la tabla, podemos 

concluir que la Situación Laboral de los estudiantes está asociada al grado de 

Absorción hacia el Compromiso Académico de los mismos. 
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Cuadro Nº30 

Pruebas De Chi-Cuadrado: 

Situación Laboral * Absorción 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30,074a 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 32,564 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 27,322 1 ,000 

N de casos válidos 302 
  

 

Cuadro Nº31 

Medidas simétricas: 

Situación Laboral * Absorción 

 Valor Error típ.  

asint.a 

T aproximadab Sig. 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de Kendall ,308 ,057 5,362 ,000 

Gamma ,459 ,079 5,362 ,000 

N de casos válidos 302    

 

En el Cuadro Nº31, utilizando el paquete estadístico SPSS, se muestran los 

resultados de las pruebas estadísticas de simetría Tau-c de Kendall: 0,308 y 

Gamma: 0,459, lo que indica que existe una asociación moderada y positiva 

entre la Situación Laboral de los estudiantes y el grado de Absorción hacia el 

Compromiso Académico de los mismos. 

 

4.2.2 LA CATEGORÍA OCUPACIONAL Y SU RELACIÓN CON EL 

COMPROMISO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL IESTP 

PADAH. 

 

La categoría ocupacional de los estudiantes que trabajan diferencia a aquellos 

que son: empleados u obreros del sector público, de aquellos que son 

empleados u obreros del sector privado, de aquellos que son trabajadores 

independientes y de aquellos que son trabajadores del hogar con remuneración. 
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Cuadro Nº32 

Tabla de contingencia  

Categoría Ocupacional * Compromiso Académico 

 Compromiso Académico Total 

pocas 

veces 

a 

veces 

muchas 

veces 

siempre  

Categoría 

Ocupacional 

Empleado u obrero 

del sector público 
0 6 12 4 22 

Empleado u obrero 

del sector privado 
1 8 40 2 51 

Trabajador 

independiente 
0 14 44 8 66 

Trabajador del hogar 

con remuneración 
0 4 4 0 8 

Total 1 32 100 14 147 

 

En el Cuadro Nº32 se analiza la relación (asociación) que existe entre la 

Categoría Ocupacional de los estudiantes que trabajan y su Compromiso 

Académico; la cual se puede visualizar mejor en el Gráfico N°24  

Gráfico N°24 

Categoría Ocupacional * Compromiso Académico 
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En el Cuadro Nº33 se presentan los resultados de la prueba estadística Chi 

Cuadrado utilizando el paquete estadístico SPSS. El valor de Chi Cuadrado 

encontrado fue 12,435. El valor hallado en la Tabla de Valores Críticos, con 9 

grados de libertad y un nivel de significación 0,05, es 16,92. En este caso, como 

el valor encontrado: 12,435 es menor que el que aparece en la tabla, podemos 

concluir que la Categoría Ocupacional de los estudiantes que trabajan no está 

asociada al Compromiso Académico de los mismos. 

 

Cuadro Nº33 

Pruebas de Chi-Cuadrado: 

Categoría Ocupacional * Compromiso Académico 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,435a 9 ,190 

Razón de verosimilitudes 12,832 9 ,170 

Asociación lineal por lineal ,476 1 ,490 

N de casos válidos 147   

 

Para un estudio más detallado de la relación (asociación) entre la Categoría 

Ocupacional de los estudiantes que trabajan y su Compromiso Académico, se 

procedió a realizar el análisis por cada una de las dimensiones del Compromiso 

Académico: Vigor, Dedicación y Absorción.  

 

Cuadro Nº34 

Tabla de contingencia: 

 Categoría Ocupacional * Dimensión Vigor 

 VIGOR Total 

pocas 

veces 

a veces muchas 

veces 

 

Categoría 

Ocupacional 

Empleado u obrero 

del sector público 
6 10 6 22 

Empleado u obrero 

del sector privado 
5 24 22 51 

Trabajador 

independiente 
10 42 14 66 

Trabajador del hogar 

con remuneración 
2 4 2 8 

Total 23 80 44 147 



56 
 

En el Cuadro Nº34 se analiza la relación (asociación) que existe entre la 

Categoría Ocupacional de los estudiantes que trabajan y el nivel de Vigor hacia 

su Compromiso Académico; la cual se puede visualizar mejor en el Gráfico 

N°25. 

Gráfico N°25 

Categoría Ocupacional * Dimensión Vigor 

 
 

En el Cuadro Nº35 se presentan los resultados de la prueba estadística Chi 

Cuadrado utilizando el paquete estadístico SPSS. El valor de Chi Cuadrado 

encontrado fue 10,127. El valor hallado en la Tabla de Valores Críticos, con 6 

grados de libertad y un nivel de significación 0,05, es 12,59. En este caso, como 

el valor encontrado: 10,127 es menor que el que aparece en la tabla, podemos 

concluir que la Categoría Ocupacional de los estudiantes que trabajan, no está 

asociada al nivel de Vigor hacia su Compromiso Académico. 
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Cuadro Nº35 

Pruebas de Chi-Cuadrado: 

Categoría Ocupacional * Dimensión Vigor 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,127a 6 ,119 

Razón de verosimilitudes 9,710 6 ,137 

Asociación lineal por lineal ,499 1 ,480 

N de casos válidos 147 
  

 

 

Cuadro Nº36 

Tabla de contingencia: 

Categoría Ocupacional * Dimensión Dedicación 

 DEDICACION Total 

a veces muchas 

veces 

siempre 
 

Categoría 

Ocupacional 

Empleado u obrero 

del sector público 
2 2 18 22 

Empleado u obrero 

del sector privado 
1 10 40 51 

Trabajador 

independiente 
6 12 48 66 

Trabajador del hogar 

con remuneración 
2 2 4 8 

Total 11 26 110 147 

 

En el Cuadro Nº36 se analiza la relación (asociación) que existe entre la 

Categoría Ocupacional de los estudiantes que trabajan y el nivel de Dedicación 

hacia su Compromiso Académico; la cual se puede visualizar mejor en el 

Gráfico N°26. 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

Gráfico N°26 

Categoría Ocupacional * Dimensión Dedicación 

 
 

En el Cuadro Nº37 se presentan los resultados de la prueba estadística Chi 

Cuadrado utilizando el paquete estadístico SPSS. El valor de Chi Cuadrado 

encontrado fue 7,869. El valor hallado en la Tabla de Valores Críticos, con 6 

grados de libertad y un nivel de significación 0,05, es 12,59. En este caso, como 

el valor encontrado: 10,127 es menor que el que aparece en la tabla, podemos 

concluir que la Categoría Ocupacional de los estudiantes que trabajan, está 

asociada al nivel de Dedicación hacia el Compromiso Académico de los 

mismos. 

Cuadro Nº37 

Pruebas de Chi-Cuadrado: 

Categoría Ocupacional * Dimensión Dedicación 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,869a 6 ,248 

Razón de verosimilitudes 7,720 6 ,259 

Asociación lineal por lineal 3,048 1 ,081 

N de casos válidos 147   
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Cuadro Nº38 

Tabla de contingencia: 

Categoría Ocupacional * Dimensión absorción 

 ABSORCION Total 

pocas 

veces 

a 

veces 

muchas 

veces 

siempre  

Categoría 

Ocupacional 

Empleado u obrero 

del sector público 
0 8 6 8 22 

Empleado u obrero 

del sector privado 
3 20 24 4 51 

Trabajador 

independiente 
2 20 28 16 66 

Trabajador del hogar 

con remuneración 
0 4 4 0 8 

Total 5 52 62 28 147 

 

En el Cuadro Nº38 se analiza la relación (asociación) que existe entre la 

Categoría Ocupacional de los estudiantes que trabajan y el nivel de Absorción 

hacia su Compromiso Académico; la cual se puede visualizar mejor en el 

Gráfico N°27. 

 

Gráfico N°27 

Categoría Ocupacional * Dimensión Absorción 
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En el Cuadro Nº39 se presentan los resultados de la prueba estadística Chi 

Cuadrado utilizando el paquete estadístico SPSS. El valor de Chi Cuadrado 

encontrado fue 14,000. El valor hallado en la Tabla de Valores Críticos, con 9 

grados de libertad y un nivel de significación 0,05, es 16,92. En este caso, como 

el valor encontrado: 14,000 es menor que el que aparece en la tabla, podemos 

concluir que la Categoría Ocupacional de los estudiantes que trabajan, está 

asociada al nivel de Absorción hacia el Compromiso Académico de los 

mismos. 

 

Cuadro Nº39 

Pruebas de Chi-Cuadrado: 

Categoría Ocupacional * Dimensión Absorción 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,000a 9 ,122 

Razón de verosimilitudes 16,648 9 ,055 

Asociación lineal por lineal ,075 1 ,785 

N de casos válidos 147 
  

 

 

4.2.3 LA CONCORDANCIA TRABAJO-CARRERA Y SU RELACIÓN CON 

EL COMPROMISO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 

IESTP PADAH. 

La concordancia entre el trabajo y la carrera técnica que cursan los jóvenes que 

estudian y trabajan se mide como alta (cuando el trabajo se relaciona 

plenamente con la carrera); media (cuando existe algo de relación entre el 

trabajo y la carrera) y baja (cuando no hay relación entre el trabajo y la carrera). 
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Cuadro Nº40 

Tabla de contingencia 

Concordancia Estudio y Trabajo * Compromiso 

 COMPROMISO Total 

pocas 

veces 

a veces muchas 

veces 

siempre  

Concordancia 

Estudio y 

Trabajo 

Baja 1 20 40 0 61 

Media 0 6 36 8 50 

Alta 0 6 24 6 36 

Total 1 32 100 14 147 

 

En el Cuadro Nº40 se analiza la relación (asociación) que existe entre la 

Concordancia estudio-trabajo de los estudiantes que trabajan y su Compromiso 

Académico; la cual se puede visualizar mejor en el gráfico N°28. 

 

Gráfico N°28 

Concordancia Estudio y Trabajo * Compromiso Académico 

 

En el Cuadro N°41 se presentan los resultados de la prueba estadística Chi 

Cuadrado utilizando el paquete estadístico SPSS. El valor de Chi Cuadrado 
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encontrado fue 17,554. El valor hallado en la Tabla de Valores Críticos, con 6 

grados de libertad y un nivel de significación 0,05, es 12,59. En este caso, como 

el valor encontrado: 17,554 es mayor que el que aparece en la tabla, podemos 

concluir que la Concordancia Trabajo-Carrera jóvenes que estudian y trabajan 

está asociada al Compromiso Académico de los mismos. 

 

Cuadro Nº41 

Pruebas de Chi-Cuadrado: 

Concordancia Estudio y Trabajo * Compromiso Académico  

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,554a 6 ,007 

Razón de verosimilitudes 22,984 6 ,001 

Asociación lineal por lineal 11,517 1 ,001 

N de casos válidos 147   

 

Cuadro Nº42 

Medidas simétricas: 

Concordancia Estudio y Trabajo * Compromiso Académico 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T aproximadab Sig. 

aproximad

a 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de Kendall ,220 ,060 3,674 ,000 

Gamma ,459 ,115 3,674 ,000 

N de casos válidos 147    

 

En el cuadro Nº42, utilizando el paquete estadístico SPSS, se muestran los 

resultados de las pruebas estadísticas de simetría Tau-c de Kendall: 0,220 (con 

6% de error) y Gamma: 0,459 (con 11.5% de error), lo que nos indica que existe 

una asociación positiva débil entre la Concordancia Trabajo-Carrera jóvenes que 

estudian y trabajan y el Compromiso Académico de los mismos. 

 

Para un estudio más detallado de la relación (asociación) entre la Concordancia 

estudio-trabajo de los estudiantes que trabajan y su Compromiso Académico, se 

procedió a realizar el análisis por cada una de las dimensiones del Compromiso 

Académico: Vigor, Dedicación y Absorción. 
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Cuadro Nº43 

Tabla de contingencia: 

Concordancia Estudio y Trabajo * Dimensión Vigor 

 VIGOR Total 

pocas 

veces 

a veces muchas 

veces 

 

Concordancia 

Estudio y 

Trabajo 

baja 15 39 7 61 

media 2 27 21 50 

alta 6 14 16 36 

Total 23 80 44 147 

 

En el Cuadro Nº43 se analiza la relación (asociación) que existe entre la 

Concordancia estudio-trabajo de los estudiantes que trabajan y el nivel de Vigor 

hacia su Compromiso Académico; la cual se puede visualizar mejor en el 

Gráfico Nº29. 

 

Gráfico N°29 

Concordancia Estudio Y Trabajo * Dimensión Vigor 
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En el Cuadro Nº44 se presentan los resultados de la prueba estadística Chi 

Cuadrado utilizando el paquete estadístico SPSS. El valor de Chi Cuadrado 

encontrado fue 21,997. El valor hallado en la Tabla de Valores Críticos, con 4 

grados de libertad y un nivel de significación 0,05, es 9,49. En este caso, como 

el valor encontrado: 21,997 es mayor que el que aparece en la tabla, podemos 

concluir que la Concordancia Trabajo-Carrera jóvenes que estudian y trabajan 

está asociada al nivel de Vigor hacia el Compromiso Académico de los mismos. 

 

Cuadro Nº44 

Pruebas de Chi-Cuadrado: 

Concordancia Estudio y Trabajo * Dimensión Vigor 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,997a 4 ,000 

Razón de verosimilitudes 25,057 4 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,445 1 ,001 

N de casos válidos 147   

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 5,63. 

 

Cuadro Nº45 

Medidas simétricas: 

Concordancia Estudio y Trabajo * Dimensión Vigor 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T aproximadab Sig. 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de Kendall ,259 ,069 3,779 ,000 

Gamma ,430 ,110 3,779 ,000 

N de casos válidos 147    

 

En el Cuadro Nº45, utilizando el paquete estadístico SPSS, se muestran los 

resultados de las pruebas estadísticas de simetría Tau-c de Kendall: 0,259 (con 

6,9% de error) y Gamma: 0,430 (con 11% de error), lo que nos indica que existe 

una asociación positiva débil entre la Concordancia Trabajo-Carrera jóvenes que 

estudian y trabajan y el nivel de Vigor hacia el Compromiso Académico de los 

mismos. 
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Cuadro Nº46 

Tabla de contingencia: 

Concordancia Estudio y Trabajo * Dimensión Dedicación 

 DEDICACION Total 

a veces muchas 

veces 

siempre  

Concordancia 

Estudio y Trabajo 

Baja 9 10 42 61 

Media 2 10 38 50 

Alta 0 6 30 36 

Total 11 26 110 147 

 

En el Cuadro Nº46 se analiza la relación (asociación) que existe entre la 

Concordancia estudio-trabajo de los estudiantes que trabajan y el nivel de 

Dedicación hacia su Compromiso Académico; la cual se puede visualizar mejor 

en el gráfico N°30. 

 

Gráfico N°30 

Concordancia Estudio Y Trabajo * Dimensión Dedicación 
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En el Cuadro Nº47 se presentan los resultados de la prueba estadística Chi 

Cuadrado utilizando el paquete estadístico SPSS. El valor de Chi Cuadrado 

encontrado fue 8,693. El valor hallado en la Tabla de Valores Críticos, con 4 

grados de libertad y un nivel de significación 0,05, es 9,49. En este caso, como 

el valor encontrado: 8,693 es menor que el que aparece en la tabla, podemos 

concluir que la Concordancia Trabajo-Carrera jóvenes que estudian y trabajan, 

no está asociada al nivel de Dedicación hacia el Compromiso Académico de los 

mismos. 

 

Cuadro Nº47 

Pruebas de Chi-Cuadrado: 

Concordancia Estudio y Trabajo * Dimensión Dedicación 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,693a 4 ,069 

Razón de verosimilitudes 10,584 4 ,032 

Asociación lineal por lineal 5,548 1 ,019 

N de casos válidos 147 
  

a. 3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 2,69. 

 

Cuadro Nº48 

Medidas simétricas: 

Concordancia Estudio y Trabajo * Dimensión Dedicación 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T aproximadab Sig. 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de Kendall ,112 ,057 1,964 ,049 

Gamma ,286 ,141 1,964 ,049 

N de casos válidos 147    

 

En el Cuadro Nº48, utilizando el paquete estadístico SPSS, se muestran los 

resultados de las pruebas estadísticas de simetría Tau-c de Kendall: 0,112 (con 

5,7% de error) y Gamma: 0,286 (con 14.1% de error), lo que nos indica que casi 

no existe una asociación entre la Concordancia Trabajo-Carrera jóvenes que 

estudian y trabajan y el nivel de Dedicación hacia el Compromiso Académico 

de los mismos. 
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Cuadro Nº49 

Tabla de contingencia: 

Concordancia Estudio y Trabajo * Dimensión Absorción 

 ABSORCION Total 

pocas 

veces 

a veces muchas 

veces 

siempre  

Concordancia 

Estudio y 

Trabajo 

Baja 5 32 18 6 61 

Media 0 12 24 14 50 

Alta 0 8 20 8 36 

Total 5 52 62 28 147 

 

En el Cuadro Nº49 se analiza la relación (asociación) que existe entre la 

Concordancia estudio-trabajo de los estudiantes que trabajan y el nivel de 

Absorción hacia su Compromiso Académico; la cual se puede visualizar mejor 

en el Gráfico N°31. 

 

Gráfico N°31 

Concordancia Estudio Y Trabajo * Dimensión Absorción 
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En el Cuadro Nº50 se presentan los resultados de la prueba estadística Chi 

Cuadrado utilizando el paquete estadístico SPSS. El valor de Chi Cuadrado 

encontrado fue 24,934. El valor hallado en la Tabla de Valores Críticos, con 6 

grados de libertad y un nivel de significación 0,05, es 12,59. En este caso, como 

el valor encontrado: 24,934 es mayor que el que aparece en la tabla, podemos 

concluir que la Concordancia Trabajo-Carrera jóvenes que estudian y trabajan 

está asociada al nivel de Absorción hacia el Compromiso Académico de los 

mismos. 

 

Cuadro Nº50 

Pruebas de Chi-Cuadrado: 

Concordancia Estudio y Trabajo * Dimensión Absorción 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,934a 6 ,000 

Razón de verosimilitudes 26,958 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,601 1 ,000 

N de casos válidos 147 
  

a. 3 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es 1,22. 

 

Cuadro Nº51 

Medidas simétricas: 

Concordancia Estudio y Trabajo * Dimensión Absorción 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T aproximadab Sig. 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de Kendall ,297 ,065 4,559 ,000 

Gamma ,446 ,092 4,559 ,000 

N de casos válidos 147    

 

En el Cuadro Nº51, utilizando el paquete estadístico SPSS, se muestran los 

resultados de las pruebas estadísticas de simetría Tau-c de Kendall: 0,297 (con 

6,5% de error) y Gamma: 0,446 (con 9.2% de error), lo que nos indica que existe 

una asociación positiva débil entre la Concordancia Trabajo-Carrera jóvenes que 

estudian y trabajan y el nivel de Absorción hacia el Compromiso Académico de 

los mismos.  
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4.2.4.  LA CONDICIÓN LABORAL Y SU RELACIÓN CON EL 

COMPROMISO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL IESTP 

PADAH POR RANGO DE EDADES. 

 

Para un análisis más minucioso de la relación entre la Condición Laboral y el 

Compromiso Académico de los estudiantes, se procedió a distinguirlos por 

rango de edad: estudiantes menores de 21 años, estudiantes de 21 años a 25 

años y estudiantes mayores de 25 años. Primero analizaremos a los estudiantes 

que aún no están laborando y sólo se dedican a los estudios. Seguidamente se 

analizarán a aquellos estudiantes que realizan ambas tareas: estudian y 

trabajan.  

 

4.2.4.1. ESTUDIANTES QUE NO TRABAJAN 

Cuadro Nº52 

Tabla de contingencia: 

Edad * Compromiso Académico De Estudiantes Que No Trabajan  

 COMPROMISO ACADÉMICO Total 

pocas  

veces 

a veces muchas  

veces 

Siempre 

EDAD 

menos de 21 12 44 50 3 109 

de 21 a 25 0 16 18 0 34 

más de 25 0 2 8 2 12 

Total 12 62 76 5 155 

 

 

En el Cuadro Nº52 se analiza la relación (asociación) que existe entre la Edad 

de los estudiantes que aún no trabajan y el Compromiso Académico de los 

mismos; la cual se puede visualizar mejor en el Gráfico N°32 
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Gráfico N°32 

Edad * Compromiso Académico de estudiantes que no trabajan 

 

 

Cuadro Nº53 

Pruebas de Chi-Cuadrado: 

Edad * Compromiso Académico de estudiantes que no trabajan 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,107a 6 ,013 

Razón de verosimilitudes 17,582 6 ,007 

Asociación lineal por lineal 7,197 1 ,007 

N de casos válidos 155   

a. 6 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 

frecuencia mínima esperada es ,39. 

 

En el Cuadro Nº53 se presentan los resultados de la prueba estadística Chi 

Cuadrado utilizando el paquete estadístico SPSS. El valor de Chi Cuadrado 

encontrado fue 16,107. El valor hallado en la Tabla de Valores Críticos, con 6 

grados de libertad y un nivel de significación 0,05, es 12,59. En este caso, como 

el valor encontrado: 16,107 es mayor que el que aparece en la tabla, se 
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concluye que la edad de los estudiantes que está asociada a su Compromiso 

académico. 

 

Cuadro Nº54 

Medidas simétricas: 

Edad * Compromiso Académico de estudiantes que no trabajan 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T aproximadab Sig. 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de Kendall ,126 ,056 2,250 ,024 

Gamma ,321 ,135 2,250 ,024 

N de casos válidos 155 
   

 

En el Cuadro Nº54, utilizando el paquete estadístico SPSS, se muestran los 

resultados de las pruebas estadísticas de simetría Tau-c de Kendall: 0,126 (con 

5,6% de error) y Gamma: 0,321 (con 13,5% de error), lo que nos indica que 

existe una asociación positiva muy débil entre la Edad de los estudiantes que 

aún no trabajan y el Compromiso Académico de los mismos 

 

4.2.4.2. ESTUDIANTES QUE TRABAJAN 

 

En el Cuadro Nº55 se analiza la relación (asociación) que existe entre la Edad 

de los estudiantes que ya están trabajando y el Compromiso Académico de los 

mismos; la cual se puede visualizar mejor en el Gráfico N°33. 

 

Cuadro Nº55 

Tabla de contingencia: 

Edad * Compromiso Académico de estudiantes que trabajan 

 COMPROMISO Total 

pocas  

veces 

a veces muchas  

veces 

Siempre 

EDAD 

menos de 21 1 16 32 2 51 

de 21 a 25 0 12 28 4 44 

más de 25 0 4 40 8 52 

Total 1 32 100 14 147 
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Gráfico N°33 

Edad * Compromiso Académico de estudiantes que trabajan 

 

 

Cuadro Nº56 

Pruebas de Chi-Cuadrado: 

Edad * Compromiso Académico de estudiantes que trabajan 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,892a 6 ,031 

Razón de verosimilitudes 15,574 6 ,016 

Asociación lineal por lineal 12,157 1 ,000 

N de casos válidos 147   

a. 6 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es ,30. 

 

En el Cuadro Nº56 se presentan los resultados de la prueba estadística Chi 

Cuadrado utilizando el paquete estadístico SPSS. El valor de Chi Cuadrado 

encontrado fue 13,892. El valor hallado en la Tabla de Valores Críticos, con 6 

grados de libertad y un nivel de significación 0,05, es 12,59. En este caso, como 
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el valor encontrado: 13,892 es mayor que el que aparece en la tabla, se concluye 

que la edad de los estudiantes que está asociada a su Compromiso académico. 

 

Cuadro Nº57 

Medidas Simétricas: 

Edad * Compromiso Académico de estudiantes que trabajan 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T aproximadab Sig. 

Aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de Kendall ,221 ,058 3,843 ,000 

Gamma ,451 ,107 3,843 ,000 

N de casos válidos 147 
   

 

En el Cuadro Nº57, utilizando el paquete estadístico SPSS, se muestran los 

resultados de las pruebas estadísticas de simetría Tau-c de Kendall: 0,221 (con 

5,8% de error) y Gamma: 0,451 (con 10,7% de error), lo que nos indica que 

existe una asociación positiva débil entre la Edad de los estudiantes que trabajan 

y el Compromiso Académico de los mismos. 

 

 

4.2.5.  LA CONDICIÓN LABORAL Y SU RELACIÓN CON EL 

COMPROMISO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL IESTP 

PADAH POR SEXO. 

 

Continuando con el estudio de la relación entre el la Condición Laboral y su 

relación con el Compromiso académico de los estudiantes, se procedió a 

analizar a los estudiantes de sexo masculino (224 alumnos) y las estudiantes 

de sexo femenino (78 alumnas) 
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4.2.5.1.ESTUDIANTES VARONES 

 

Cuadro Nº58 

Tabla De Contingencia: 

Situación Laboral * Compromiso Académico de los varones 

 Compromiso Académico Total 

pocas  

veces 

a veces muchas  

veces 

Siempre 

Situación 

Laboral 

no trabajo 6 46 42 5 99 

Trabajo 1 32 82 10 125 

Total 7 78 124 15 224 

 

En el Cuadro Nº58 se analiza la relación (asociación) que existe entre la 

Situación Laboral de los estudiantes de Sexo masculino y el Compromiso 

Académico de los mismos; la cual se puede visualizar mejor en el Gráfico N°34. 

 

Gráfico N°34 

Situación Laboral * Compromiso Académico de los varones 
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Cuadro Nº59 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

Situación Laboral * Compromiso Académico De Los Varones 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 17,877a 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 18,300 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,364 1 ,000 

N de casos válidos 224 
  

a. 2 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 3,09. 

 

En el Cuadro Nº59 se presentan los resultados de la prueba estadística Chi 

Cuadrado utilizando el paquete estadístico SPSS. El valor de Chi Cuadrado 

encontrado fue 17,877. El valor hallado en la Tabla de Valores Críticos, con 3 

grados de libertad y un nivel de significación 0,05, es 7,82. En este caso, como 

el valor encontrado: 17,877 es mayor que el que aparece en la tabla, se concluye 

que la Situación Laboral de los estudiantes de Sexo masculino está asociada al 

Compromiso Académico de los mismos. 

 

Cuadro Nº60 

Medidas simétricas: 

Situación Laboral * Compromiso Académico De Los Varones 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T aproximadab Sig. 

Aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de Kendall ,270 ,066 4,085 ,000 

Gamma ,458 ,102 4,085 ,000 

N de casos válidos 224    

 

En el Cuadro Nº60, utilizando el paquete estadístico SPSS, se muestran los 

resultados de las pruebas estadísticas de simetría Tau-c de Kendall: 0,27 (con 

6,6% de error) y Gamma: 0,458 (con 10,2% de error), lo que indica que existe 

una asociación positiva débil entre la Situación Laboral de los estudiantes de 

Sexo masculino y el Compromiso Académico de los mismos. 
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4.2.5.2. ESTUDIANTES MUJERES 

 

Cuadro Nº61 

Tabla de contingencia: 

 Situación Laboral * Compromiso Académico de las mujeres 

 Compromiso Académico Total 

pocas  

veces 

a veces muchas  

veces 

Siempre 

Situación 

Laboral 

no trabajo 6 16 34 0 56 

Trabajo 0 0 18 4 22 

Total 6 16 52 4 78 

 

En el Cuadro Nº61 se analiza la relación (asociación) que existe entre la 

Situación Laboral de los estudiantes de Sexo femenino y el Compromiso 

Académico de los mismos; la cual se puede visualizar mejor en el Gráfico N°35. 

 

Gráfico N°35 

Situación Laboral * Compromiso Académico de las mujeres 
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Cuadro Nº62 

Pruebas de Chi-Cuadrado: 

Situación Laboral * Compromiso Académico de las mujeres 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,880a 3 ,000 

Razón de verosimilitudes 25,718 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 15,441 1 ,000 

N de casos válidos 78 
  

a. 5 casillas (62,5%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 1,13. 

 

En el Cuadro Nº62 se presentan los resultados de la prueba estadística Chi 

Cuadrado utilizando el paquete estadístico SPSS. El valor de Chi Cuadrado 

encontrado fue 19,880. El valor hallado en la Tabla de Valores Críticos, con 3 

grados de libertad y un nivel de significación 0,05, es 7,82. En este caso, como 

el valor encontrado: 19,880 es mayor que el que aparece en la tabla, se concluye 

que la Situación Laboral de los estudiantes de Sexo Femenino está asociada al 

Compromiso Académico de los mismos. 

 

Cuadro Nº63 

Medidas simétricas: 

Situación Laboral * Compromiso Académico de las mujeres 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T aproximadab Sig. 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de Kendall ,408 ,074 5,494 ,000 

Gamma 1,000 ,000 5,494 ,000 

N de casos válidos 78 
   

 

En el Cuadro Nº63, utilizando el paquete estadístico SPSS, se muestran los 

resultados de las pruebas estadísticas de simetría Tau-c de Kendall: 0,408 (con 

7,4% de error) y Gamma: 1,00 (con 0,0% de error), lo que indica que existe una 

asociación positiva alta entre la Situación Laboral de los estudiantes de Sexo 

femenino y el Compromiso Académico de los mismos. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico “Pedro A. Del Aguila Hidalgo” 

(PADAH) albergó, durante el segundo semestre académico 2017, mil cuatrocientos 

veintidós estudiantes matriculados. Con un nivel de confianza del 95% se afirma que: 

el 6,3% de estudiantes se siente “siempre” comprometido con sus estudios; el 58,3% 

se siente “muchas veces” comprometido con sus estudios; el 31,1% se siente “a 

veces” comprometido con sus estudios; y el 4,3% se siente “pocas veces” 

comprometido con sus estudios. A demás 51,3% de estudiantes no trabaja y 48,7% 

trabaja. Del 48,7% de estudiantes que trabaja: 15% son empleados u obreros del 

sector público; 34,7% son empleados u obreros del sector privado; 44,9% son 

trabajadores independientes; y 5,4% son trabajadores del hogar con remuneración. 

También del 48,7% de estudiantes que trabaja: la relación entre el trabajo y la carrera 

profesional que están cursando es: alta 24,5%; media 34% y baja 41,5%. 

 

Luego del análisis de la relación (asociación) entre la Situación Laboral de los 

estudiantes del Instituto PADAH año 2017 y su Compromiso Académico, utilizando 

la prueba estadística de Chi Cuadrado y, las pruebas estadísticas de simetría Tau-c 

de Kendall y Gamma, se puede afirmar que se acepta la hipótesis específica(a): la 

Situación laboral afecta significativamente y de manera positiva el Compromiso 

Académico de los estudiantes: es decir, aquellos jóvenes que estudian y trabajan se 

sienten más comprometidos o motivados con sus estudios. Comparando las tres 

dimensiones del Compromiso Académico (Vigor, Dedicación y Absorción), se 

puede indicar que, los jóvenes que estudian y trabajan tienen un mayor nivel de 

Absorción y Dedicación respecto a su Compromiso Académico. Estos resultados se 

contrastan de manera positiva con los resultados del estudio realizado por Soto 

(2015), acerca del rendimiento académico y el compromiso de los alumnos que 

trabajan de la Licenciatura en Informática de la Universidad Autónoma de Baja 

California, el cual concluye que los alumnos que se sienten más comprometidos son 

los que trabajan. 

 



79 
 

A continuación del análisis de la relación (asociación) entre la Categoría 

Ocupacional de los estudiantes del Instituto PADAH año 2017 y su Compromiso 

Académico, utilizando la prueba estadística de Chi Cuadrado, de manera general y 

por cada una de las dimensiones; podemos afirmar que se rechaza la hipótesis 

específica(b): la Categoría Ocupacional no influye significativamente en el 

Compromiso Académico de los estudiantes, ni en ninguna de sus tres dimensiones 

(Vigor, Dedicación y Absorción); es decir que el hecho de que el estudiante trabaje 

en el sector privado o en el sector público o de manera independiente no varía su 

motivación o Compromiso Académico. 

 

Posteriormente al análisis de la relación (asociación) entre la Concordancia Trabajo-

Carrera de los estudiantes del Instituto PADAH que trabajan y el Compromiso 

Académico de los mismos en el año 2017, utilizando la prueba estadística de Chi 

Cuadrado y, las pruebas estadísticas de simetría Tau-c de Kendall y Gamma, se 

puede afirmar que se acepta la hipótesis alternativa(c): la Concordancia Trabajo-

Carrera afecta significativamente y de manera positiva el Compromiso Académico 

de los estudiantes, es decir, aquellos jóvenes que estudian y trabajan se sienten más 

comprometidos o motivados con sus estudios cuando existe mayor relación entre la 

carrera y el trabajo que desempeñan. Comparando las tres dimensiones del 

Compromiso Académico (Vigor, Dedicación y Absorción), se puede indicar que: los 

jóvenes que estudian y trabajan sienten mayor vigor y absorción hacia sus labores 

académicas cuando existe mayor relación entre la carrera y el trabajo que 

desempeñan. No hay relación entre la concordancia Trabajo-Carrera de los 

estudiantes del Instituto PADAH que trabajan y el nivel de dedicación hacia el 

Compromiso Académico de los mismos. Para Planas, J. & Enciso, I. (2014) en el 

artículo científico “Los estudiantes que trabajan” el trabajo de los estudiantes, 

aunque no sea inducido ni programado por la Instituciones de Educación Superior 

en que estudian, es fuente de adquisición de competencias y factor de 

profesionalización y empleabilidad. Dicho a la antigua, el trabajo constituye fuente 

de adquisición de experiencia y una aportación al currículo, aunque se realice durante 

los estudios. 
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Luego del análisis de la relación (asociación) entre la edad y el compromiso 

académico de los estudiantes del Instituto PADAH que trabajan y los que no trabajan 

en el año 2017, se puede afirmar que en ambos casos existe asociación positiva, 

aunque débil. Es decir que: los estudiantes con mayor edad se sienten más 

comprometidos con sus actividades académicas, tanto los que trabajan como los que 

no trabajan. 

 

A continuación del análisis de la relación (asociación) entre la Situación laboral de 

los estudiantes (varones y mujeres por separado) del Instituto PADAH y su 

Compromiso Académico en el año 2017, se puede afirmar que existe una relación 

significativa entre ambos sin diferenciar el sexo del estudiante, aunque se demuestra 

que existe un mayor compromiso en el caso de las mujeres que trabajan respecto a 

las que no trabajan en comparación a los varones. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Como de se dijo al inicio, muchos jóvenes se ven en la necesidad de estudiar una 

carrera profesional y trabajar al mismo tiempo. En el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico “Pedro A. Del Águila Hidalgo” esto también es una realidad. Este 

hecho, lejos de constituir algo desfavorable, puede significar una ventaja: por tener 

una relación positiva con la motivación (compromiso académico) y además ser 

fuente de adquisición de competencias y experiencias, sobre todo en aquellos 

estudiantes que laboran cuyos trabajos tienen concordancia con la carrera que están 

estudiando. Dicho esto, nuestra propuesta radica en la creación de oportunidades y 

espacios que permitan a los jóvenes estudiar una carrera profesional (en el Instituto 

PADAH) y trabajar simultáneamente en empresas o instituciones públicas o 

privadas, o incluso de forma independiente. Una alternativa a esta propuesta es la 

organización de soporte académico a los estudiantes que acrediten estar laborando, 

como: 

• Asignación de un tutor que realice el acompañamiento en lo académico y el 

desempeño laboral.  

• Aulas virtuales que permitan al estudiante el auto aprendizaje. 

• Prácticas de taller sábados y/o domingos. 

• Asignaciones o tareas relacionadas a la unidad didáctica y el trabajo que está 

desempeñando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soporte académico para los 

jóvenes que estudian y 

trabajan simultáneamente 

Servicio de  

tutoría 

 

Prácticas de 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

 

Al analizar la relación entre la condición laboral y el compromiso académico de los 

estudiantes del Instituto PADAH de Iquitos en el 2017, mediante el uso del programa 

SPSS, las pruebas estadísticas Chi-Cuadrado, Tau-C de Kendall y Gamma; se 

concluye que: 

 

a) La Situación Laboral afecta significativamente y de manera positiva el 

Compromiso Académico de los estudiantes: es decir, aquellos jóvenes que 

estudian y trabajan se sienten más comprometidos o motivados con sus estudios. 

Si comparamos las tres dimensiones del Compromiso Académico, la Situación 

Laboral de los estudiantes afecta significativamente sus niveles de Absorción y 

Dedicación más que el nivel de Vigor de los mismos. Además, los estudiantes 

con mayor edad se sienten más comprometidos con sus actividades académicas, 

tanto los que trabajan como los que no trabajan. Así mismo podemos concluir 

que existe una relación significativa entre la Situación Laboral y el Compromiso 

Académico de los estudiantes sin diferenciar a varones de mujeres, aunque se 

puede afirmar que existe un mayor compromiso en el caso de las mujeres que 

trabajan respecto a las que no trabajan en comparación a los varones. 

b) La Categoría Ocupacional no influye significativamente en el Compromiso 

Académico de los estudiantes, es decir que el hecho de que el estudiante labore 

en el sector privado o en el sector público o de manera independiente no varía su 

motivación o Compromiso Académico. 

 

c) La Concordancia Trabajo-Carrera afecta significativamente y de manera positiva 

el Compromiso Académico de los estudiantes, es decir, aquellos jóvenes que 

estudian y trabajan se sienten más comprometidos o motivados con sus estudios 

cuando existe mayor relación entre la carrera y el trabajo que desempeñan. Si 

comparamos las tres dimensiones del Compromiso Académico, la Concordancia 

Trabajo-Carrera afecta significativamente los niveles de Vigor y Absorción hacia 

las labores académicas de los estudiantes. 
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CAPÍTULO VIII 

RECOMENDACIONES 

 

a) Ampliar el presente estudio a otras Instituciones de Educación Superior, como 

Institutos o Universidades tanto públicas como privadas, que forman jóvenes en 

las diferentes carreras profesionales y analizar sus resultados. 

 

b) Ampliar la investigación he insertar otras variables como el rendimiento 

académico y la productividad/rendimiento (en la empresa) de los jóvenes que 

estudian y trabajan simultáneamente. 

 

c) Facilitar el acceso a la formación profesional a los jóvenes que trabajan y desean 

superarse y mejorar sus condiciones de vida con una carrera profesional. 

 

d) Las empresas e instituciones que tienen entre sus trabajadores jóvenes que 

estudian una carrera profesional deben brindar las oportunidades necesarias y 

suficientes para que estos puedan lograr sus objetivos, sin descuidar la parte 

laboral. 

  



84 
 

CAPÍTULO IX 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ACOSTA, A. (2013). Políticas, actores y decisiones en las universidades pùblicas 

de México: un enfoque institucional. Revista de la Educaciòn Superior. Vol XLII. 

83-100 

 

APABLAZA, C. G. C., & LIRA, M. M. (2013). La teoría de autoeficacia y el 

desempeño docente: El caso de Chile. Estudios hemisféricos y polares. 4(2). 107–

123. 

 

ARIAS ODÓN, F. G. (1999). El Proyecto de Investigación: guía para su elaboración. 

(3ra. Ed.) Caracas: Episteme. 55 pp 

 

BANDURA, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral 

change. Psychological Review n° 84. 

 

CASTILLO, J. & PRIETO, C. (1990). Condiciones de trabajo, un enfoque renovador 

de la sociología del trabajo. Madrid: CIS. 

 

CASTILLO, J & VILLENA, J. (1998). Ergonomía, concepto y métodos. Madrid: 

COMPLUTENSE.  

 

CASUSO HOLGADO, M. J. (2011). Estudio del estrés, engagement y rendimiento 

académico en estudiantes universitarios de Ciencias de la Salud. (Tesis Doctoral). 

Málaga: Universidad de Málaga. 

 

CHEMERS, M., HU, L. & GARCÍA, B. F. (2001). Academic self-efficacy and first-

year college students performance and adjustment. Journal of Educational 

Psychology, 93(1), 55-64. 
 

GARRIDO, E (2004). Autoeficacia: origen de una idea. En: M. Salanova, R. Grau, 

E. Cifre, S. Llorens y M. García-Renedo (eds). Nuevos horizontes en la investigación 

sobre la autoeficacia. Castellón: Universitat Jaume I Servicio de Comunicación y 

Publicaciones. 

  

GONZÁLEZ CANO, M. (2010). Estudio del Burnout y Engagement Académico en 

estudiantes universitarios. Primer Congreso Internacional de Educación: 

Construyendo inéditos viables. Instituto de Ciencias Económico Administrativas de 

la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 2101-2116. 

 

HERNÁNDEZ, T., SOBERANES, L., & DE LA FUENTE, A. (2011). Síndrome de 

Burnout vs. Engagement. “Una lucha constante dentro de las organizaciones”.  

Revista Científica Electrónica de Psicología No. 11 ICSa-UAEH, pp. 92-105 

 

ICA, O. S. E. L. (2015). Los Jóvenes en el Mercado Laboral de la Región Ica. 

Recuperado a partir de http://www.drtpeica.gob.pe/documentos/ ESTUDIO1-

http://www.drtpeica.gob.pe/documentos/


85 
 

2015_OSEL.pdf 

 

MARTÌNEZ I. & SALANOVA, M. (2003). Niveles de Burnout y Engagement en 

estudiantes universitarios. Relación con el desempeño y desarrollo profesional. 

Revista de Educación. Nº 330. 361-384 

 

MASLASH, C. & LEITER, M. (1997). The truth about burnout. San Francisco: 

Jossey Bass. 

 

MEJIA, E. (2005). Técnicas e instrumentos de investigación. Unidad de Post Grado 

de la UNMSM. Serie: Textos para la Maestría. Lima 

 

MULTON, K. D., BROWN, S. D. y LENT, R. W. (1991). Relation of selfefficacy 

beliefs to academic outcomes: a meta-analitic investigation. Journal of Counseling 

Psychology. 38(1), 30-38. 
 

LOCKE E. (1968) Hacia una Teoría de Motivación e Incentivos de Tareas. 

Comportamiento Organizacional y Desempeño Humano. 107-114 

 

PARRA, P. (2010). Relación entre el nivel de engagement y el rendimiento 

académico teórico/práctico. Rev Educ Cienc Salud, 7(1), 57–63. 

 

PÉREZ, M. y GARRIDO, I. (1993). Factores personales, eficacia y producción en 

diversos tipos de tareas numéricas. Revista de Psicología General y Aplicada, 46(4), 

397-404. 

 

PLANAS, J., & ENCISO ÁVILA, I. M. (2014). Los estudiantes que trabajan. RIES: 

Revista Iberoamericana de Educación Superior, 5(12). Recuperado a partir de 

http://ddd.uab.cat/record/144748 

 

REDONDO CALVO, V., & OTHERS. (2012). Condiciones laborales en el mundo 

empresarial. Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Recuperado a partir de https://uvadoc.uva.es/handle/10324/1860 

 

ROBBINS, Stephen P. & JUDGE, Timothy A. (2013). Comportamiento 

organizacional. (Decimoquinta Edición). México: Pearson. 712 pp. 

 

SABINO, C. (1992). El Proceso De Investigación. Bogotá: Panamericana. 216 pp. 

 

SCHAUFELI, W.B. MARTÍNEZ, A. MARQUES PINTO, A. SALANOVA, M.  y 

BAKKER, A.B. (2002). Burnout and engagement in university students: a cross-

national study. Journal of Croos. Cultural Phychology. 33; 464-481. 

 

SOTO, M. del C. S. (2015). El rendimiento académico y el compromiso de los 

alumnos que trabajan de la Licenciatura en Informática de la FCA de la UABC. 

Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo ISSN: 2007-

2619, (11). Recuperado a partir de http://ride.org.mx/1.11/index.php/ 

RIDESECUNDARIO/article/viewFile/625/612 

 

https://uvadoc.uva.es/handle/10324/1860
http://ride.org.mx/1.11/index.php/


86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



87 
 

ANEXO Nº01.  
INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 
ESCUELA DE POSTGRADO “JOSÉ TORRES VÁSQUEZ” 

MAESTRÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA CONDICIÓN LABORAL Y EL 

COMPROMISO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL  

INSTITUTO PADAH, IQUITOS 2017 

 
ENCUESTA 

 
Estimado estudiante, te solicito respondas el presente cuestionario, en forma 

FRANCA Y SINCERA. La información que se obtenga mediante este cuestionario 
es ANÓNIMA y contribuirá a mejorar la calidad del servicio que brinda nuestro 

Instituto. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
1) Edad:          años  
2) Sexo:   

• Masculino (    ) 

• Femenino (    ) 
3) Carrera: 

• Producción Agropecuaria (     ) 

• Construcción Civil   (     ) 

• Contabilidad    (     ) 

• Electricidad Industrial  (     ) 

• Mecánica Automotriz  (     ) 

• Mecánica de Producción  (     ) 

• Secretariado Ejecutivo  (     ) 
4) Turno:   

• Mañana (    )  

• Noche (    ) 
 
INFORMACION DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
COMPROMISO ACADÉMICO 

 
5) A continuación se presenta una serie de afirmaciones vinculadas a los 

sentimientos de los alumnos durante sus clases y/o actividades académicas. Le 
agradecemos que responda marcando con un aspa (X) el recuadro que 
considere exprese mejor su sentir. 

 

AFIRMACIÓN 
 

Nunca 
1 

Pocas 
Veces 

2 

A 
veces 

3 

Muchas 
Veces 

4 

 
Siempre 

5 

Cuando estoy en clases me siento 
motivado. (1) 

     

La carrera que estoy estudiando 
significa mucho para mí. (2) 
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AFIRMACIÓN 
 

Nunca 
1 

Pocas 
Veces 

2 

A 
veces 

3 

Muchas 
Veces 

4 

 
Siempre 

5 

El tiempo pasa volando cuando 
estoy en clases (3) 

     

Cuando veo que la hora se acerca, 
tengo ganas de ir a clases. (1) 

     

Me siento entusiasmado con la 
carrera que estoy estudiando. (2) 

     

Cuando estoy en clases me olvido 
de todo lo demás. (3) 

     

Soy perseverante con mis tareas 
académicas. (1) 

     

Estoy orgulloso de la carrera que 
estoy estudiando. (2) 

     

Estoy concentrado en mi carrera y 
actividades académicas. (3) 

     

Incluso cuando las cosas no van 
bien, continúo con mis actividades 
académicas. (1) 

     

 
 
 
CONDICIÓN LABORAL 

 
6) ¿Cuál es tu situación laboral en la actualidad? 

• Trabajo  (     ) 

• No trabajo  (     ) 
 
A continuación sólo responderán los estudiantes que están trabajando en la 
actualidad. 
 
7) ¿Cuál es tu categoría ocupacional? 

• Empleado u obrero del sector público (    ) 

• Empleado u obrero del sector privado  (    ) 

• Trabajador independiente    (    ) 

• Trabajador del hogar con remuneración  (    ) 
 
8) ¿Qué relación hay entre tu trabajo y la carrera técnica que estás estudiando? 

• Alta: Mi trabajo se relaciona plenamente con mi carrera   (    ) 

• Media: Existe un poca de relación entre mi trabajo y mi carrera  (    ) 

• Baja: No hay relación entre mi trabajo y mi carrera   (    ) 
 
 

Gracias por su colaboración. 

 


