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Resumen 

 

La presente investigación denominada “Formación profesional en economía y 
su relación con la inserción en el mercado laboral de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos 2018”, tiene como 
finalidad determinar la relación existente entre las dos variables ya 
mencionadas, puesto que esto nace de la problemática identificada en los 
alumnos de la UNAP, Iquitos. Esta investigación es aplicada, según su 
carácter descriptiva – correlacional, con un diseño no experimental; se aplicó 
como instrumento el cuestionario de preguntas a una muestra de 108 
profesionales economistas. Después del procesamiento de datos y el análisis, 
y comprensión de los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: en 
cuanto a la formación profesional en economía es regular, puesto que se ha 
logrado identificar que en la UNAP en Iquitos los docentes no realizan 
sesiones de clases y programaciones de actividades académicas de acuerdo 
a los planes de estudios. Asimismo, se determinó que la inserción en el 
mercado laboral de los alumnos de economía es regular con tendencia a ser 
adecuada. Finalmente se ha logrado determinar que existe una relación 
significativa entre la formación profesional y la inserción en el mercado laboral 
de los alumnos de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos, 
en el año 2018, siendo está hipótesis (Hi) corroborado por un coeficiente de 
correlación de 0,780 y un grado de significancia de 0,000; calculado a través 
del estadístico Rho de Spearman. 
 
Palabras clave: Formación profesional en economía, Inserción en el 
mercado laboral. 
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Abstract 

 

In the present research called "Professional training in economics and its 
relationship with the insertion in the labor market of the students of the National 
University of the Peruvian Amazon, Iquitos 2018", in order to determine the 
relationship between the two variables already mentioned, since this is born 
from the problem identified in the students of the UNAP, Iquitos. This 
investigation obeys to the type of investigation according to its purpose that is 
pursued is applied, according to its descriptive - correlational character, with a 
no experimental design; The questionnaire was applied as an instrument to a 
sample of 108 economist professionals. After the data processing and 
analysis, and understanding of the results, the following conclusions were 
reached: in terms of professional training in economics it is regular, since it has 
been possible to identify that in the UNAP in Iquitos, teachers do not carry out 
plans of studies, programs in terms of their academic activities. Likewise, it 
was determined that the insertion in the labor market of economics students is 
regular with a tendency to be adequate. Finally, it has been determined that 
there is a significant relationship between professional training and the 
insertion in the labor market of students of the National University of the 
Peruvian Amazon Iquitos, in 2018, this hypothesis (Hi) being corroborated by 
a coefficient of correlation of 0.780 and a degree of significance of 0.000; 
calculated through Spearman's Rho statistic. 
 

Keywords: Professional training in economics, Insertion in the labor 

market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la formación profesional del alumnado se ha adecuado a la 

realidad económico social, con el pasar de los años se ha  ido adaptando al 

mercado laboral, no debemos pasar por alto que el aumento de los métodos 

de acceso a estas enseñanzas y su extensión a diferentes enseñanzas, el 

impulso de la preparación profesional a distancia, las convocatorias 

autonómicas de la técnica de evaluación y acreditación de las habilidades de 

los expertos mediante la comprensión del trabajo, el sistema de alianzas con 

organizaciones de todos los sectores, el fomento al emprendimiento, entre 

otras muchas medidas, tiene como principal fin,  facilitar el acceso a un mayor 

grupo de perfiles de estudiantes, alentándolos y cualificando a toda la 

población intrigante para su llegada a los salones de clase, consolidando la 

instrucción con el compromiso de la existencia profesional y personal. 

Además, como resultado, ha permitido a las personas que completan su 

preparación de sus estudios de formación profesional cuenten con las tasas 

más altas de inserción laboral en España. (Ministerio de Educacion y 

Formacion profesional, 2018, 

 

 

En la figura se percibe que los colaboradores que están en posesión de 

titulaciones en estudios de formación profesional son estimados por las 

organizaciones y se encuentran entre los que tienen mejores resultados 

potenciales de incorporación en el mercado de trabajo. Además, las 
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conjeturas se organizan hacia el camino que serán las titulaciones más 

solicitada en los próximos años, siendo cada vez más el interés de las 

organizaciones hacia estos estudios. Asimismo, otro factor que contribuye a 

la inserción de los estudiantes en el mercado de trabajo son las prácticas que 

realizan en las empresas dentro del periodo de formación, denominada 

Formación en Centros de Trabajo, ello aumenta las posibilidades de 

incorporación en el mercado laboral de los titulados en la misma empresa una 

vez completada la formación o de hallar un trabajo cualificado.  

 

Ante ellos, en cuando a la Formación Profesional ofrece más de 150 ciclos de 

desarrollo dentro de 26 familias competentes con contenido hipotético y 

adaptado a los diferentes campos profesionales. Cada una de estas familias 

está dispuesta a dar preparación en los campos de expertos de la economía 

más crecientes e inventivos, y de esta manera con resultados más notables 

concebibles de unirse a la muestra de trabajo. (Ministerio de Educacion y 

Formacion profesional, 2018, párr. 2) 

 

Las organizaciones necesitan colaboradores capaces que puedan no solo 

poner en práctica los conocimientos que ha obtenido, sino también adaptarse 

a las progresiones que nuestra sociedad experimenta. Teniendo en cuenta la 

textura de nuestra empresa, las pequeñas y medianas empresas (PYME) son 

el motor principal del desarrollo financiero y la creación de ocupación, ya que 

generan el 66% del trabajo en Europa, y las PYME se centran en la necesidad 

de trabajadores calificados y concentrados. 

 

El mercado laboral en el Perú, se ha transformado a un ritmo superior al que 

la sociedad es capaz de incorporar cambios. Sin embargo, el proceso de 

búsqueda de empleo es obtener una nueva línea de trabajo que cumpla con 

los objetivos de los expertos y una compensación suficiente por la actividad y 

el modo de vida. Los graduados universitarios piensan que es difícil ingresar 

al mercado como lo indican sus deseos. 

 

De tal manera, la incorporación laboral de los graduados universitarios ha sido 

compleja, ya que los profesionales dejaron de ser una minoría de beneficios. 
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La expansión del acceso a la universidad se concentra en una amplia gama 

de público en general, lo que ha generado mayores niveles de enseñanza en 

los ciudadanos, y, sin embargo, existe un desafío más importante para su 

incorporación de trabajo debido a la expansión creciente de la idea de los 

alumnos universitarios. (Beier, 2014, p. 11) 

 

Esta realidad ha creado un intercambio acerca de la instrucción escolar y el 

trabajo genuino de la universidad., es decir, ha surgido un análisis para 

caracterizar si la universidad es un territorio de desarrollo de residentes con 

una dimensión instructiva más alta, organizada para el liderazgo e 

investigación o si, mejor dicho, es un espacio para producir recursos humanos 

preparados para su inclusión de ocupación rápida y convincente. 

 

En el ambiente laboral de las diferentes empresas de la ciudad de Iquitos, la 

calificación y las competencias de los recursos humanos son factores cada 

vez más requeridos y estiman progresivamente en los expertos, ya que las 

asociaciones piensan que el capital humano es muy aplicable a la 

organización. Por otra parte, los individuos pasan la mayor parte de sus vidas 

en una organización o asociación, por lo que están básicamente sujetos a su 

preparación para cumplir los objetivos que se desempeñan como 

profesionales y satisfacer sus propios objetivos, ya que experimentar la 

infancia en los profesionales. Muy a menudo se desarrolla dentro del lugar de 

trabajo. 

 

Por su parte los alumnos de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

de la ciudad Iquitos, tienen dificultades para lograr un puesto de trabajo digno 

en el mercado de trabajo, ello en gran parte se debe a la carencias en su 

formación profesional, pues no reciben la preparación adecuada en economía, 

además la universidad no conoce lo suficiente las actividades que debe 

desarrollar el empleado en el campo laboral, no impulsa la formación 

profesional a distancia, las reuniones autonómicas de la metodología de 

evaluación y acreditación de habilidades de expertos en la comprensión del 

trabajo, el sistema de uniones con organizaciones del considerable número 

de áreas que les permiten completar las prácticas competentes y, en este 
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sentido, se configuran para la escena de trabajo. Por todo lo mencionado, es 

que se ha tomado la decisión de realizar el presente estudio, de tal modo 

conocer la relación que existe entre la formación profesional en economía y la 

inserción en el mercado laboral de los estudiantes de la UNAP. 

 

El siguiente trabajo tuvo como objetivo principal. Determinar la relación 

existente entre la formación profesional en economía y la inserción en el 

mercado laboral de los estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana Iquitos, 2018.; mediante la cual se analizó la formación profesional 

en economía que reciben los estudiantes de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana Iquitos, 2018; también se analizó el nivel de inserción en 

el mercado laboral de los estudiantes de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana Iquitos, 2018; y por último se Estableció el nivel de 

correlación entre la formación profesional y la inserción en el mercado laboral 

de los estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

Iquitos, 2018. 

 

La siguiente investigación se realizó mediante distintas técnicas e 

instrumentos de recolección de datos reconocidos científicamente como son 

las encuestas el cual se elaborara en base a cada una de las dimensiones 

existentes en la variables teorizadas y la observación en el que se utilizó la 

pericia del investigador para identificar posibles deficiencias en cualquieras de 

las variables objeto de estudios y las respuestas brindadas por los 

encuestados todo esto nos dio como resultado la solución de ciertas 

definiciones que posee la institución.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes 

En el 2017, se desarrolló la investigación titulado: “La inserción al 

mercado laboral de los egresados de los programas de licenciaturas 

administrativas de Centro Universitario de Los Altos”, planteo como 

objetivo general identificar los factores que favorecen la inserción exitosa 

al mercado laboral de los egresados de las carreras administrativas de 

Cualtos en la región de Altos Sur. El tipo de investigación es cualitativo, 

el universo y muestra se tomó a 3 carreras profesionales tales como 

Administración fueron 17 de 25 egresados, los de Contaduría 29 de 36, 

y los de Negocios Internacionales 27 de 37, a quienes se es aplico como 

técnica la entrevista y el instrumento empleado fue el cuestionario con 

preguntas abiertas. Los resultados principales fueron que la eficiencia 

terminal de los graduados de administración es del 90%, de contaduría 

pública, la eficiencia terminal es del 85%, mientras que negocios 

internacionales presenta una eficiencia del 78%. La carrera con menor 

eficiencia terminal, es la de abogado del sistema semiescolarizado, con 

un 43.47%. En términos generales las carreras 36 administrativas en 

Cualtos presentan una eficiencia terminal de regular a buena. En 

conclusión, se llegó que podemos observar que la composición de los 

tres grupos presenta diferencias y similitudes. Mientras que el grupo de 

los graduados de administración se desarrolló en un contexto cultural 

precario, por lo que su éxito en la inserción laboral dependió casi 

exclusivamente de su capital humano, producto de la experiencia laboral 

complementada y enriquecida por la formación académica universitaria, 

para los grupos de los egresados de la carrera de negocios 

internacionales y de contaduría los datos muestran que su desarrollo se 

dio en un contexto cultural más solvente aunque no óptimo, por lo que 

su éxito en la inserción laboral ha dependido de la combinación de 

formación académica complementada con la experiencia laboral más las 

relaciones establecidas en su contexto social y cultural. (Padilla, J.2017). 
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En el 2014, en su tesis titulada: “La inserción laboral y la formación 

profesional de los egresados en bibliotecología de la Facultad de 

Ciencias de la Gestión – UADER”, tuvo como objetivo general conocer 

si lo egresados de la carrera técnico bibliotecario documentalista de la 

Faculta de Ciencia de la Gestión, se encuentran insertados laboralmente 

y si su nivel competitivo profesional se adecua a las exigencias de las 

bibliotecas; el tipo de estudio es de carácter explicativo - descriptivo – 

cuantitativo. La población y muestra estuvo conformada por los 

egresados de dicha carreara mencionada, a quienes se les aplico como 

instrumento el cuestionario con preguntas semi abiertas y cerradas. Los 

resultados fueron que con respecto al ámbito de dependencia laboral de 

los egresados en su mayoría trabajan en el sector público con un total 

de 85% y 15% para el sector privado. Fortalezas de la formación 

recibida, el ítem, comunicación fluida con los profesores y autoridades 

de la facultad, se ubica en primer lugar con 13 respuestas 17%, mientras 

que los ítems formación general, 11 respuestas 14%, coherencia entre 

los conocimiento adquiridos 11 respuestas 14% y permite la inserción 

laboral, también 11 respuestas 14% se ubican en segundo lugar, luego 

buen nivel académico de los profesores 13%, crea hábitos de trabajo 

9%, formación específica 8%, reconocimiento académico 6%, 

enseñanza personalizada 5%. Se concluyo que con respecto a la 

percepción laboral de los egresados se desprende que todos los 

encuestados se encuentran desempeñándose satisfactoria y muy 

satisfactoriamente, es decir, que se advierte una formación centrada en 

la realidad laboral del medio social por parte de la Universidad. (Battauz, 

L. (2014) 

 

En el 2014, en la investigación titulada: “Factores que explican la 

inserción laboral del egresado de economía de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga: COHORTE: 1998-2003”, Tuvo como 

finalidad analizar e identificar de qué manera las redes sociales, el 

desempeño académico, competencias académicas - laborales y 

características personales, influyen en la inserción laboral del graduado 

de economía. El tipo de investigación desarrollado es el del tipo aplicado 
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por que busca conocer empíricamente los determinantes de la inserción 

laboral. Se tomo como población total a 78 egresados y la muestra 

obtenida fue 57 egresados, a quienes se les aplica la encuesta y 

entrevista como técnica, como instrumento utilizó el cuestionario y la 

guía de análisis. Los resultados fueron que el desempeño académico del 

egresado de la Escuela de Formación Profesional de Economía influye 

negativamente en el lapso de tiempo en incorporarse por primera vez al 

mercado laboral. Es decir, los mejores alumnos se insertan al mercado 

laboral más rápidamente. En conclusión, fue que El desempeño 

académico influye en la inserción laboral directamente e indirectamente. 

Respecto de las causas directas: Un rendimiento académico alto influye 

negativamente en el tiempo necesario que se necesita para incorporarse 

al mercado laboral, negativa y positivamente en el número empleos 

desempeñados y en el tiempo de permanencia en su actual empleo. 

(Rojas, Ñ. (2014). 

 

En el 2015, en la tesis de investigación titulada: “Formación profesional 

en hotelería y turismo e inserción en el mercado laboral caso: facultad 

de Ciencias Aplicadas- UNCP- Tarma”, tuvo como objetivo general 

determinar la incidencia de la formación profesional en la inserción 

laboral de los profesionales en hotelería y turismo. El tipo de 

investigación fue aplicada, por lo que en ella ha tomado una muestra de 

51 estudiantes graduados, quienes fueron encuestados a través de un 

cuestionario de preguntas. Por tanto, entre sus resultados, el autor 

evidencia que el 75% de los profesionales muestran estar insatisfechos 

con las clases impartidas por el docente, sin embargo, el 20% muestra 

estar satisfecho con dicha actividad y un 6% muestra estar muy 

satisfecho. Asimismo, se ha logrado identificar que el 63% de los 

estudiantes graduados de la universidad actualmente ya están 

laborando, sin embargo, el 37% aun no lo hace. Se concluye que la 

formación profesional que poseen los estudiantes egresados de la 

carrera profesionales en hotelería y turismo mantiene un nivel medio – 

alto, y que, además el grado de inserción laboral es de nivel medio, 

llegando a determinar que la formación de los estudiantes durante su 
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carrera profesional incide en la inserción del egresado al ámbito laboral. 

(Peralta, D. (2015). 

 

En el 2016, en la tesis de investigación titulado: “Perfil del fresado y 

formación profesional en estudiantes del X ciclo de Arquitectura– 

Universidad Científica del Perú, 2015”, plasmó como objetivo determinar 

la asociación entre el Perfil del Egresado y la Formación Profesional en 

los estudiantes del X Ciclo de arquitectura de la Universidad Científica 

del Perú en el año 2015. La presente investigación es de tipo 

correlacional con un diseño no experimental y transeccional 

correlacional. La población y muestra estuvo conformada por 18 

estudiantes del X Ciclo Arquitectura, a quienes se le aplico la técnica de 

la encuesta y el cuestionario como instrumento, los resultados relevantes 

fueron que de los estudiantes que consideran como adecuado el Perfil 

del Egresado 72,2% considera a la Formación Profesional como 

eficiente y de los estudiantes que consideran como inadecuado el perfil 

profesional 16,7% considera a la Formación Profesional como deficiente. 

El coeficiente de Pearson r = 0.679 indica que la correlación entre las 

variables Perfil profesional y Formación profesional es directa fuerte, 

confirmada por p = 0.004. Se acepta la hipótesis general de la 

investigación: El Perfil del Egresado se asocia moderadamente con la 

Formación Profesional en los estudiantes del X Ciclo de arquitectura de 

la Universidad Científica del Perú en el año 2015. (Tapullima, J. (2016). 

 

En el 2014, en su estudio titulado: “Valoración de la inserción laboral de 

las profesionales de la escuela de educación inicial, Facultad de 

Educación, UNAP – periodo 2012”, tuvo como objetivo general identificar 

la calificación que realizan las docentes sobre la inserción al ámbito 

laboral. El tipo de estudio fue descriptivo de diseño no experimental de 

corte transversal. Además, la muestra de estudio estuvo conformada por 

26 profesionales egresadas de la Facultad de educación; asimismo la 

técnica utilizada fue la encuesta acompañada del cuestionario como 

instrumento. Por tanto, tras la presentación de resultados se evidencia 

que en gran medida los estudiantes egresados no especifican su ámbito 
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laboral, pues comprende el 38%, el 19% especifica trabajar como 

vendedor, el 9% especifica trabajar como tramitador de tarjetas de 

propiedad, sin embargo, solo el 8% de los egresados específica que 

trabaja como docentes en colegios particulares. Por otro lado, en 

relación al sueldo mensual que tienen los profesionales, el 46% gana 

entre 800 a 1200 soles, el 19% gana entre 1200 a 2400 soles y el 3,8% 

gana entre 2400 a 4800 soles. Se concluyo que, existe una relación 

positiva y significativa entre la formación recibida y la inserción laboral, 

la cual es corroborada por el coeficiente de Pearson, pues arrojo un r = 

0.927, lo que quiere decir que en un 86% la formación profesional 

recibida se relación con la inserción en el mercado laboral y el 14% 

depende de otros factores externos e internos del profesional. (Pérez, S 

y Rosero, M. (2014). 

 

1.2. Bases teóricas 

Formación profesional en economía 

Para un buen conocimiento de la variable se desglosarán diversos 

aspectos, de tal manera se explicará aspectos teóricos relacionados a la 

formación, seguida de la formación profesional y finalmente la que se 

encuentre direccionada a la formación profesional en economía. 

 

Objetivo de la formación profesional 

González (2017) considera que uno de los objetivos principales de la 

formación profesional es “la preparación de los estudiantes para la labor 

en un campo profesionales, dándoles una preparación multipropósito 

que les permita adaptarse a las alteraciones que pueden ocurrir durante 

el tiempo de sus vidas” (párr. 2). Por lo que dicho componente tiene 

netamente fines educativos las que posteriormente serán desarrolladas 

y prácticas en el ámbito laboral. 

 

En cuanto a ello se evidencia también dos objetivos esenciales de la 

formación profesional: 

• Comprender la asociación y las cualidades de la división 

comparativa, al igual que los instrumentos de trabajo. 
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• Adquirir un carácter y un desarrollo de expertos persuadiendo el 

aprendizaje futuro y los ajustes para cambiar las capacidades. 

(González, 2017, párr. 3) 

 

Para Martín (2009) el objetivo de la formación profesional es promover 

la superación personal y el privilegio de trabajar y la libre decisión de 

llamar o intercambiar, al igual que para satisfacer las necesidades del 

marco beneficioso. 

 

Modalidades y límites de impartición de la formación profesional. 

Para Iberley (2017) menciona que los profesionales que se preparan 

para trabajar en el entorno de trabajo pueden ser educados en la cara, 

la teleformación o el modo combinado. 

A. Formación impartida mediante modalidad presencial. Se educa 

con la proximidad física de los alumnos e instructor a través de la 

interrelación directa. Se debe hacer con criterios de calidad que 

permitan la preparación por habilidades y un procedimiento de 

aprendizaje según su equivalente, al igual que su desarrollo y 

evaluación. Por estas razones, la obtención de habilidades, el 

aprendizaje y los límites se comprenderán como habilidades. Esta 

capacitación en el aula se resolverá en reuniones de 30 miembros 

y no más. En la preparación relacionada con declaraciones de 

habilidad demostrable, el más extremo será 25 miembros. 

(Iberley, 2017, p. 2) 

B. Formación impartida mediante modalidad de Teleformación o E-

learning. La metodología de la teleformación se considerará 

cuando la parte en la que la actividad de desarrollo requiere sea 

equivalente o inferior al 20% de su duración completa. Este 

método de formación impartida debe ser completado por los 

requerimientos establecidos: 

• Se debe realizar a través de una etapa de aprendizaje virtual 

que permita la inteligencia de los estudiosos, mentores y 

activos situados en lugares mejores y que garantice la 

administración de la sustancia. 
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• Debe tener un sistema adecuado para esta metodología, 

mejorado con ayuda de ejercicios de instrucción, y debe 

cumplir con las necesidades de disponibilidad y un plan 

general o estructura para todas las personas que se formen 

a pedido del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. 

• Cuando se coordina la preparación para adquirir los 

testamentos de la metodología pulida, estas necesidades, al 

igual que los endosos que se pueden dar en el método de 

teleformación, serán las construidas en las directrices 

administrativas particulares del equivalente. 

• Los tutores-mentores que dan preparación en el método de 

teleformación deben tener una preparación o participación 

irrefutables en esta metodología y satisfacer las 

capacidades acumuladas en la solicitud ministerial 

demostrada en esta área. 

• En el caso de formación vinculada a certificados de 

profesionalidad también deben estar de acuerdo con los 

requisitos previos específicos establecidos para cada 

respaldo de habilidad demostrable. 

• Cuando la preparación se coordina para obtener 

autenticaciones de una habilidad demostrable en el método 

de teleformación, la tutoría considerará el número más 

extremo de sustitutos para los cuales el elemento fue 

autorizado como cercano. 

• En la preparación dada por los métodos para una 

teleformación, no debe haber menos de un mentor por cada 

80 miembros. (Iberley, 2017, p. 2) 

 

C. Formación impartida mediante modalidad mixta. Está 

comprendido por una metodología combinada que consolida para 

la educación de una actividad de desarrollo similar las 

modalidades de calidad y de teleformación. Los puntos de corte 
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demostrados en las secciones anteriores se aplicarán según la 

metodología de transporte individual. (Iberley, 2017, p. 2) 

 

Subsistemas de Formación Profesional 

Para ello, García y Ruiz (2014) mencionan que, derivando de la 

especificación de cada país, acontecen hallarse tres subsistemas de 

formación profesional: 

1. Formación Profesional Específica o Inicial destinada, en principio, 

al colectivo de alumnos del sistema escolar que aprenden sobre 

el sistema educativo que elige coordinar sus medios hacia la 

escena de trabajo, cuyo objetivo es la incorporación laboral. 

2. Formación Profesional Ocupacional (FPO) destinada al colectivo 

que en ese momento y no tiene trabajo, cuyo objetivo es la 

reintegración del trabajo del individuo. 

3. Formación Profesional Continua (FTE) destinada al colectivo de 

trabajadores en activo, cuyo objetivo es adquirir habilidades más 

notables que permitan una actualización duradera del especialista 

a la actividad que realiza la persona o elegir otra, que en Definitivo 

se condensa como un aumento en su empleabilidad. (p. 45) 

 

Economía 

Muller, Marktanner, Daga, y Velásquez (2014) conceptualizan la 

economía como "la investigación de la forma en que la sociedad utiliza 

activos escasos para adquirir productos distintivos y los disemina entre 

los individuos de la sociedad para su utilización" (p. 32). La economía se 

esfuerza por abordar los problemas de qué crear, cómo entregar, cuándo 

crear, la cantidad que se debe crear y quién obtendrá el beneficio o sus 

ventajas. 

 

Evaluación de la formación profesional en economía 

De tal forma, para Martín (2009) la formación profesional está 

comprendida por "la disposición de las actividades de desarrollo que se 

capacitan para la ejecución certificada de los llamamientos distintivos, la 

entrada al trabajo y la inversión dinámica en lo social, lo social y lo 
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económico" (p. 58). Por lo que el autor considera como acciones 

formativas los planes de estudios ejercidas, el nivel profesional de los 

docentes quienes son los mediadores del conocimiento, el contexto 

académico administrativo, la tecnología y sistemas de información con 

las que cuenta la institución para la formación de los profesionales en 

economía. 

 

Planes de estudio: para Martín (2009) incorpora la organización 

curricular ofrecida por el establecimiento universitario para sus suplentes 

y futuros expertos, deben coordinarse para producir información más 

prominente en el campo financiero, a través de temas apropiados y 

absolutamente de la profesión, avance de clases sobre temas 

monetarios, y diferentes ejercicios que refuerzan los ejercicios 

hipotéticos prácticamente hablando. En consecuencia, el módulo 

educativo debe estar compuesto por las premisas que lo acompañan: 

− Estructuración y coordinación de las asignaturas. 

− Priorización de asignaturas. 

− Contenido de materias adecuadas. 

− Programación de ejercicios académicos. 

− Desarrollo de clases de investigación. 

− Evaluación de planes de estudio. 

 

Nivel profesional docente: Martín (2009) considera que para conferir 

información adecuada es necesario que los instructores demuestren una 

alta dimensión experta y que este curso sea a la vocación o asignaturas 

a su cargo, con el objetivo de que esta metodología para un marco de 

selección sea supervisada por el colegio. , a través de los cuales se 

evalúan los límites iniciales y siempre diferentes que, después de algún 

tiempo, deben ser aclimatados por los estudiosos universitarios, que se 

consideran como objetivos: 

− Dominio teórico-práctico en términos económicos 

− Competencias para la investigación 

− Uso de sistemas metodológicos para la investigación. 
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− Realización de ensayos de campo. 

− Formas de evaluación académica. 

 

Contexto académico-administrativo: Martín (2009) considera que está 

comprendido por la condición que se otorga para conferir educación 

avanzada, por lo que es fundamental que, a través de la universidad, la 

junta organice la creación de entornos escolares y organizaciones 

apropiadas que promuevan la investigación del mejoramiento funcional 

de los eruditos en la teoría. De tal forma es necesario priorizar las 

siguientes premisas: 

− Condiciones instructivas adecuadas. 

− Promueve la colaboración y la cooperación en ejercicios. 

− Apoyos tecnológicos 

− Realización de prácticas proficientes. 

− Clima motivacional. 

 

Tecnologías y sistemas de información: se determinan los elementos 

importantes se resuelven para dinamizar y avanzar en la investigación 

en los estudios de los aspectos financieros, por lo que es fundamental 

que los equipos y los marcos del colegio estén en condiciones ideales 

para su uso, teniendo en cuenta las siguientes premisas: (Martín, 2009) 

− Acceso a internet 

− Calidad de los medios audiovisuales 

− Biblioteca actualizada y ejecutada 

− Uso y los ejecutivos del marco actualizado. 

 

Inserción en el mercado laboral 

El mundo globalizado solicita a los profesionales tanto información 

disciplinaria y habilidades no exclusivas para la ejecución ideal. Debido 

a los egresados en curso, esta circunstancia obliga a las nuevas 

necesidades y solicitudes a conectarse a la escena de trabajo, ya que 

tiene conocimiento de las circunstancias de mayor vulnerabilidad y 

naturaleza multifacética. Esto implica que garantizan que tienen un 
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acuerdo disciplinario sólido y que obtienen información de su condición 

y de ellos mismos, a fin de distinguir sus estados de ánimo, temores, 

visión futura y zonas de oportunidad de trabajo que los llevan a ser 

visionarios de negocios sin perjudicarles para su obligación social. Dicha 

información y estados de ánimo conforman lo que se denomina potencial 

de adición de trabajo. Es de un entusiasmo increíble cuantificar este 

potencial en los estudiantes que van a terminar sus exámenes para 

agregar a su progreso el trabajo de campo de la universidad o campo 

laboral. 

 

En el momento en que un individuo, normalmente estudiante o 

desempleado, encuentra una nueva línea de trabajo según su 

percepción, habilidades e intereses. (Gestión, 2018) 

 

Para Montero (2005), la Inserción laboral, es una actividad que tendrá 

como misión esencial unirse al trabajo para mostrar a las personas que 

se encuentran en una circunstancia de prohibición en este sentido. 

Enfatice que la inclusión de actividades es fundamental para que el 

individuo pueda abordar las implicaciones monetarias que le permiten 

permanecer, tanto para él como para su familia. 

 

Factores que impactan en el proceso de la inserción laboral 

Para Pelayo (2018), menciona que los factores que predominan en el 

proceso inserción laboral son los siguientes: 

• La empleabilidad: se refiere a la probabilidad de adición de 

ocupación a través de los atributos de los individuos que buscan 

una oportunidad. Otra definición describe la empleabilidad como 

la oportunidad del trabajador de obtener una vocación que esté a 

la altura de sus deseos, preparación y profesión. 

• La ocupabilidad: se refiere a la probabilidad de inclusión que 

depende de las puertas abiertas en la escena de trabajo. En 

resumen, la empleabilidad se centra en el individuo y su 

aprendizaje y ocupación se centran en la circunstancia específica. 
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La situación laboral de los jóvenes universitarios. 

La preocupación por la incorporación del trabajo de los graduados de la 

universidad se remonta a muchos años atrás, si la sustancia de la 

universidad se ajusta a los requisitos de la organización y del esfuerzo, 

es posible que se mantenga alejado de eso, los exalumnos jóvenes 

pasarán por problemas para insertarse en la actividad laboral. El 

crecimiento de profesionales con formación universitaria ha aumentado 

considerablemente la oferta y esto ha generado dificultades para la 

inserción laboral de los graduados y una mayor competencia. “En 

cualquier caso, en este momento hay una discusión sobre la 

empleabilidad de los exalumnos sobre si su preparación debería 

ajustarse a los requisitos de la escena de trabajo” (Sopelana, 2014, p. 

26) Aunque es probable que un ajuste curricular de esa manera podría 

garantizar una adición de trabajo más prominente, existe el peligro de 

producir proyectos transitorios de profesionales a corto plazo que no se 

adapten al ritmo que cambia la realidad empresarial o que limite a los 

profesionales a la inserción en el ámbito de influencia de la universidad 

en que se formaron aun cuando en la misma no haya oportunidades para 

ellos.  

 

Perfil del trabajador demandado por el empresariado 

Para Sopelana (2014), el perfil y características que la empresa busca 

en un trabajador son los siguientes: 

• Capaz de absorber los cambios innovadores 

• Auto confianza 

• Con información práctica. 

• Capaz de comunicación y poder trabajar en grupo 

• Diligente a participar en los objetivos de la organización 

(participativo) 

• Con habilidades de inglés y PC a nivel de cliente  

• Iniciativa e innovación.  

• Preferible con algo de experiencia a master sin experiencia 

• Resignación al fracaso 
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• Disponible en cuanto a versatilidad geográfica y útil.  

• Capaz de hacer tareas o llevar funciones en diferentes entidades 

(adaptabilidad). 

 

Programa de inserción laboral 

Según el diario Gestión (2018) Si está interesado en ser parte  del 

mercado laboral, una de los enfoques más ideales para lograrlo es a 

través de un programa, que a menudo se presenta de dos maneras 

diferentes: 

• Público: el Estado, las redes independientes, ayuntamientos, 

diputaciones, etc.… son las encargadas. 

• Empresas privadas: en general serán establecimientos, con 

concurrencias con la organización abierta, que los completen. 

Sea lo que sea, se compondrá de medidas para encontrar una nueva 

línea de trabajo de varios individuos, de una reunión en particular. 

La diferencia más grande entre estas dos alternativas es que, a 

través de un elemento abierto, será la que se desarrolle como 

persona intermedia entre la organización y usted. En caso de que 

se decida por una empresa privada, será la que ponga en contacto 

una empresa que necesita contratar representantes con personas 

que necesitan trabajar. (Gestión, 2018, p.3) 

Como afirmamos, estas son normalmente afiliaciones que reciben 

donaciones abiertas para ayudar a las personas a unirse a incorporarse 

al mercado laboral, por lo que lo único que cambia es el mediador. 

 

Itinerario de Inserción Laboral 

Los programas se guían a través de lo que se conoce como itinerario de 

inserción laboral. Este es esencialmente el medio a seguir, ya que una 

persona ingresa al programa hasta que encuentra un puesto de trabajo. 

(Gestión, 2018) 

Estos pueden ser algunos basados en puntos destacados y diferentes 

ángulos para ser considerados, sin embargo, la estructura será algo 

como esto: 
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• Difusión: el programa está planeado para darse cuenta de la 

cantidad de personas más mejor. 

• Primera entrevista: la idea es saber todo lo que razonablemente 

se pueda esperar de todos los aspirantes. Cuantos más datos 

tenga, menos exigente será conseguirle un puesto de trabajo. 

• Formación: Siempre identificado con la posición y las cualidades 

de la persona, sin descartar lo que las organizaciones están 

buscando en el mercado. 

• Orientación: En este punto, el individuo es aconsejado y se las 

arregla en la búsqueda de empleo. 

• Inserción: cuando consigue el trabajo. Sea como sea, no termina 

aquí, necesitas desarrollo. 

• Este es un esquema muy básico de un itinerario, sin embargo, 

como decimos, puede cambiar. Por ejemplo, se puede coordinar 

muy bien con personas que buscan trabajo independiente. 

 

Inserción laboral de personas con discapacidad 

Sin duda alguna, uno de los grupos a los que les es difícil de lograr 

encontrar un empleo son aquellas personas que sufren con 

discapacidades. Por lo tanto, se hacen imprescindibles los programas 

para este tipo de grupo de individuos. La palabra discapacidad puede 

provocar despidos en numerosas personas, especialmente al contratar 

a un colaborador. (Gestión, 2018) 

No obstante, los beneficios que obtienes al instante de contratar una 

persona con discapacidad son muchas: 

• Mejora el ambiente en la empresa la Fundación Adecco, por más 

de 15 años, garantiza que la diversidad en el lugar de trabajo tiene 

un resultado extremadamente constructivo en el espacio de 

trabajo. 

• Trabajadores muy eficientes: desafortunadamente, un individuo 

con una discapacidad está acostumbrado a superar barreras en 

su día a día, de modo que, ante una circunstancia peligrosa en su 

trabajo, responda de una manera cada vez más útil. 
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• Da mejor imagen a pesar de los clientes, mayoristas y 

trabajadores, la imagen anticipada por las organizaciones que 

contratan diversidad es significativamente más positiva. 

• Menor absentismo laboral: algunas investigaciones garantizan 

que las personas con discapacidades tienen una tasa más baja 

de absentismo. 

• Ventajas fiscales: las empresas pueden obtener beneficios si 

emplean a personas con un nivel de discapacidad equivalente o 

superior al 33% en España. 

• Entonces, si tu área de recursos humanos está buscando nuevas 

habilidades, optar por la diversidad solo trae benéficos y ventajas 

a la empresa. (Gestión, 2018) 

 

Evaluación de la inserción en el mercado laboral 

Para Pelayo (2010) la inserción en el mercado laboral se evalúa teniendo 

en cuenta el perfil del egresado y las habilidades y conocimientos 

profesionales de cada persona. 

 

Perfil del egresado 

Son todas aquellas características que definen a una persona o 

profesional, en su desenvolvimiento laboral, las cuales se dividen a nivel 

personal, social y profesional. (Pelayo, 2010) 

 

• A nivel personal: es el perfil o las características personales que 

debe poseer el individuo.  

− Capacidad para la investigación, siendo esta desarrollada de 

manera continua y cotidiana. 

− Simplificación de información, análisis, y resolución de 

problemas económicos. 

− Responsabilidad ante la sociedad. 

− Comunicación verbal y escrita entre las personas de su 

alrededor. 
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• A nivel social: son las características sociales que debe poseer el 

individuo. 

− Tener alta formación social y humanitaria, que le permita 

generar conciencia de su papel como profesional. 

− Ser honesto y tener ética profesional. 

− Estar comprometido con los problemas locales, regionales y 

nacionales. 

− Tener el criterio para tomar en cuenta teorías económicas con 

honradez y sentido humanista. 

− Estar comprometido con el impulso de la economía de la región 

y el país. 

− Ser participe del trabajo compartido, realizando actividades 

multidisciplinario. 

− Recibir formación académica permanente, proyectándose a 

realizar un postgrado, direccionada a la carrera. 

 

• A nivel profesional: son las características profesionales que debe 

poseer la persona. 

− Tener la capacidad de análisis y evaluación de los problemas 

productivos de la región, es decir la tendencia del mercado 

económico. 

− Tener conocimiento sobre la cultura económica, que le permita 

encontrar soluciones oportunas ante situaciones de riesgo de 

su labor. 

− Tener conocimiento sobre los paradigmas de la economía y las 

teorías que la sustentan, la cual le servirá como herramienta 

para analizar e interpretar los fenómenos económicos. 

− Tener la capacidad suficiente para comprender la naturaleza y 

desarrollo de la civilización y sociedad contemporáneas, y en 

este ámbito, caracterizar a la economía peruana. 

− Tener conocimiento en cuanto a la utilización de herramientas 

estadísticas para analizar los indicadores económicos, que 
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permitan identificar la problemática de una región o país, 

siendo esta un factor importante para la toma de decisiones. 

 

Habilidades y conocimientos profesionales 

Son todas aquellas habilidades, capacidades y conocimiento que posee 

el profesional, el cual a su vez emplea y desarrollo en su ambiente 

laboral. (Pelayo, 2010) 

Entre las habilidades y conocimiento se encentran las siguientes: 

• Visión científica de la sociedad con el cuerpo teórico y los 

paradigmas que seleccione, en un ambiente de pluralidad, rigor 

académico y libertad. 

• Uso de los aparatos, técnicas y programas de teoría económica, 

sistema político-financiero y política monetaria, con su alcance e 

implicaciones. 

• Realización de trabajos teóricos prácticos con rigor profesional. 

• Uso de estrategias cuantitativas que le permitan analizar 

fenómenos económicos y confrontar los factores teóricos con 

hechos. 

• Aplicación de las distintas herramientas de aritmética y hechos, que 

le permiten reconocer los avances actuales de la tecnología 

monetaria, formalizando y ordenando de forma rigurosa sus propios 

pensamientos. 

• Adquisición de la comprensión instrumental esencial que permite 

una experiencia suficientemente buena de la corporación como una 

unidad económica. 

• Uso de la era de las computadoras como herramienta del día a día 

en los trabajos. 

• Uso de la lengua española de forma adecuada para el intercambio 

verbal y escrito. 

• Trabajo en equipo 

• Manejo de recursos humanos 

• Manejo de equipo especializado 

• Tomar decisiones de alta responsabilidad 
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• Formulación de políticas 

 

1.3. Definición de términos básicos 

 

Formación: Cadavid (2016) define la formación como un procedimiento 

que se desarrolla durante los estilos de vida, por lo tanto, la educación 

no se detiene debido al hecho de que puede estar orientada a conocer 

los desafíos recientes o también a la actualización del saber ya obtenida. 

 

Para García y Ruiz (2014) la formación se asocia típicamente con la 

educación, principalmente con el nivel de expertos; Dado que la 

formación de los seres humanos está continuamente relacionada con los 

estudios que estudian, todo el aprendizaje y el diploma académico que 

alcanzaron formal o informal. 

 

Formación profesional  

Para González (2017) la formación profesional se crea a partir del 

"conjunto de enseñanzas que, dentro del dispositivo educativo, educan 

para el desempeño general calificado de las profesiones únicas” (párr. 

1). Proceso educativo que progresivamente debe mejorar las 

capacidades de los estudiantes para demostrar todo su conocimiento en 

la acción laboral. 

 

Asimismo, para Haya, Tostes, y Muñoz (2013) manifiesta que la 

formación profesional “es todo un desafío académico que apunta a 

expandir dentro de las personas las competencias y capacidades 

importantes para tener un excelente rendimiento general excelente y 

eficiente de una pieza profesional” (p. 16). Es decir que la formación 

profesional es desarrollar y descubrir las aptitudes humanas para lograr 

una vida activa, satisfactoria y productiva. 
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Economía:  

Para Astudillo (2013) la economía es; 

Una tecnología social que surge antes que el hecho de que no es 

posible recopilar todo lo que se prefiere, considerando el hecho de 

que hay límites de ganancias que de vez en cuando son tan 

extremos, que no siempre es posible para unas pocas corporaciones 

sociales cubrir sus deseos Básicos que son aquellos que permiten a 

los seres humanos vivir personalmente y juntos en una sociedad y 

ahora no morir por ahora no satisfacerlos. (p, 56) 

 

Inserción laboral: Pelayo (2018), define a la inserción laboral, como el 

proceso indispensable en el que intervienen diversos factores para su 

reconocimiento, a partir de los rasgos proporcionados por los seres 

humanos y las posibilidades que ofrece el trabajo duro originado en el 

mercado.  

 

Habilidades: Son las situaciones para responder y actuar en 

condiciones fáciles o complejas, tanto intelectuales como afectivamente, 

para tomar decisiones de forma rápida y cuidadosa.  

 

Conocimientos: estas son las experiencias que incluyen una ilustración 

vivida de una realidad. Habilidades de tipo intelectual, registros que 

conllevan entrenamiento y la capacidad de investigar, seguir y evaluar 

situaciones elaboradas que requieren una solución.  
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CAPÍTULO II: VARIABLES Y HIPÓTESIS 

2.1 Variables y su operacionalización 

Variables 

Variable I: Formación profesional en economía  

Variable II: Inserción en el mercado laboral 

Variable I Dimensiones Indicadores 
Escala de 

medición 

Formación 

profesional en 

economía 

Planes de 

estudio 

Estructuración e integración de las asignaturas 

Ordinal 

Priorización de asignaturas 

Contenido de las asignaturas apropiadas 

Programación de las actividades académicas 

Desarrollo de seminarios de investigación 

Evaluación de los planes de estudio 

Nivel 

profesional 

docente 

Dominio teórico-practico 

Competencias para la investigación 

Utilización de estrategias metodológicas 

Realización de prácticas en campo 

Formas de evaluación 

Contexto 

académico-

administrativo 

Condiciones educativas adecuadas 

Promueve la cooperación y participación en 

actividades 

Soportes tecnológicos 

Realización de prácticas pre profesionales 

Clima de motivación 

Tecnologías y 

sistemas de 

información 

Acceso a internet 

Calidad de los medios audiovisuales 

Biblioteca actualizada e implementadas 

Uso y manejo de sistema actualizados 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Inserción 

en el 

mercado 

laboral 

Perfil del 

egresado 

A nivel personal 

Ordinal 

A nivel social 

A nivel profesional 

Habilidades y 

conocimientos 

profesionales 

Visión científica de la sociedad con el cuerpo teórico y los 

paradigmas que seleccione. 

Utilización de los instrumentos, técnicas y aplicaciones de 

la teoría económica. 

Desarrollo de trabajos de investigación teórica y práctica. 

Uso de métodos cuantitativos. 

Aplicación de las distintas herramientas de las 

matemáticas y la estadística. 

Adquisición de los conocimientos instrumentales. 

Uso de la tecnología de la computación. 

Utilización del idioma español de manera adecuada. 

Trabajo en equipo 

Manejo de recursos humanos 

Manejo de equipo especializado 

Tomar decisiones de alta responsabilidad 

Formulación de políticas 
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2.2 Formulación de la hipótesis 

Hipótesis general 

Hi: Existe una relación significativa entre la formación profesional en 

economía y la inserción en el mercado laboral de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos, 2018. 

 

Hipótesis especificas 

• Hi1: La formación profesional en economía que reciben los 

estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

Iquitos, 2018, es deficiente. 

• Hi2: El nivel de inserción en el mercado laboral de los estudiantes 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos, 2018, 

es bajo. 

• Hi3: El nivel de correlación entre la formación profesional y la 

inserción en el mercado laboral de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos, 2018, es 

alta. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de la Investigación 

Tipo de investigación 

Según su finalidad que se persigue: 

El proyecto de investigación de tesis corresponde al tipo de investigación 

aplicada, puesto que estuvo orientada a lograr un nuevo conocimiento 

destinado a solucionar problemas prácticos, tuvo como fin resolver un 

problema real en los estudiantes de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, en términos de la formación profesional en 

economía y la inserción en el mercado laboral. (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014) 

 

Según su Carácter: 

Es denominada Descriptiva – Correlacional, ya que se empezarán a 

describir y detallar cada una de las variables con sus respectivas 

dimensiones, para luego determinar la relación existente entre ambas 

variables. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

Diseño de la investigación 

El diseño de investigación fue no experimental es la indagación empírica 

y metodología en la que el investigador no tiene control directo de las 

variables independientes, es decir no se realizaron ningún tipo de 

modificación a las variables en estudio para ser evaluadas; por otro lado, 

el estudio es de tipo transversal, puesto que las evaluaciones se 

realizaron en un solo periodo, es decir una única ves. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

 

Esquema del diseño 
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Dónde: 

M  = Egresados de Economía de la UNAP 

O1 = Formación profesional en economía 

O2 = Inserción al mercado laboral 

r  = Relación 

 

3.2. Población y muestra 

Población: estuvo conformada por los estudiantes egresados de la 

carrera de economía de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana de la ciudad de Iquitos, se tomó en cuenta a los profesionales 

economistas que egresaron en el periodo 2017, los cuales sumaron un 

numero de 108 personas. 

 

Muestra: para la muestra se tomó la población en general ya que fue 

necesario tomar en cuenta la percepción de todos los egresados para 

desarrollar los objetivos de la investigación, por lo que estuvo 

conformada por 108 profesionales economistas. 

3.3. Técnicas e Instrumentos 

El trabajo de investigación se realizó utilizando encuestas que contenía un 

cuestionario de preguntas 

 

3.4. Procedimientos de recolección de datos 

 

La validez: La validación de los instrumentos se ha dado a través del 

criterio de expertos en el tema, profesionales que a su vez se encargaron 

de revisar los instrumentos identificando su veracidad e idoneidad para 

su aplicación a la muestra de estudio.  

 

Técnicas Instrumento Alcance Fuente 

Encuestas 
Cuestionario 
de preguntas 

Recabar 
información 

para cada una 
de las variables 

objeto en 
estudio. 

Estudiantes de la 
UNAP Iquitos 
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Confiabilidad: La confiabilidad en la presente investigación, se 

determinó haciendo uso del programa SPSS, mediante el estadístico 

Alfa de Cronbach, asimismo a través del mismo programa se determinó 

la relación existente entre ambas variables, aplicando el estadístico Rho 

de Spearman. 

 

3.5. Tánicas de Procesamiento y análisis de datos 

Los métodos empleados en la presente investigación son los siguientes:  

Presentación de tablas y gráficos. Con el objeto de sintetizar los 

resultados y presentar de manera dinámica la información obtenida. 

Para la cual se calculará la media, mediana, moda y la desviación 

estándar para establecer los intervalos correspondientes, las 

ofrecerán un análisis más acertado sobre el comportamiento de las 

variables. 

− Método descriptivo. A fin de describir de manera detallada 

cada uno de los resultados obtenidos, es decir de acuerdo a los 

objetivos propuestos en la investigación. 

− Procesamiento estadístico. A fin de poder establecer una 

relación entre las variables, así como de sus elementos en 

función a los objetivos especificados; procedimiento que será 

establecido a través del estadístico Rho de Spearman, siendo 

este el otorgue el coeficiente de correlación, la que servirá de 

la misma manera para rechazar o aceptar la hipótesis nula 

 

3.6. Aspectos éticos 

El presente estudio consideró relevante la objetividad de la información, 

toda vez que se tomará in situ con el apoyo desinteresado del sujeto de 

investigación, la predisposición se tomó desde el momento del recojo de 

información hasta la consolidación de los resultados se tuvo en cuenta 

la anonimidad de los sujetos implicados en la investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Analizar la formación profesional en economía que reciben los 

estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

Iquitos, 2018. 

 

Tabla 1 

Estructuración e integración de las asignaturas 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 5% 

En desacuerdo 27 25% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

35 32% 

De acuerdo 20 19% 

Totalmente de acuerdo 21 19% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Grafico 1: 

Estructuración e integración de las asignaturas 

 

 

El 32% de los encuestados consideran que las asignaturas regularmente 

se encuentran estructuradas e integradas suficientemente para lograr 

una formación profesional de alta calidad. 
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Tabla 2 

Priorización de asignaturas 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 5% 

En desacuerdo 23 21% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

44 41% 

De acuerdo 20 19% 

Totalmente de acuerdo 16 15% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 2: 

Priorización de asignaturas 

 

 

El 41% de los encuestados consideran que el plan de estudios de la 

escuela de economía ocasionalmente prioriza asignaturas que son 

importantes para la producción de investigaciones en el campo de la 

economía. 
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Tabla 3 

Contenido de las asignaturas apropiadas 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 4% 

En desacuerdo 25 23% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

39 36% 

De acuerdo 18 17% 

Totalmente de acuerdo 22 20% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 3: 

Contenido de las asignaturas apropiadas 

 

 

El 36% de los encuestados señalan que el contenido de las asignaturas 

pocas veces permite una formación que desarrolla las habilidades 

necesarias de los alumnos en el campo de la economía hacia niveles 

profesionales competitivos 

 

Tabla 4 

Programación de las actividades académicas 

 Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

9 8% 

En desacuerdo 23 21% 
Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
35 32% 

De acuerdo 16 15% 
Totalmente de acuerdo 25 23% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 4: 

Programación de las actividades académicas 

 

 

El 32% de los encuestados consideran que las actividades académicas 

pocas veces promueven el desarrollo intelectual para conocer y ampliar 

los avances científicos tecnológicos en el campo de la economía. 

 

Tabla 5 

Desarrollo de seminarios de investigación 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 3% 

En desacuerdo 28 26% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

38 35% 

De acuerdo 18 17% 

Totalmente de acuerdo 21 19% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 5: 

Desarrollo de seminarios de investigación 

 

 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo, ni

en
desacuerdo

De acuerdo Totalmente
de acuerdo

8%

21%
32%

15%
23%

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo, ni

en
desacuerdo

De acuerdo Totalmente
de acuerdo

3%

26%
35%

17% 19%



 

33 

 

El 35% de los encuestados señalan que los planes de la escuela de 

economía ocasionalmente desarrollan el dominio teórico-práctico de la 

metodología para producir investigaciones 

 

Tabla 6 

Evaluación de los planes de estudio 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 5% 

En desacuerdo 26 24% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

33 31% 

De acuerdo 19 18% 

Totalmente de acuerdo 25 23% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 6: 

Evaluación de los planes de estudio 

 

 

El 31% de los encuestados consideran que los planes de estudios pocas 

veces son evaluados permanentemente, permitiendo una actualización 

académica de sus contenidos. 
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Tabla 7 

Dominio teórico-practico 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

7 6% 

En desacuerdo 23 21% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

36 33% 

De acuerdo 23 21% 
Totalmente de acuerdo 19 18% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 7: 

Dominio teórico-practico 

 

 

El 33% de los encuestados considera que los docentes de la escuela de 

economía pocas veces demuestran un alto dominio teórico-práctico para 

el desarrollo de las asignaturas. 

Tabla 8 

Competencias para la investigación 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 4% 

En desacuerdo 29 27% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

40 37% 

De acuerdo 15 14% 
Totalmente de acuerdo 20 19% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 8: 

Competencias para la investigación 

 

 

El 37% de los encuestados señalan que algunos de los docentes 

carecen de competencias necesarias para producir investigaciones 

científicas en el campo de la economía. 

 

Tabla 9 

Utilización de estrategias metodológicas 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 6% 

En desacuerdo 20 19% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

39 36% 

De acuerdo 27 25% 

Totalmente de acuerdo 16 15% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 9: 

Utilización de estrategias metodológicas 
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El 36% de los encuestados señalan que las metodologías utilizadas por 

los docentes no potencializan el desarrollo de las capacidades cognitivas 

y valorativas en todos los alumnos. 

 

Tabla 10 

Realización de prácticas en campo 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 6% 

En desacuerdo 22 20% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

41 38% 

De acuerdo 20 19% 

Totalmente de acuerdo 19 18% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 10: 

Realización de prácticas en campo 

 

 

El 38% de los encuestados considera que ocasionalmente se realizan 

suficientemente prácticas en escenarios que exijan la aplicación de los 

conocimientos económicos 
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Tabla 11 

Formas de evaluación 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 5% 

En desacuerdo 25 23% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

35 32% 

De acuerdo 22 20% 
Totalmente de acuerdo 21 19% 

Total 108 100% 

             Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 11: 

Formas de evaluación 

 

 

El 32% de los encuestados consideran que las formas de evaluación 

utilizadas por los docentes no son adecuadas para evaluar las 

competencias de los alumnos. 

 

Tabla 12 

Condiciones educativas adecuadas 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 6% 

En desacuerdo 21 19% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

39 36% 

De acuerdo 18 17% 
Totalmente de acuerdo 24 22% 

Total 108 100% 

             Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 12: 

Condiciones educativas adecuadas 

 

 

El 36% de los encuestados señalan que la gestión académica - 

administrativa no crea las condiciones para que la comunidad educativa 

asuma compromiso de lograr las metas y objetivos institucionales. 

 

Tabla 13 

Promueve la cooperación y participación en actividades 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 6% 

En desacuerdo 24 22% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

39 36% 

De acuerdo 19 18% 
Totalmente de acuerdo 20 19% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 13: 

Promueve la cooperación y participación en actividades 

 

El 36% de los encuestados señala que el contexto administrativo no 

promueve la cooperación y participación en actividades académicas. 
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Tabla 14 

Soportes tecnológicos 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 3% 

En desacuerdo 26 24% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

43 40% 

De acuerdo 23 21% 

Totalmente de acuerdo 13 12% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 14: 

Soportes tecnológicos 

 

 

El 40% de los encuestados señala que la gestión administrativa pocas 

veces brinda las facilidades para el uso de soporte tecnológicos 

modernos en el proceso formativo 

 

Tabla 15 

Realización de prácticas pre profesionales 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 4% 

En desacuerdo 21 19% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

49 45% 

De acuerdo 13 12% 

Totalmente de acuerdo 21 19% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 15: 

Realización de prácticas pre profesionales 

 

 

El 45% de los encuestados señala que existe escasas facilidades para 

la realización de las practicas pre profesionales en los campos 

económicos. 

 

Tabla 16 

Clima de motivación 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 5% 

En desacuerdo 23 21% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

42 39% 

De acuerdo 17 16% 
Totalmente de acuerdo 21 19% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 16: 

Clima de motivación 

 

 

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo, ni

en
desacuerdo

De acuerdo Totalmente
de acuerdo

4%

19%

45%

12%
19%

Totalmente
en

desacuerdo

En
desacuerdo

Ni de
acuerdo, ni

en
desacuerdo

De acuerdo Totalmente
de acuerdo

5%

21%

39%

16% 19%



 

41 

 

El 39% de los encuestados considera que en la escuela profesional no 

existe un clima motivacional que favorece el desarrollo intelectual y el 

mejoramiento permanente de sus miembros. 

 

Tabla 17 

Acceso a internet 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 2% 

En desacuerdo 27 25% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

37 34% 

De acuerdo 19 18% 

Totalmente de acuerdo 23 21% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 17: 

Acceso a internet 

 

 

El 34% de los encuestados señalan que los equipos de cómputo con los 

que cuenta la escuela no permiten el acceso a internet. 
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Tabla 18 

Calidad de los medios audiovisuales 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 6% 

En desacuerdo 23 21% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

39 36% 

De acuerdo 21 19% 

Totalmente de acuerdo 19 18% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 18: 

Calidad de los medios audiovisuales 

 

 

El 36% de los encuestados considera que los medios audiovisuales con 

los que cuenta la escuela profesional no todos son de calidad. 

 

Tabla 19 

Biblioteca actualizada e implementadas 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 6% 

En desacuerdo 27 25% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

34 31% 

De acuerdo 20 19% 

Totalmente de acuerdo 21 19% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 19: 

Biblioteca actualizada e implementadas 

 

 

El 31% de los encuestados señala que la biblioteca de la universidad no 

se encuentra lo suficientemente actualizado e implementada para 

coadyuvar a una formación de calidad en economía. 

 

Tabla 20 

Uso y manejo de sistema actualizados 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 5% 

En desacuerdo 20 19% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

39 36% 

De acuerdo 22 20% 

Totalmente de acuerdo 22 20% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Figura 20: 

Uso y manejo de sistema actualizados 
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EL 36% de los encuestados considera que la utilización de sistemas 

actualizados no es permanente. 

 

4.2. Analizar el nivel de inserción en el mercado laboral de los 

estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

Iquitos, 2018. 

 

Tabla 21 

A nivel personal 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 6% 

En desacuerdo 26 24% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

38 35% 

De acuerdo 20 18% 

Totalmente de acuerdo 20 18% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 21: 

A nivel personal 

 

 

El 35% de los encuestados señala que existen profesionales con escasa 

capacidad para investigar de forma cotidiana y continua, como también 

para dar solución a los problemas económicos que se presenten. 
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Tabla 22 

A nivel social 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

7 6% 

En desacuerdo 25 23% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

36 33% 

De acuerdo 24 22% 
Totalmente de acuerdo 17 16% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 22: 

A nivel social 

 

 

El 33% de los encuestados señalan que el profesional pocas veces tiene 

conciencia humanitaria, y ética profesional. 

 

Tabla 23 

A nivel profesional 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

7 6% 

En desacuerdo 23 21% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

36 33% 

De acuerdo 24 22% 
Totalmente de acuerdo 20 18% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 23: 

A nivel profesional 

 

 

El 33% de los encuestados considera que el personal tiene poco 

conocimiento de la cultura económica impidiéndole solucionar 

problemas en su labor profesional, además son ocasionalmente las 

veces que el personal aplica las matemáticas, la estadística y, la 

econometría para la formulación y solución de problemas económicos. 

 

Tabla 24 

Visión científica de la sociedad con el cuerpo teórico y los paradigmas 

que seleccione. 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 4% 

En desacuerdo 23 21% 
Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

39 36% 

De acuerdo 24 22% 
Totalmente de acuerdo 18 17% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 24: 

Visión científica de la sociedad con el cuerpo teórico y los paradigmas 

que seleccione 

 

. 

El 36% de los encuestados señalan que el personal no tiene suficiente 

visión científica. 

 

Tabla 25 

Utilización de los instrumentos, técnicas y aplicaciones de la teoría 

económica, la economía política y la política económica. 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 6% 

En desacuerdo 24 22% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

38 35% 

De acuerdo 18 17% 

Totalmente de acuerdo 22 20% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 25: 

Utilización de los instrumentos, técnicas y aplicaciones de la teoría 

económica, la economía política y la política económica. 
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El 35% de los encuestados señala que el personal pocas veces utiliza 

instrumentos, técnicas y aplicaciones de economía para sus labores. 

 

Tabla 26 

Desarrollo de trabajos de investigación teórica y práctica con rigor 

profesional. 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

7 6% 

En desacuerdo 24 22% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

32 30% 

De acuerdo 26 24% 

Totalmente de 
acuerdo 

19 18% 

Total 108 100% 

              Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 26: 

Desarrollo de trabajos de investigación teórica y práctica con rigor 

profesional. 

 

 

El 30% de los encuestados señala que el personal pocas veces 

desarrolla trabajo de investigación teórica y práctica con rigor 

profesional. 
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Tabla 27 

Uso de métodos cuantitativos que le permitan analizar los fenómenos 

económicos y confrontar los elementos teóricos con la realidad. 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 4% 

En desacuerdo 24 22% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

44 41% 

De acuerdo 14 13% 

Totalmente de acuerdo 22 20% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 27: 

Uso de métodos cuantitativos que le permitan analizar los fenómenos 

económicos y confrontar los elementos teóricos con la realidad. 

 

 

El 41% de los encuestados mencionan que el personal ocasionalmente 

utiliza métodos cuantitativos que le permitan analizar los fenómenos 

económicos y confrontar los elementos teóricos con la realidad. 
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Tabla 28 

Aplicación de las distintas herramientas de las matemáticas y la 

estadística. 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 5% 

En desacuerdo 26 24% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

43 40% 

De acuerdo 12 11% 

Totalmente de acuerdo 22 20% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 28: 

Aplicación de las distintas herramientas de las matemáticas y la 

estadística 

 

 

El 40% de los encuetados señalan que el personal pocas veces aplica 

diversas herramientas para comprender los avances recientes de la 

ciencia económica, formalizando y ordenando de manera rigurosa sus 

propias ideas. 
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Tabla 29 

Adquisición de los conocimientos instrumentales necesarios que le 

posibiliten un adecuado conocimiento de la empresa. 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 4% 

En desacuerdo 25 23% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

39 36% 

De acuerdo 18 17% 

Totalmente de acuerdo 22 20% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 29: 

Adquisición de los conocimientos instrumentales necesarios que le 

posibiliten un adecuado conocimiento de la empresa. 

 

 

El 36% de los encuestados consideran que el personal no tiene los 

suficientes conocimientos instrumentales que le permitan un adecuado 

conocimiento de la empresa como unidad económica. 
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Tabla 30 

Uso de la tecnología de la computación como herramienta cotidiana en 

el trabajo. 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 3% 

En desacuerdo 26 24% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

38 35% 

De acuerdo 17 16% 

Totalmente de acuerdo 24 22% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 30: 

Uso de la tecnología de la computación como herramienta cotidiana en 

el trabajo. 

 

 

El 35% de los encuestados señalan que el personal pocas veces hace 

uso de la tecnología como herramienta cotidiana en el trabajo. 
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Tabla 31 

Utilización del idioma español de manera adecuada para su 

comunicación escrita y oral. 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 5% 

En desacuerdo 26 24% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

31 29% 

De acuerdo 17 16% 

Totalmente de acuerdo 29 27% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 31: 

Utilización del idioma español de manera adecuada para su 

comunicación escrita y oral. 

 

 

El 29% de los encuestados señalan que el personal no siempre maneja 

correctamente el español para comunicarse de manera escrita y oral. 

 

Tabla 32 

Trabajo en equipo 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

7 6% 

En desacuerdo 26 24% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

37 34% 

De acuerdo 23 21% 

Totalmente de acuerdo 15 14% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 32: 

Trabajo en equipo 

 

 

El 34% de los encuestados señala que el personal picas veces se 

desempaña correctamente en los trabajos en equipo. 

 

Tabla 33 

Manejo de recursos humanos 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 3% 

En desacuerdo 28 26% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

38 35% 

De acuerdo 21 19% 

Totalmente de acuerdo 18 17% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 33: 

Manejo de recursos humanos 

 

 

El 35% de los encuestados señala que el personal tiene dificultades para 

manejar correctamente los recursos humanos. 
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Tabla 34 

Manejo de equipo especializado 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 5% 

En desacuerdo 24 22% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

32 30% 

De acuerdo 25 23% 

Totalmente de acuerdo 22 20% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 34: 

Manejo de equipo especializado 

 

 

El 30% de los encuestados señala que el personal tiene dificultades para 

manejar adecuadamente los equipos especializados. 

 

Tabla 35 

Tomar decisiones de alta responsabilidad 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 6% 

En desacuerdo 20 19% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

40 37% 

De acuerdo 23 21% 

Totalmente de acuerdo 19 18% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 35: 

Tomar decisiones de alta responsabilidad 

 

 

El 37% de los encuestados señala que el profesional tiene la capacidad 

para tomar decisiones de alta responsabilidad. 

 

Tabla 36 

Formulación de políticas 

  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 6% 

En desacuerdo 21 19% 

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 

42 39% 

De acuerdo 23 21% 

Totalmente de acuerdo 16 15% 

Total 108 100% 

            Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 36: 

Formulación de políticas 

 

 

El 39% de los encuestados consideran que el personal tiene la 

capacidad de formular políticas.  
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4.3. Establecer el nivel de correlación entre la formación profesional y 

la inserción en el mercado laboral de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos, 2018. 

 

Tabla 37 

Nivel de correlación entre la formación profesional y la inserción en el 

mercado laboral 

 Formación 

profesiona

l en 

economía 

Inserción 

en el 

mercado 

laboral 

Rho de 

Spearm

an 

Formación 

profesional 

en economía 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,780** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 108 108 

Inserción en 

el mercado 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,780** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 108 108 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: procesamiento de datos – SPSS v.24 

 

Gráfico 37: 

Nivel de correlación entre la formación profesional y la inserción en el 

mercado laboral 
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En la tabla y figura se logra observar los resultados del estadístico SPSS, 

la cual sea utilizado para el nivel de relación, por lo que se ha tomado en 

cuenta al Rho de Spearman, estadístico que arrojó un coeficiente de 

correlación de 0,780 siendo esta un nivel alto y positivo, con un grado de 

significancia de 0,000 la cual es menor al p-valor esperado (0,05), 

situación que nos lleva a rechazar la hipótesis nula (Ho), para dar paso 

a la aceptación de la hipótesis alterna (Hi), la cual determina que existe 

una relación significativa entre la formación profesional en economía y la 

inserción en el mercado laboral de los estudiantes de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana Iquitos, 2018. 

 

  



 

59 

 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Tras el análisis de los resultados se ha logrado determinar que la formación 

profesional se desarrolla de manera regular, sin lugar a duda gran porcentaje 

de los encuestado también lo califican como adecuada, pues en cierto modo 

los planes de estudios se encuentran adecuadamente estructuradas, pues la 

información que se imparte es de interés y aplicable a la realidad, por otro 

lado, se ha evidenciado que el nivel profesional de los docentes es alto, sin 

embargo se observa ciertas deficiencias en cuanto a las competías para la 

investigación y la forma de evaluación, asimismo las condiciones educativas 

son óptimas para el desarrollo de las clases, y además el uso de las TIC 

dinamiza satisfactoriamente las clases impartidas; ante dichos resultados, en 

la investigación de Battauz, L. (2014) se ha encontrado ciertas similitudes, 

pues considera que se advierte una formación centrada en la realidad laboral 

del medio social por parte de la Universidad; es decir la formación que reciben 

los profesionales en gran medida esta direccionada a la realidad laboral, dado 

que existe coherencia en la enseñanza, reconocimiento académico, 

enseñanza personalizada, alto nivel académico de los profesores entre otros 

aspectos relevantes para la línea laboral. Por tanto, cabe recalcar que la 

formación es de gran importancia para las organizaciones educativas, pues 

depende mucho de ella para que los profesionales egresen con conocimientos 

que sustenten la enseñanza impartida en la universidad. 

 

Por otro lado, la inserción laboral del profesional es satisfactorio pues su perfil, 

habilidades y conocimiento profesionales son calificados de manera eficiente, 

sin embargo, en cierta medida requiere mejorar ciertos aspectos laborales, 

por lo que sin lugar a duda los representantes de las empresas tienen la 

noción que los profesionales en economía tienden a mejorar cada vez más 

sus capacidades profesionales, pues de manera regular se desarrolla los 

conocimientos adquiridos, debido a la falta de experiencia; en cuanto a ello 

Padilla, J. (2017) evidencia en su investigación que las experiencia que tienen 

los profesionales en su puesto de trabajo refuerza los conocimiento adquiridos 

durante su carrera, por lo que su desempeño va mejorando cada vez más. 

Analizando ambos resultados logramos identificar ciertas similitudes, pues se 
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ha identificado la importancia de crear experiencias que refuercen los 

conocimientos, situación que largo plazo otorgara mejorar en la capacidad 

profesional de los egresados. En cuanto a ello, Montero (2005) considera que 

la inserción laboral, es una actividad que tendrá como misión esencial fusionar 

el mercado laboral con aquellas personas que se encuentran en una situación 

de exclusión en este sentido; que será posible siempre y cuando el experto 

haya tenido suficiente preparación, lo que le permitirá fortalecer su percepción 

con la verdad de su condición. 
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

1. Estructurar Planes de Estudios que respondan a la realidad peruana, 

promoviendo actividades académicos como conferencias, talleres, 

foros, seminario, sinopsis, etc. Estas con la intención de fortalecer la 

formación profesional de los egresados en vista de una inserción 

laboral de acuerdo a la exigencia del mercado laboral y al medio social. 

 

2. Vincular al estudiante de Económica, con la práctica laboral, pública y 

privada, que concluyan en informes de evaluaciones de desempeño de 

los futuros profesionales económicos que laboran dentro de la 

organización. Candidatos que podrán asumir cargos con capacidad. 

 

3. La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, a través de la 

Escuela de Formación Profesional, debe realizar seguimiento de los 

alumnos – egresados con la finalidad de conocer la situación laboral y 

promover el procedimiento de formación curricular que brinda. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

Se ha llegado a concluir que en cuanto a la formación profesional en economía 

es regular, puesto que se ha logrado identificar que en la UNAP en Iquitos los 

docentes no se realizan planes de estudios, programaciones en cuanto a sus 

actividades académicas, asimismo el nivel profesional docente es regular en 

cuanto a las formas de evaluación, la utilización de estrategias metodológicas, 

asimismo se identificó que las condiciones educativas, participaciones en las 

actividades educativas y el clima motivacional es adecuada, y finalmente el 

uso de las tecnologías y los sistemas de información es regular. 

 

En cuanto a la inserción en el mercado laborar de los estudiantes de economía 

es regular con tendencia a ser adecuada, puesto a que el perfil de los 

egresados es adecuado para poder laborar en una entidad, dar soluciones a 

problemas económicos y regularmente aplica método, técnicas y aplicaciones 

de economía, las habilidades y conocimiento de las profesiones es regular 

esto puedo que si se motiva a mejorar y lograr sus objetivos. 

 

Finalmente se ha logrado determinar que existe una relación significativa entre 

la formación profesional en economía y la inserción en el mercado laboral de 

los estudiantes de la UNAP Iquitos, en el año 2018, siendo está hipótesis (Hi) 

corroborado por un coeficiente de correlación de 0,780 y un grado de 

significancia de 0,000; calculado a través del estadístico Rho de Spearman. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a los directivos de la UNAP, Iquitos; promover actividades 

académicas de crecimiento para la facultad de los economistas como 

conferencias, talleres, foros, seminarios, sinopsis, etc. estas con la intención 

de fortalecer la formación profesional de los egresados en vista de una 

inserción laborar de acuerdo a la exigencia del mercado laboral y al medio 

social. 

 

Se recomienda a los empresarios realizar evaluaciones en cuanto al 

desempeño de los profesionales economistas que laboran dentro de la 

empresa puesto a que podrá obtener resultado de lo que necesitar 

implementar para mejorar; por eso mismo los empresarios deberán aplicar 

estrategias de formación y capacitación laboral. 

 

Finalmente, se recomienda a la universidad realizar seguimiento de los 

alumnos egresados con la finalidad de conocer la situación laboral y promover 

el procedimiento de formación curricular que brinda. 

  



 

64 

 

CAPÍTULO VIII: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Astudillo, M. (2013). Fundamentos de Economia (Primera ed.). Coyoacan, 

México: Probooks. 

Battauz, L. P. (2014). “La inserción laboral y la formación profesional de los 

egresados en bibliotecología de la Facultad de Ciencias de la Gestión 

– UADER. Tesis de Posgrado, Universidad Nacional del Litoral , Santa 

Fe – Argentina. 

Beier, G. (2014). Inserción laboral de los egresados de la Licenciatura en 

Comercio Internacional de la UNLu. . Argentina: Facultad Regional 

Delta. 

Cadavid, J. J. (2016). El concepto de formación y la significación de la tradición 

humanística para las ciencias del espíritu y el arte. Medellín, Colombia: 

La Carreta. 

García, L., & Ruiz, M. (2014). Claves para la educación: Actores , agentes y 

escenarios en la sociedad actual. Madrid, España: Narcea, S. A. 

Gestión. (25 de Agosto de 2018). Inserción laboral: la mejor manera de 

acceder al trabajo para los que más lo necesitan. Obtenido de Gestión: 

https://www.gestion.org/insercion-laboral/ 

González, E. (2017). Formación profesional: promueve el desarrollo de la 

competitividad. Obtenido de Consejo de Asturias de la Formación 

Profesional: 

http://consejoasturiasfp.com/consejo.php?seccion=estudiantes&sub=q

ue-es-la-formacion-profesional 

Haya, R., Tostes, M., & Muñoz, F. (2013). Dos décadas de formación 

profesional y certificación de competencias: Perú, 1990-2010. (Primera 

edición ed.). Lima, Perú: IPEBA. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. d. (2014). Metodología de la 

Investigación (6 ta ed.). México DF: McGraw-Hill / Interamericana 

Editores, S.A. 

Iberley. (10 de Julio de 2017). Características de las distintas modalidades de 

formación profesional. Obtenido de 

https://www.iberley.es/temas/caracteristicas-distintas-modalidades-

formacion-profesional-5221 



 

65 

 

Martín, E. (2009). El sistema de formación profesional para el empleo (Primera 

ed.). Valladolid, España: Lex Nova, S.A. 

Ministerio de Educacion y Formacion profesional. (26 de Agosto de 2018). 

Inserción laboral de la FP y previsiones del mercado laboral en España. 

Obtenido de Gobierno de España: http://todofp.es/orientacion-

profesional/busca-empleo-entrenate/mercado-laboral/la-fp-y-el-

mercado-laboral/insercion-laboral.html 

Montero, C. (2005). Estrategias Para Facilitar la Inserción Laboral a Personas 

Con Discapacidad. Costa Rica: Editorial Universidad Estatal a 

Distancia. 

Müller, A., Marktanner, M., Daga, S., & Velásquez, I. (2014). Una mirada a la 

teoría, a los modelos económicos, a las bases conceptuales y al 

modelo de la “Economía Social de Mercado”. La Paz, Bolivia: 

GrafPress S.R.L. 

Padilla, J. A. (2017). La inserción al mercado laboral de los egresados de los 

programas de licenciaturas administrativas de Centro Universitario de 

Los Altos. Tesis de Maestría, Universidad de Guadalajara, 

Guadalajara, México. 

Pelayo, J. (2010). Proyecto de insercion laboral. Madrid: Garceta Grupo. 

Pelayo, M. (26 de Agosto de 2018). Factores que impactan en el proceso de 

la inserción laboral. Obtenido de Eumed: http://www.eumed.net/libros-

gratis/2013/1250/factores-proceso-insercion-laboral.html 

Peralta, D. E. (2015). Formación profesional en hoteleria y turismo e inserción 

en el mercado laboral caso: Facultad de Ciencias Aplicadas- UNCP- 

Tarma. Tesis de Posgrado, Universidad Nacional del Centro del Perú , 

Tarma, Perú. Obtenido de 

http://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/UNCP/864/Tarma-

TCA_04.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Pérez, S. C., & Rosero, M. C. (2014). Valoración de la inserción laboral de las 

profesionales de la escuela de educación inicial, Facultad de 

Educación, UNAP – 2012. Tesis de Posgrado., Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana , Iquitos – Perú. 

Rojas, Ñ. M. (2014). La formación del economista y la orientación de sus 

Prácticas Pre Profesionales a las Micro y Pequeñas Empresas. Tesis 



 

66 

 

de Pregrado, Universidad Nacional de San Cristobal de Huamanga , 

Ayacucho, Perú. 

Sopelana, A. (2014). Diagnostico de la situacion laboral de los jovenes 

universitarios. Mexico: UPV. 

Tapullima, J. L. (2016). “Perfil del egresado y formación profesional en 

estudiantes del X ciclo de Arquitectura– Universidad Científica del 

Perú,2015. Universidad Cientifica del Perú, Iquitos, Perú. Obtenido de 

http://repositorio.ucp.edu.pe/bitstream/handle/UCP/351/TAPULLIMA-

1-Trabajo-Perfil.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Título: “Formación profesional en economía y su relación con la inserción en el 

mercado laboral de los estudiantes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 

Iquitos, 2018” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 

Variable I 

Formación profesional en 

economía 

 

− Planes de estudio 

− Nivel profesional docente 

− Contexto académico-

administrativo 

− Tecnologías y sistemas de 

información 

 

Variable II 

Inserción en el mercado 

laboral 

 

− Perfil del egresado 

− Habilidades y conocimientos 

profesionales 

 

Tipo: Descriptiva Correlacional 

Diseño: No experimental – 

Transversal 

 

 

Población: estará conformada 

por 108 profesionales. 

Muestra: conformada por la 

totalidad de la población. 

 

 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario de 

preguntas 

Validez: Criterio de tres 

expertos. 

Confiablidad: Alfa de Cronbach 

– SPSS. 

¿Cuál es la relación existente entre 

la formación profesional en 

economía y la inserción en el 

mercado laboral de los estudiantes 

de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana Iquitos, 2018? 

Determinar la relación existente entre la 

formación profesional en economía y la 

inserción en el mercado laboral de los 

estudiantes de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana Iquitos, 2018. 

Hi: Existe una relación significativa entre 

la formación profesional en economía y la 

inserción en el mercado laboral de los 

estudiantes de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana Iquitos, 2018. 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis especias 

 ¿Cómo es la formación 

profesional en economía que 

reciben los estudiantes de la 

Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana Iquitos, 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de 

inserción en el mercado laboral de 

los estudiantes de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana 

Iquitos, 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de 

correlación entre la formación 

profesional y la inserción en el 

mercado laboral de los estudiantes 

de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana Iquitos, 2018? 

 Analizar la formación 

profesional en economía que reciben 

los estudiantes de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana 

Iquitos, 2018. 

 Analizar el nivel de inserción 

en el mercado laboral de los 

estudiantes de la Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana Iquitos, 2018. 

 Establecer el nivel de 

correlación entre la formación 

profesional y la inserción en el mercado 

laboral de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana Iquitos, 2018. 

 Hi1: La formación profesional en 

economía que reciben los estudiantes de 

la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana Iquitos, 2018, es deficiente. 

 Hi2: El nivel de inserción en el 

mercado laboral de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana Iquitos, 2018, es bajo. 

 Hi3: El nivel de correlación entre 

la formación profesional y la inserción en 

el mercado laboral de los estudiantes de 

la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana Iquitos, 2018, es alta. 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN 

ECONOMÍA 

 

Con un objetivo final para darse cuenta de cuál es su opinión acerca de la 

formación profesional en economía. Debajo, mostramos una progresión de 

consultas con las que podemos querer reaccionar y sumar autenticidad 

marcando con un cerrojo la opción que usted considere que mejor comunica 

su perspectiva.  

 

Totalmente de Acuerdo   = (5) 

De Acuerdo    = (4) 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo = (3) 

En Desacuerdo   = (2) 

Totalmente en desacuerdo  = (1) 

 

Planes de estudio   

1 

¿Las asignaturas se encuentran estructuradas e 

integradas suficientemente para lograr una formación 

profesional de alta calidad? 

1 2 3 4 5 

2 

¿El plan de estudios de la escuela de economía prioriza 

asignaturas que son importantes para la producción de 

investigaciones en el campo de la economía? 

1 2 3 4 5 

3 

¿El contenido de las asignaturas permite una formación 

que desarrolla las habilidades necesarias de los alumnos 

en el campo de la economía hacia niveles profesionales 

competitivos? 

1 2 3 4 5 

4 

¿Las actividades académicas promueven el desarrollo 

intelectual para conocer y ampliar los avances científicos 

tecnológicos en el campo de la economía? 

1 2 3 4 5 

5 

¿Los planes de la escuela de economía desarrollan el 

dominio teórico-práctico de la metodología para producir 

investigaciones? 

1 2 3 4 5 

6 

¿Los planes de estudios son evaluados 

permanentemente, permitiendo una actualización 

académica de sus contenidos? 

1 2 3 4 5 

Nivel profesional docente   
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7 

¿Los docentes de la escuela de economía demuestran 

un alto dominio teórico-práctico para el desarrollo de las 

asignaturas? 

1 2 3 4 5 

8 

¿Los docentes poseen competencias necesarias para 

producir investigaciones científicas en el campo de la 

economía? 

1 2 3 4 5 

9 

¿Las metodologías utilizadas por los docentes 

potencializan el desarrollo de las capacidades cognitivas 

y valorativas de los alumnos? 

1 2 3 4 5 

10 
¿Se realizan suficientemente prácticas en escenarios que 

exijan la aplicación de los conocimientos económicos? 
1 2 3 4 5 

11 

¿Las formas de evolución utilizadas por los docentes son 

adecuadas para evaluar las competencias de los 

alumnos? 

1 2 3 4 5 

Contexto académico-administrativo   

12 

¿La gestión académica - administrativa crea las 

condiciones para que la comunidad educativa asuma 

compromiso de lograr las metas y objetivos 

institucionales? 

1 2 3 4 5 

13 
¿El contexto administrativo promueve la cooperación y 

participación en actividades académicas? 
1 2 3 4 5 

14 

¿La gestión administrativa brinda las facilidades para el 

uso de soporte tecnológicos modernos en el proceso 

formativo? 

1 2 3 4 5 

15 
¿Existe facilidades para la realización de las practicas 

pre profesionales en los campos económicos? 
1 2 3 4 5 

16 

¿En la escuela profesional existe un clima motivacional 

que favorece el desarrollo intelectual y el mejoramiento 

permanente de sus miembros? 

1 2 3 4 5 

Tecnologías y sistemas de información   

17 
¿Los equipos de cómputo con los que cuenta la escuela 

permiten el acceso a internet? 
1 2 3 4 5 

18 
¿Los medios audiovisuales con los que cuenta la escuela 

profesional son de calidad? 
1 2 3 4 5 

19 

¿La biblioteca de la universidad se encuentra lo 

suficientemente actualizado e implementada para 

coadyuvar a una formación de calidad en economía? 

1 2 3 4 5 

20 ¿La utilización de sistema actualizados es permanente? 1 2 3 4 5 
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA INSERCIÓN EN EL 

MERCADO LABORAL 

 

Profesional: 

Empresa en la que labora: 

Puesto de trabajo: 

Funciones principales: 

−  __________________________________ 

−  __________________________________ 

−  __________________________________ 

− __________________________________ 

 

Residencia: 

Tiempo de inserción en el mercado laboral: 

Con un objetivo final para darse cuenta de cuál es su opinión acerca de la 

inserción en el mercado laboral. Debajo, mostramos una progresión de 

consultas con las que podemos querer reaccionar y sumar autenticidad 

marcando con un cerrojo la opción que usted considere que mejor comunica 

su perspectiva.  

 

Totalmente de Acuerdo   = (5) 

De Acuerdo    = (4) 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo = (3) 

En Desacuerdo   = (2) 

Totalmente en desacuerdo  = (1) 

 

Perfil del egresado   

1 
¿El profesional posee la capacidad de investigar de 

forma cotidiana y continua? 
1 2 3 4 5 

2 
¿El profesional tiene la capacidad para dar solución a 

los problemas económicos que se presenten? 
1 2 3 4 5 

3 ¿El profesional tiene conciencia humanitaria? 1 2 3 4 5 

4 ¿El personal tiene ética profesional? 1 2 3 4 5 

5 

¿El personal tiene conocimiento de la cultura 

económica permitiéndole solucionar problemas en su 

labor profesional? 

1 2 3 4 5 
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6 

¿El personal aplica las matemáticas, la estadística y, la 

econometría y para la formulación y solución de 

problemas económicos? 

1 2 3 4 5 

Habilidades y conocimientos profesionales   

7 ¿El personal tiene visión científica? 1 2 3 4 5 

8 
¿El personal utiliza instrumentos, técnicas y 

aplicaciones de economía para sus labores? 
1 2 3 4 5 

9 
¿El personal desarrolla trabajo de investigación teórica 

y práctica con rigor profesional? 
1 2 3 4 5 

10 

¿El personal utiliza métodos cuantitativos que le 

permitan analizar los fenómenos económicos y 

confrontar los elementos teóricos con la realidad? 

1 2 3 4 5 

11 

¿El personal aplica diversas herramientas para 

comprender los avances recientes de la ciencia 

económica, formalizando y ordenando de manera 

rigurosa sus propias ideas? 

1 2 3 4 5 

12 

¿El personal tiene los conocimientos instrumentales 

necesarios que le permitan un adecuado conocimiento 

de la empresa como unidad económica? 

1 2 3 4 5 

13 
¿El personal hace uso de la tecnología como 

herramienta cotidiana en el trabajo? 
1 2 3 4 5 

14 
¿El personal maneja correctamente el español para 

comunicarse de manera escrita y oral? 
1 2 3 4 5 

15 
¿El personal se desempañe correctamente en los 

trabajos en equipo? 
1 2 3 4 5 

16 ¿Maneja correctamente los recursos humanos? 1 2 3 4 5 

17 
¿El personal maneja adecuadamente de los equipos 

especializados? 
1 2 3 4 5 

18 
¿El profesional tiene la capacidad para tomar 

decisiones de alta responsabilidad? 
1 2 3 4 5 

19 ¿El personal tiene la capacidad de formular políticas? 1 2 3 4 5 
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Anexo 3: Alfa de Cronbach – Análisis de confiablidad 
 

Variable I: Formación profesional en economía 
 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 108 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 108 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,971 20 
 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

FPE1 61,59 303,085 ,802 ,970 

FPE2 61,65 307,165 ,761 ,970 

FPE3 61,56 304,922 ,772 ,970 

FPE4 61,59 299,963 ,814 ,969 

FPE5 61,58 305,386 ,771 ,970 

FPE6 61,52 302,159 ,798 ,970 

FPE7 61,60 303,532 ,792 ,970 

FPE8 61,66 305,442 ,765 ,970 

FPE9 61,57 304,845 ,809 ,970 

FPE10 61,60 305,102 ,775 ,970 

FPE11 61,56 304,062 ,783 ,970 

FPE12 61,52 303,336 ,785 ,970 

FPE13 61,61 303,978 ,788 ,970 

FPE14 61,67 308,935 ,757 ,970 

FPE15 61,58 307,610 ,735 ,970 

FPE16 61,58 305,722 ,756 ,970 

FPE17 61,51 304,514 ,795 ,970 

FPE18 61,60 304,410 ,787 ,970 

FPE19 61,61 303,268 ,783 ,970 

FPE20 61,49 304,383 ,790 ,970 
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Variable II: Inserción en el mercado laboral 

 

Resumen del procesamiento de los 

casos 

 N % 

Casos 

Válidos 108 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 108 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas 

las variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,971 19 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

se elimina el 

elemento 

IML1 58,30 278,528 ,814 ,969 

IML2 58,35 280,567 ,758 ,970 

IML3 58,25 278,133 ,836 ,969 

IML4 58,41 280,449 ,780 ,970 

IML5 58,33 279,570 ,812 ,969 

IML6 58,19 277,803 ,807 ,969 

IML7 58,25 281,685 ,775 ,970 

IML8 58,28 278,371 ,803 ,969 

IML9 58,28 277,829 ,818 ,969 

IML10 58,28 281,567 ,752 ,970 

IML11 58,33 281,570 ,732 ,970 

IML12 58,25 281,143 ,753 ,970 

IML13 58,21 280,468 ,766 ,970 

IML14 58,16 275,891 ,820 ,969 

IML15 58,40 280,840 ,773 ,970 

IML16 58,31 281,840 ,768 ,970 

IML17 58,19 278,270 ,812 ,969 

IML18 58,25 279,629 ,807 ,969 

IML19 58,31 281,881 ,768 ,970 

 


