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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito identificar los 

factores actitudinales de los egresados del Programa Beca 18 ADEX 2017-I que 

favorecen su inserción laboral. Para lograr este objetivo, se analizan los factores 

actitudinales desde dos puntos de vista: (1) cuáles son los factores actitudinales 

que consideran tener los egresados, de acuerdo a su propia valoración y (2) 

cuáles son los factores actitudinales más valorados por los empleadores. 

Este es un estudio de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y de 

diseño no experimental, transeccional o transversal; realizado mediante la 

aplicación de entrevistas semiestructuradas dirigidas a los empleadores, así 

como la aplicación de un cuestionario dirigido a los egresados, siendo estos un 

total de 30, a partir de un muestreo no probabilístico, utilizando la muestra por 

conveniencia. 

 Los resultados encontrados indican que los principales factores 

actitudinales valorados por los empleadores son la disposición al trabajo en 

equipo, iniciativa, adaptación, autoconfianza, empatía y comunicación eficaz; 

mientras que los factores actitudinales más resaltantes con los que cuentan los 

egresados, según su autoevaluación, son la disponibilidad, el interés, y las 

actitudes favorables frente al trabajo. Por lo contrario, consideran poseer en 

menor medida, la iniciativa, adaptación, control emocional, empatía y 

autonomía. Por lo que se recomienda que la institución educativa fomente el 
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desarrollo de estos factores actitudinales, que coinciden con ser los más 

valorados por los empleadores, en su programa de estudio, con la finalidad de 

que los egresados puedan insertarse laboralmente con mayor facilidad. 

 

Palabras clave: Factores actitudinales; Inserción laboral; Egresado: Beca 18. 
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Attitudinal factors of ADEX 2017-I Beca 18 Scholarship Program 

graduates that favores their laboral insertion 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to identify the attitudinal factors of the 

graduates of the ADEX 2017-I Beca 18 Scholarship Program that favor their 

labor insertion. To achieve this objective, the attitudinal factors are analyzed 

from two points of view: (1) what are the attitudinal factors considered by 

graduates, according to their own assessment and (2) what are the most valued 

attitudinal factors by employers. 

This is a study with a quantitative approach, descriptive scope and non-

experimental, transectional or transversal design; performed through the 

application of semi-structured interviews with employers, as well as the 

application of a questionnaire addressed to graduates, a total of 30, from a non-

probabilistic sampling, using the sample for convenience. 

 The findings indicate that the main attitudinal factors valued by 

employers are the willingness to work in teams, initiative, adaptation, self-

confidence, empathy and effective communication; while the most outstanding 

attitudinal factors that graduates have, according to their self-evaluation, are 

availability, interest, and favorable attitudes towards work. On the contrary, they 

consider that they have less initiative, adaptation, emotional control, empathy 

and autonomy. Therefore, it is recommended that the educational institution 
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encourage the development of these attitudinal factors, which coincide with 

being the most valued by employers, in their study program, with the purpose of 

allowing graduates to enter work more easily. 

 

Keywords: Attitudinal factors, laboral insertion, graduates Beca 18. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto organizacional se ha podido apreciar que los profesionales 

requieren de diversas competencias para desempeñarse exitosamente en el 

ámbito laboral. El éxito laboral depende de múltiples factores, elementos, 

habilidades, características o competencias correspondientes a los 

conocimientos, habilidades y capacidades que se espera que una persona aplique 

y demuestre al desarrollar su trabajo en la organización. 

En ese sentido, (Chiavenato, 2001) hace referencia a aquellos factores 

actitudinales previamente definidos y valorados, como la disciplina, la actitud 

cooperativa, la iniciativa, la responsabilidad, la habilidad de seguridad, la 

discreción, la presentación personal, el interés, la creatividad y la capacidad de 

realización. Esto implica, que la formación que tienen las personas o 

profesionales ante la sociedad a la que sirven, en el trabajo, así como la 
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interacción con otras personas, afecta directamente a su entorno de desempeño 

y la actitud que pueda demostrar frente al contexto en el que se encuentra. 

Por otro  lado, la inserción laboral es un proceso que se lleva a cabo 

cuando los elementos de empleabilidad como las competencias, la formación 

académica, la experiencia laboral y el contexto social, interactúan y se ajustan 

con los elementos de ocupabilidad como la demanda del mercado laboral, la 

coyuntura económica, la política laboral y los cambios demográficos, entre 

otros, hasta generarse una inserción a una vacante. Este evento se realiza en 

función de la disposición de los elementos de la ocupabilidad y del potencial de 

los elementos de empleabilidad, producidos por los factores actitudinales 

quienes buscan insertarse laboralmente. 

 Por esta razón, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

fundamental identificar los factores actitudinales de los egresados de Beca 18 

ADEX 2017-I que favorecen su inserción laboral. Para ello, se busca identificar 

los factores actitudinales que poseen los egresados; determinar los factores 

actitudinales que son valorados por los empleadores; y encontrar las diferencias 

entre estas dos perspectivas, con la finalidad de proponer incorporar el desarrollo 

de factores actitudinales en la propuesta educativa de la institución. 

Este trabajo de investigación cuenta con cinco capítulos. En el primer 

capítulo, se describe la realidad problemática; la formulación del problema; los 

objetivos, general y específicos; la justificación; así como las limitaciones y el 

alcance. 
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El segundo capítulo presenta el marco teórico y conceptual. Inicia 

recopilando antecedentes de la investigación, tanto en el ámbito nacional como 

en el internacional, y continúa con las bases teóricas, específicamente con la 

definición de los factores actitudinales y de la inserción laboral. Asimismo, 

incorpora información sobre el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 

PRONABEC, donde pertenece el Programa Beca 18.  

El tercer capítulo comprende la metodología de la investigación, 

precisando el tipo, diseño y alcance. También se describen las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos; la unidad de análisis y el tipo de muestreo; 

así como el procesamiento de los datos. 

El cuarto capítulo contiene los resultados del trabajo de investigación 

para dar respuesta a los objetivos general y específicos. En este capítulo se 

analizan los factores actitudinales encontrados en los egresados del programa 

Beca 18 ADEX 2017-I y los más valorados por los empleadores. 

El quinto capítulo presenta la propuesta de solución. 

Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas en el presente 

trabajo de investigación, así como las recomendaciones y referencias 

bibliográficas. Asimismo, en los anexos, se incluyen los instrumentos utilizados 

como el cuestionario y la guía de entrevista. 
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CAPÍTULO 1 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

En el país se crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 

(PRONABEC), según la Ley N°29837, con el propósito de favorecer a jóvenes 

de bajos recursos, académicamente competitivos, para que puedan acceder a una 

formación académica apropiada en instituciones de educación superior. La 

culminación de esta formación requiere que los becarios apliquen lo aprendido 

a situaciones y contextos reales, como parte de su proceso de inserción laboral y 

respondiendo a un compromiso de servicio al país. 

 

Por un lado, la cobertura de los diferentes Programas de Becas en el Perú 

según nivel de pobreza, muestra que sólo el 25% de éstas, han sido otorgadas a 

becarios de las regiones más pobres del Perú, por lo que es necesario realizar una 

reorientación de esta situación. (Ministerio de Educación, 2014, pág. 13). 



5 
 

 
 
 

 

Por otro lado, la oferta de las instituciones de educación superior en el 

Perú, así como la demanda por los estudiantes, están referidas principalmente a 

carreras como derecho, educación, contabilidad y administración. Sin embargo, 

las necesidades del país en términos de desarrollo y crecimiento económico 

sostenible, están referidas a áreas del campo agropecuario, ambiental, pesca, 

minería, forestal, energía, telecomunicaciones y otras de ciencia y tecnología. 

 

En este contexto de la situación observada, el Instituto ADEX acorde a 

su visión como gremio empresarial líder de las exportaciones peruanas, principal 

referente técnico y político en la formulación de propuestas de desarrollo 

innovador y formador de especialistas de excelencia, contribuyendo al desarrollo 

nacional, participa en brindar servicio educativo en el Programa Beca 18 ADEX.  

 

El Instituto ADEX, a partir de 2014 inició los estudios con 283 jóvenes 

procedentes de 17 regiones del país, en las especialidades de Administración de 

Negocios Internacionales y Logística del Comercio Internacional.  

 

Sin embargo, se observa que los egresados del Programa Beca 18 ADEX 

tienen una gran limitación, al no lograr poner en práctica las competencias 

blandas y duras adquiridas en las aulas, en el mercado laboral para así completar 

la articulación de su proceso formativo. Esto demuestra, que los alumnos 

becarios no han recibido, como parte de su formación académica, el desarrollo 
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de factores actitudinales requeridos para la inserción laboral. Esto se profundiza 

al provenir de una formación carente de recursos que les dificulta el mantener 

una actitud cooperativa, buscar iniciativa, definir su presentación personal, y se 

percibe falta de interés, creatividad y capacidad de realización a fin de viabilizar 

su inserción laboral. Asimismo, se encuentra una falta de integración en el diseño 

curricular de cursos y talleres que promuevan los factores actitudinales en los 

jóvenes becarios que permitiría un acceso oportuno y eficiente al mercado 

laboral de sus egresados. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema principal 

¿Cuáles son los principales factores actitudinales de los egresados del 

Programa Beca 18 ADEX 2017-I que favorecen su inserción laboral? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

a. ¿Cuáles son los factores actitudinales que poseen los egresados del 

Programa Beca 18 ADEX 2017-I frente a su inserción laboral? 

 

b. ¿Cuáles son los factores actitudinales valorados por los empleadores de 

empresas donde postulan los egresados del Programa Beca 18 ADEX 

2017-I? 
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c. ¿Cuáles son las diferencias entre los factores de actitudinales que poseen 

los egresados del Programa Beca 18 ADEX 2017-I y los valorados por 

los empleadores de empresas a las que postulan? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar los principales factores actitudinales de los egresados del 

Programa Beca 18 ADEX 2017-I que favorecen su inserción laboral. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

a. Determinar los factores actitudinales que poseen de los egresados del 

Programa Beca 18 ADEX 2017-I frente a su inserción laboral. 

 

b. Determinar los factores actitudinales que son valorados por los 

empleadores de empresas donde postulan los egresados del Programa 

Beca 18 ADEX 2017-I. 
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c. Determinar las diferencias entre los factores actitudinales que poseen los 

egresados del Programa Beca 18 ADEX 2017-I y los valorados por los 

empleadores de empresas a las que postulan. 

 

1.4. Justificación del trabajo de investigación 

 

1.4.1. Desde el punto de vista teórico 

El presente trabajo de investigación es importante, porque permite 

identificar los principales factores actitudinales de los egresados del Programa 

Beca 18 ADEX 2017-I que buscan insertarse laboralmente. Los resultados de 

este trabajo pueden ser sistematizados en una propuesta de solución que 

incorpore el desarrollo de estos factores actitudinales en un programa de 

estudios. 

 

1.4.2. Desde el punto de vista de la relevancia social 

Es importante porque permite conocer el Programa Beca 18 ADEX e 

identificar puntos críticos que sirvan de insumo para mejorar el potencial de los 

egresados, lo que repercutiría en un posicionamiento del empleo laboral donde 

se alcancen objetivos personales y organizacionales. 

 

  En cuanto a los aportes de la investigación, sirven para contribuir con la 

mejora continua en la gestión de los procesos de inserción laboral de los 
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egresados del PRONABEC, específicamente de los egresados del Programa 

Beca 18 del Instituto ADEX a nivel nacional, cuyo resultado puede 

sistematizarse al conocer los procedimientos de alianzas estratégicas con las 

entidades públicas y privadas, a fin de realizar la vinculación con la demanda 

laboral. 

 

1.4.3. Desde el punto de vista práctico 

Quienes se benefician son los futuros egresados del Programa Beca 18 

del Instituto ADEX a nivel nacional, ya que al identificar los factores 

actitudinales más valorados por los empleadores, se podrán incorporar estos 

factores como parte de la propuesta educativa de ADEX. Los futuros egresados, 

al contar con dichos factores actitudinales como parte de su perfil de egresado, 

tendrán un mayor acceso al mercado laboral.  

 

ADEX es una institución empresarial dedicada a representar y prestar 

servicios a sus asociados: Exportadores, Importadores y prestadores de Servicios 

al Comercio. Por ello, es importante que desarrolle un plan de acción sobre 

seguimiento y evaluación de sus egresados del Programa Beca 18, logrando el 

compromiso de su visión institucional con el desarrollo del país. 
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1.5. Limitaciones del trabajo de investigación 

La primera limitación está relacionada con la muestra de estudio, que está 

conformada por 20 alumnos debido a que fueron los únicos casos disponibles a 

los cuales se tuvo acceso. Esto implica que no se pueda generalizar los resultados 

a otros ámbitos de estudio.  

 

Otra limitación es que a pesar de que existe moderada información y 

herramientas sobre factores actitudinales, no se observa el desarrollo de 

investigaciones que cuantifiquen estos factores en procesos de inserción laboral 

de egresados del Programa Beca 18 a nivel nacional. 

Por último, ha sido difícil poder recoger información en las entrevistas a 

los empleadores, debido a que son personas que cuentan con agendas recargadas, 

lo que ha limitado poder contar con una mayor cantidad de respuestas que 

permitan tener un abanico mayor de información. 

 

1.6. Alcance del trabajo de investigación 

El trabajo de investigación está dirigido a determinar los principales 

factores actitudinales que favorecen el proceso de inserción laboral de los 

egresados del Programa Beca 18 ADEX 2017-I. Los resultados no pueden ser 

generalizados a otros contextos pero podrán ser generalizados a otros egresados 

de la misma institución. Estos resultados se obtienen con la finalidad de 
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contribuir con recomendaciones que al ponerlas en práctica permitirán mejorar 

la gestión en los procesos de inserción laboral de los egresados del Programa 

Beca 18. 
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CAPÍTULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A continuación, se presentan investigaciones relacionadas al tema de 

estudio; se recogen las investigaciones nacionales e internacionales más 

relevantes que aporten ideas sobre el tema de estudio; es decir, sobre los factores 

actitudinales o sobre la inserción laboral.  

 

2.1.1. Antecedentes a nivel nacional 

Julcahuanga, J. A. (2013), en su tesis titulada Evaluación de las 

estrategias de capacitación del Programa de Capacitación Laboral Juvenil 

PROjoven, para la inserción laboral de jóvenes entre 16 a 24 años en la ciudad 

de Piura, desarrollada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, tiene 

como objetivo  
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“determinar el grado de incidencia de las estrategias de capacitación, la 

selección de ECAPs (entidades de capacitación) y el currículo del 

programa PROJOVEN en Piura, en la inserción laboral de los jóvenes 

beneficiados de entre 16 a 24 años y proponer alternativas que 

contribuyan a elevar el nivel de inserción laboral”.  

 

El autor menciona la importancia de que los jóvenes cuenten con las 

condiciones adecuadas y el grado de empleabilidad requerido para poder 

insertarse laboralmente. “Los jóvenes que salen tempranamente del sistema 

educativo para insertarse al mercado de trabajo con bajos niveles de educación 

formal, sólo tienen acceso a los peores empleos…”  

Una de las conclusiones de la tesis refiere que “las estrategias de 

capacitación, la selección de ECAPs y el currículo del programa PROjoven en 

Piura, inciden significativamente en el nivel de inserción laboral de los jóvenes 

entre 16 y 24 años”. En este aspecto resaltan la importancia de capacitar 

adecuadamente a los jóvenes, en temas relevantes para su inserción y 

mantenimiento en el entorno laboral. 

Debido a esto, se aprecia como una de las recomendaciones del autor, la 

revisión del currículo formativo, que no solo se enfoque en la capacitación 

técnica sino también en la formación en valores, con la finalidad de ofrecer una 

formación integral a los jóvenes. 

 

Benavente, M. S., y Torrico, E. C. (2017) en su trabajo de investigación 

titulado Principales factores sociales que influyen en el proceso de inserción 

laboral de las personas con discapacidad en los Municipios de la provincia de 
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Arequipa-2016, desarrollado en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, Perú, mencionan que algunos de los factores que pueden influir en la 

no inserción laboral de una persona con discapacidad son la educación y la 

familia. Los factores actitudinales de los empleadores generan limitaciones 

puesto que tienen la creencia de que las personas con discapacidad no se 

encuentran preparadas para asumir un puesto laboral. Asimismo, tienen como 

uno de sus objetivos explicar la influencia de la educación en el proceso de 

inserción laboral. Este punto es de valor para este trabajo de investigación, 

puesto se busca incorporar el desarrollo de los factores actitudinales valorados 

en la educación de los egresados. Los investigadores hacen referencia a la 

inserción laboral como el conseguir un empleo en un momento determinado. 

Esta incluye la incorporación al puesto de trabajo y el mantenimiento de éste en 

el mismo.  

 

 Atoche, M. (Atoche, 2015), en su tesis titulada “Factores limitantes del 

empleo para los jóvenes egresados del Programa Nacional de Empleo Juvenil 

Jóvenes Productivos, de la Provincia de Arequipa, año 2015” tiene como 

objetivo conocer qué limitantes existen para que estos jóvenes no se inserten 

laboralmente y uno de sus objetivos específicos pretende conocer si el Programa 

Educativo que reciben es suficiente.  

La metodología empleada corresponde a un estudio cualitativo, 

descriptivo y de caso. Cuenta con tres unidades de análisis, que son el programa 

de capacitación, las condiciones familiares y sociales; así como las estrategias 

implementadas en el programa para adecuarse a la demanda laboral y para 
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realizar el seguimiento de los jóvenes del caso de estudio. Al ser una 

investigación cualitativa, las técnicas de recojo de información se centraron en 

entrevistas semiestructuradas y focus group a beneficiarios del programa, así 

como a los empresarios, quienes representan a los posibles empleadores.  

Los resultados obtenidos demuestran que la capacitación técnica no es 

suficiente y que debe ser complementada con el desarrollo de otras competencias 

que permitan a los jóvenes mantenerse en los puestos laborales. Por ello, la 

autora recomienda incorporar un modelo de gestión por competencias que 

considere las genéricas y específicas, además de “técnicas personales, blandas, 

directivas y laborales”. Otra recomendación, se refiere a recoger las críticas de 

las empresas empleadoras, en relación con los jóvenes contratados, a fin de 

incorporar el desarrollo de competencias para el trabajo, en las capacitaciones.  

 

 Álvarez, N., Najarro, M, y Paredes, F. (2017) en su tesis titulada 

Competencias socioemocionales en la Gestión de la Empleabilidad de 

estudiantes universitarios: el estudio de caso de las carreras profesionales de 

Gestión y Alta Dirección y de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú en el 2017, tienen como objetivo determinar la influencia de la relación de 

las competencias socioemocionales y la empleabilidad en la gestión por 

competencias de las unidades académicas de Gestión y Derecho y de las 

organizaciones empleadoras en el año 2017. Sus objetivos específicos son: 

1. Analizar los planteamientos teóricos que mejor definan las relaciones 

entre las competencias socioemocionales -señalando las competencias 
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más valoradas- y la empleabilidad dentro de un marco de gestión por 

competencias, realizando un análisis generacional del mercado laboral. 

2. Describir el escenario laboral actual en el que se desempeñan los 

estudiantes de las carreras profesionales de Gestión y Derecho. 

3. Describir la percepción que tienen las empresas sobre los egresados de 

las carreras profesionales de Gestión y Alta Dirección y Derecho y 

triangular estas percepciones con el perfil de los egresados que cada una 

de estas carreras profesionales busca formar y con las propias 

percepciones que tienen los estudiantes sobre el desarrollo de sus 

competencias socioemocionales. 

La investigación es de enfoque mixto, de alcance descriptivo, con 

enfoque cualitativo para el estudio del caso y con enfoque cuantitativo para el 

recojo de los datos. El instrumento para el recojo de información cualitativa fue 

el de la entrevista semiestructurada, mientras que para la información 

cuantitativa fue la encuesta con preguntas cerradas.  

Los autores identificaron a las principales organizaciones empleadoras 

de los sujetos de estudio, unidad de análisis de la tesis, y elaboraron una muestra 

para aplicar los instrumentos señalados, con la finalidad de identificar las 

competencias requeridas por dichas organizaciones. 

Como conclusiones, los autores señalan que el conocimiento técnico no 

es más un factor diferenciador para la empleabilidad, ya que el acceso a la 

información y al conocimiento es cada vez mayor. Adicionalmente, las empresas 

cuentan con una alta demanda de postulantes a los puestos disponibles. Por ello, 

buscan elementos diferenciadores para la selección de postulantes. Los factores 



17 
 

 
 
 

socioemocionales son los aspectos que van a diferenciar a los postulantes que 

sean seleccionados. En ese sentido, las universidades deben incorporar las 

necesidades de las empresas empleadoras en sus programas formativos. Por 

ende, los resultados de la investigación sirven como insumo para adecuar “…el 

diseño de la malla curricular, el perfil de egreso, el enfoque de las competencias 

a formar (competencias más valoradas por el mercado), las metodologías de 

enseñanza, el perfil de los docentes y el sistema de evaluación de los estudiantes; 

todo lo cual debe estar reflejado en los sílabos de cada curso”. 

Las competencias más valoradas por las organizaciones son, para la 

profesión de Gestión y Alta Dirección, “Responsabilidad, Comunicación, 

Orientación al cliente interno y externo, trabajo en equipo, Ética y Capacidad 

para aprender”; y para la profesión de Derecho, “Tolerancia a la presión, 

Capacidad para aprender, Ética, Responsabilidad y Comunicación”. Sin 

embargo, los estudiantes refieren haber adquirido solo algunas de éstas.  Por este 

motivo es que los autores recomiendan alinear la formación recibida de los 

estudiantes con las necesidades reportadas por los empleadores. 

 

2.1.2. Antecedentes a nivel internacional 

 

Beier, G. (Beier, 2014) en su tesis Inserción laboral de los egresados de 

la Licenciatura en Comercio Internacional de la UNLu. En el área de influencia 

del Centro Regional Campana, aborda el problema de la inserción laboral de los 

egresados universitarios de la Licenciatura en mención, a partir de la recolección 
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de datos mediante una encuesta de seguimiento a quienes culminaron sus 

estudios en los años 2001-2013. Esta tesis investiga la percepción de los 

egresados, quienes representan el 10% de la población objetivo de graduados. 

La autora encuentra que los graduados perciben una subutilización de sus 

competencias y menciona la necesidad de articular la universidad con la 

empresa. 

La autora plantea como objetivo principal de esta tesis el “indagar la 

correspondencia entre el perfil de los licenciados en Comercio Internacional 

egresados de las UNLu, que realizaron sus estudios en el CRC con la inserción 

laboral que han logrado”.  

El enfoque es mixto, definido por la autora como, cuali-cuantitativo, no 

estadístico, documental, exploratorio, no experimental. La técnica utilizada es la 

encuesta con respuestas en una escala de tipo Likert. Esta encuesta recoge 

información sobre la percepción de los egresados sobre la carrera y el tránsito 

entre la universidad y la inserción laboral. 

La autora concluye que la capacitación no garantiza la inserción laboral, 

a pesar de que la carrera se ha creado considerando la demanda del mercado, los 

egresados no encuentran un acceso fácil al entorno laboral. Recalca que la 

universidad ofrece el desarrollo de competencias teóricas pero que no se 

preocupa por las competencias prácticas, de acuerdo a la percepción de los 

egresados que formaron parte del estudio.  

Finalmente, en la tesis se recomienda la incorporación de talleres 

opcionales en las universidades que permitan el fomento de competencias 
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prácticas, necesarias en el entorno laboral. Por ello, se evidencia la necesidad de 

articular la universidad a la empresa, y de realizar un seguimiento permanente a 

los egresados. 

 

Cantero, M. (Cantero, 2012) en su tesis doctoral titulada Competencias 

socioemocionales en la inserción laboral del egresado universitario tiene como 

objetivo principal “analizar el papel que tienen las competencias intelectuales, 

personales y socio-emocionales, junto con los conocimientos técnicos 

evidenciados en el rendimiento académico, en la predicción/explicación de la 

inserción laboral de los egresados universitarios, con la finalidad añadida de 

incorporar estas competencias en los programas educativos desarrollados en el 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior”. 

La autora refiere que el entorno actual exige a los titulados una serie de 

competencias complementarias a la formación teórica recibida en las aulas de 

clases. Estas son las llamadas competencias socioemocionales y son decisivas 

en la selección de postulantes al mercado laboral. Por ende es necesario que la 

formación académica incorpore también el desarrollo de capacidades, 

habilidades y actitudes que complementen una formación integral. 

El estudio recoge información de 906 estudiantes de la Universidad de 

Alicante, cuya muestra final corresponde a 339 egresados que culminaron 

estudios 3 años atrás. El muestreo fue aleatorio estratificado. 

Como resultado de la investigación, la autora concluye que los 

profesionales que son más solicitados en el entorno laboral son quienes cuentan 
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con una serie de competencias socioemocionales “como la confianza en sí 

mismo, el autocontrol, la iniciativa, la motivación de logro o la responsabilidad”. 

Asimismo, refiere la necesidad de articulación entre la empresa y la universidad 

con el propósito de integrar la formación de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades, que permitan mejorar la empleabilidad de los egresados. 

 

Olmos, P (Olmos, 2011) en su tesis doctoral denominada Orientación y 

formación para la integración laboral del colectivo jóvenes vulnerables. La 

inserción laboral mediante estrategias de empleabilidad tiene como finalidad el 

análisis y desarrollo de un modelo de formación que integre el campo laboral 

con el formativo; así como el conocimiento de la percepción de los jóvenes 

respecto de su perfil y programa de formación. El objetivo final es reconocer qué 

competencias son requeridas en el mercado laboral pero no son atendidas en la 

formación de los estudiantes, con el propósito de alinear los programas 

formativos con estas necesidades. 

La metodología utilizada implica un enfoque mixto, con un alcance, 

según la autora, descriptivo, debido a que busca describir las competencias de 

empleabilidad, los jóvenes sujetos de estudio y los programas de formación en 

los que participaron; correlacional porque busca relación de dependencia entre 

las competencias y la situación actual de los jóvenes; y explicativo, porque busca 

explicar las relaciones entre las variables y las causas de la situación.  

La autora concluye que los jóvenes que reciben los programas de 

formación para el trabajo mejoran su nivel de empleabilidad, aunque no alcanzan 
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el nivel exigido por el mercado laboral. Por ello, propone seleccionar los 

contenidos a trabajar en los programas formativos de los jóvenes, e incorporar 

las competencias: lingüística, aprender a aprender, socio-ciudadana y laboral, 

como competencias para la empleabilidad. Asimismo, sugiere un programa de 

formación de formadores que asegure que las personas responsables de la 

formación de los jóvenes, cuenten con estrategias didácticas que les permita 

conseguir resultados eficientes en sus estudiantes. 

 

Barraza, M. (Barraza, 2014), en su estudio titulado Inserción laboral: 

egresados de la licenciatura en Educación, generación 2011ª Centro 

Universitario de Los Valles analiza el proceso y las vías de la inserción laboral 

de los egresados universitarios y busca identificar los factores que influyen en la 

inserción laboral, de acuerdo a la percepción de los egresados. Una de las 

estrategias que propone la autora es la vinculación del sector educativo al sistema 

productivo.  

El estudio se desarrolla con una muestra de 25 egresados, de una 

población de 35 egresados. A estos sujetos se les aplicó una encuesta y un grupo 

focal. 

 

Pérez de las Vacas, C. (Pérez de las Vacas, 2015) en su tesis doctoral 

denominada Inserción laboral de universitarios desde la perspectiva psicosocial 

analiza la percepción de una muestra de titulados de la Universidad de 

Extremadura, España, sobre su propio proceso de inserción laboral; con la 
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finalidad de conocer las variables que intervienen. De esta manera, busca 

promover en la universidad el desarrollo de estas variables en el proceso 

formativo de los estudiantes, a fin de incrementar su nivel de empleabilidad. 

El estudio menciona que la crisis económica por la que ha atravesado 

España, ha afectado negativamente a los titulados, quienes requieren una mayor 

especialización para conseguir empleo, debido a la alta competitividad. Por ello, 

la universidad debe preocuparse por capacitar a sus alumnos para el desempeño 

profesional e incrementar sus niveles de inserción laboral. 

Asimismo, el autor refiere su interés por “explorar cómo han percibido 

los egresados su primer contacto con la realidad laboral, conocer las dificultades 

que manifiestan haber tenido, su experiencia de búsqueda de empleo, así como 

otras variables psicosociales que hayan intervenido durante esta etapa de 

transición a la vida activa.” Entre las variables psicosociales estudiadas por Pérez 

de las Vacas (2015) se encuentran la autoeficacia percibida, el rol de las 

expectativas de éxito, la importancia del trabajo, el afrontamiento de estrés, así 

como actitudes laborales y de bienestar. 

El autor busca que los resultados de su investigación sirvan para orientar 

los planes de estudio de las universidades, a fin de incorporar metodologías de 

formación que permitan incrementar el nivel de empleabilidad de sus 

estudiantes. 

 

Cerrato, K., Argueta, L. y Zavala, J. (2016) en su investigación 

Determinantes de la empleabilidad en el mercado laboral. Desarrollado en la 
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Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), analizan cuáles son los 

factores determinantes en la contratación de un profesional. Para ello, definen 

los factores personales que inciden en la empleabilidad y los factores que 

implican que en el mercado de trabajo se requiera de una mayor cantidad de 

profesionales. Para asegurar una empleabilidad que sea sostenible en el estado 

hondureño, se requiere alinear la oferta de titulados con la demanda del mercado 

laboral. 

En este estudio presentan como indicadores de empleabilidad factores 

personales, factores externos y circunstancias sociofamiliares. Los factores 

personales que consideran importantes son: “…atributos personales, cualidades 

personales, habilidades y competencias, formación, conocimiento básico del 

empleo, vida laboral, búsqueda de empleo, salud, movilidad geográfica y 

flexibilidad laboral”. Entre los atributos personales mencionan “… la 

autoestima, la tolerancia, el respeto, la tolerancia al estrés, la frustración (y) la 

responsabilidad”. 

Asimismo, destacan como aspectos valorados por las empresas en los 

procesos de contratación, “…las relaciones interpersonales, trabajo en equipo, 

orientarse al cliente, liderazgo, compromiso, orientación a los resultados y 

esmero, pro actividad, mejora continua y adaptación a los cambios…” 

Por último, los autores realizan una comparación bibliográfica donde 

obtienen como principales competencias valoradas por los empleadores la 

capacidad de trabajo en equipo, el liderazgo, la iniciativa, la proactividad y la 

responsabilidad. Y como competencias específicas la capacidad de resolución 

de problemas, adaptación al cambio y organización. 
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2.2. Bases teóricas 

En este punto se presentan los fundamentos teóricos de la variable de 

estudio: factores actitudinales, así como de la inserción laboral.  

 

2.2.1. Factores actitudinales 

Para describir los factores actitudinales es necesario tener una definición 

apropiada acerca de las actitudes.  

Según la RAE, el término actitud proviene del latín actitudo, que refiere 

el estado de ánimo que se expresa de alguna manera  y representa la forma en la 

que una persona actúa o se adapta al entorno, siendo consecuencia de un proceso 

cognitivo, afectivo y conductual. Sin embargo, el concepto de actitud ha ido 

variando a lo largo de los años. 

Desde la primera mitad del siglo XX, Allport define las actitudes como 

“un estado mental y neurológico de predisposición, mediante la experiencia, que 

ejerce una influencia directiva o dinámica en la respuesta de los individuos en 

todos los objetos y situaciones con los que se relaciona.” (Ibañez, y otros, 2004) 

Rosenberg y Hovland (1960) citado en Ibañez et.al. (2004) definen las 

actitudes como “predisposiciones a responder a algún tipo de estímulo con 

ciertas clases de respuesta.” (Ibañez, y otros, 2004) 
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Si bien las actitudes por sí mismas no pueden ser observables, se deducen 

de las acciones observables. Es decir, si una persona demuestra una conducta 

positiva podemos inferir que tiene una actitud favorable hacia el objeto que 

genera dicha conducta. Por lo contrario, si la conducta es negativa, se puede 

asumir que la actitud será desfavorable. Esto evidencia que las actitudes orientan 

las conductas de las personas. 

McDavid (1979) está de acuerdo con esta definición y menciona que las 

actitudes pueden deducirse de las conductas. Asimismo, refiere que las actitudes 

cuentan con tres componentes: cognoscitivo, que se refiere a las creencias, 

conceptos o ideas; afectivo, que denota los sentimientos; y conductual que son 

las acciones observables. 

Smith y Mackie (1995) plantean que la actitud es "cualquier 

representación cognitiva que resume nuestra evaluación de un objeto actitudinal 

-el yo, otras personas, cosas, acciones, eventos, o ideas." Las evaluaciones 

pueden ser favorables o desfavorables, por ello se entiende que una actitud puede 

ser positiva o negativa. 

Podemos apreciar que existen múltiples definiciones del concepto 

actitud, propuestas por diversos autores. (Rodríguez, 2008) integra algunas de 

las definiciones tradicionales de otros autores y propone la siguiente definición: 

“una organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de una 

carga afectiva en favor o en contra de un objeto social definido, que predispone 

a una acción coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto”. 

En esta definición podemos apreciar los tres componentes de la actitud: 

cognitivo, afectivo y conductual, debido a que involucra creencias o 
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conocimientos, afectos o sentimientos y una acción resultante de estos 

anteriores. 

 

2.2.1.1.Componentes de las actitudes 

El modelo tridimensional considera que las actitudes están compuestas 

por tres dimensiones o componentes: cognitivo, afectivo y conductual.  

Componente cognitivo, se refiere a los conocimientos, ideas y creencias 

que la persona tiene respecto de un objeto. Para que se genere una actitud es 

necesario que la persona tenga una concepción previa respecto del objeto. En 

este componente se incluyen las ideas, conceptos, percepciones. Si un objeto no 

es conocido por la persona, no puede generar una actitud.  

Componente afectivo, incluye los sentimientos, sensaciones y emociones 

que pueden ser positivos o negativos hacia un objeto. Si los sentimientos son 

positivos, la persona tendrá disposición a acercarse al objeto. Por lo contrario, si 

estos sentimientos son negativos, tenderá a alejarse o a rechazar el objeto. 

Componente conductual, se refiere a la predisposición a actuar de forma 

determinada respecto de un objeto. Consiste en las acciones que se realizarán 

después de haber analizado el objeto en función de los dos componentes 

anteriores. Es cuando surge una asociación entre la persona y el objeto. 

Se puede referir a una actitud cuando se desarrolla un compromiso con 

el objeto, es decir cuando se asume una postura frente a dicho objeto, a favor o 

en contra. 
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2.2.1.2.Formación de las actitudes 

La mayoría de las actitudes son aprendidas en base a la experiencia. 

Cuando una persona interactúa con un objeto, genera una representación 

cognitiva que contiene información cognitiva (lo que conoce, sus creencias), 

afectiva (cómo se siente) y conductual (cómo actúa). Según Barra, “las personas 

forman actitudes basadas en información cognitiva, afectiva y conductual acerca 

de un objeto, empleando diversos mecanismos y estrategias para arribar a un 

resumen evaluativo consistente.” (Barra, 1998) 

Una persona empleará distintas estrategias para evaluar un objeto, de 

acuerdo a qué conoce, cómo se siente y cómo actúa respecto de éste.  

La adquisición de actitudes se da mediante el aprendizaje social, al 

interactuar con otros individuos o al observar las conductas de los demás. En 

este sentido, se pueden adquirir mediante el condicionamiento clásico, 

condicionamiento operante o modelado. Un ejemplo de adquisición de actitudes 

mediante el condicionamiento clásico es cuando un niño, quien inicialmente no 

presenta ningún tipo de actitud frente a una cita con el dentista, pero asiste con 

su hermano mayor, quien sí demuestra temor y realiza acciones de rechazo 

(gritos y llanto). Después de varios eventos similares, el niño va a demostrar 

reacciones negativas similares a las de su hermano mayo, al haber desarrollado 

una actitud aprendida de rechazo.  

Asimismo, un ejemplo de adquisición de actitudes mediante el 

condicionamiento operante se da cuando un niño es recompensado por su 
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maestro al haber completado correctamente una tarea. Las recompensas 

permiten reforzar conductas y el niño desarrollará actitudes positivas frente al 

maestro porque es una persona que genera situaciones positivas. Por lo contrario, 

si el niño es castigado continuamente o recibe estímulos negativos, generará 

actitudes de rechazo o negativas frente a la persona o situación que le genera 

incomodidad. 

Por último, el aprendizaje de actitudes mediante el modelado se refiere a 

la observación de conductas realizadas por otras personas, quienes sin tener la 

intención de formar, pueden enseñar determinados tipos de comportamientos 

frente a un objeto o situación. 

2.2.1.3.Funciones de las actitudes 

Katz (1960) [citado en (Hogg & Vaughan, 2008)] propone que las 

actitudes cumplen con las funciones de conocimiento, instrumentalidad, defensa 

del yo y expresión de valores. Sin embargo, en 1971 plantea como 

nomenclaturas las funciones: instrumental, adaptativa o utilitaria; ego-defensiva; 

expresiva en valores; y de conocimiento. 

La función instrumental se enfoca en las teorías conductistas del 

aprendizaje debido a que las actitudes son un medio para alcanzar una meta 

deseada. Se refiere a asociaciones de sentimientos frente a un objeto. 

La función ego-defensiva se refiere a las actitudes que presenta una 

persona para defenderse de conflictos internos o de amenazas externas. 

La función expresiva de valores permite obtener una propia identidad al 

expresar los valores centrales de la persona. 
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La función de conocimiento se refiere a las normas para comprender 

situaciones externas. Incluye el conocimiento de la realidad. 

  

 

2.2.1.4.Factores motivacionales 

 

Los motivos humanos se basan en necesidades, conscientes o 

inconscientes; algunas son primarias, como las fisiológicas de agua, aire, 

alimentos, sueño y refugio, otras se pueden considerar secundarias, como la 

autoestima, el estatus, la afiliación con otros, el afecto, el dar, los logros y la 

autoafirmación. Naturalmente, estas necesidades varían en intensidad y con el 

tiempo entre los individuos. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 388). 

 

Stoner define la motivación como “…la voluntad de ejercer altos niveles 

de esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionadas por la habilidad del 

esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual". (Stoner, 1999, pág. 484) 

  

Maslow, citado en Robbins y Judge, define la motivación como los 

procesos que inciden en la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que 

realiza una persona para alcanzar un objetivo. (Robbins & Judge, 2013, pág. 202) 
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Con relación a la motivación, los colaboradores y las personas son 

diferentes, las necesidades varían de individuo a individuo y producen diversos 

patrones de comportamiento, aunque varíen los patrones de comportamiento, en 

esencia el proceso que los origina es el mismo en todas las personas. Por lo tanto, 

existen tres premisas que explican el comportamiento humano. 

1. El comportamiento es causado. Existe una causalidad del 

comportamiento. Tanto la herencia como el ambiente influyen de manera 

decisiva en el comportamiento de las personas, el cual se origina en 

estímulos internos o externos, 

2. El comportamiento es motivado. En todo comportamiento humano existe 

una finalidad. El comportamiento no es casual ni aleatorio; siempre está 

dirigido u orientado hacia un objetivo, 

3. El comportamiento es orientado hacia objetivos. En todo 

comportamiento existe un impulso, un deseo, una necesidad, una 

tendencia, expresiones que sirven para indicar los motivos del 

comportamiento. 

 

2.2.2. Inserción laboral  

 

2.2.2.1.Definiciones de inserción laboral 

El proceso de inserción laboral consiste en la incorporación al mundo del 

trabajo, en el ingreso a una empresa u organización, por parte de personas que 

cumplen con un determinado perfil. Es decir, que posean ciertas características 
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y competencias requeridas por dicha organización para desempeñar 

adecuadamente las funciones de una posición. Cuando se refiere a la inserción 

laboral juvenil, se le identifica como un elemento clave para pasar a la vida 

adulta, ya que se genera la independencia económica. La inserción laboral 

también permite el acceso a redes de integración social, debido a que se trata de 

un proceso de socialización laboral, donde el joven aprende a comportarse en un 

entorno laboral, adoptando normas y aprendiendo los valores de la organización 

en la cual busca integrarse. (Weller, 2007) 

Como parte de este proceso, las empresas realizan un proceso de selección, 

con la finalidad de escoger al personal más idóneo para las posiciones 

demandadas. Se entiende que “el proceso de incorporar a las personas es un 

medio para satisfacer las necesidades de la organización a largo plazo” 

(Chiavenato, Gestión del talento humano, 2009). Por ello es que las áreas de 

Talento Humano o Desarrollo Humano, tienen como objetivo fundamental 

encontrar a personas competentes que agreguen valor a la organización y que 

aporten a la mejora continua. El seleccionar postulantes con capacidades y 

actitudes alineadas a la cultura organizativa, permite que la empresa alcance sus 

objetivos institucionales.  

Según Fournet, citado en Echevarría (1997):  

 Hablar de inserción no está referido a la simple descripción del 

período que separa la decisión de entrar en la vida activa y el primer 

empleo, sino a la realización de un proyecto: la inserción no es un 

acontecimiento cuasi-instantáneo, sino un proceso más o menos lento. 

(Echeverría, 1997) 
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Existen distintas definiciones de inserción laboral, incluso se utilizan como 

sinónimos los términos: inserción ocupacional, inserción profesional, inserción 

sociolaboral, entre otros, para hacer referencia a la misma definición.  

Para el PRONABEC, la inserción laboral se “refiere a la obtención de empleo 

dentro de la disciplina estudiada y/o afines, pero no incluye su obtención de 

empleo en carreras de naturaleza distinta a la estudiada”. (Pronabec, 2016) 

Por otro lado, 

  La inserción laboral constituye un punto de encuentro 

efectivo entre la empleabilidad y la ocupabilidad. La 

empleabilidad se refiere a la probabilidad de inserción laboral 

dependiente de las características que presentan las personas que 

buscan empleo. La ocupabilidad hace referencia a la posibilidad 

de inserción laboral, dependiente de las oportunidades que 

presenta el mercado de trabajo. Por tanto, la primera se centra en 

la persona y depende del aprendizaje, y la segunda depende del 

contexto.  (Ventura, 2005) 

A referirse a la ocupabilidad, se hace referencia al mercado de trabajo, el 

cual está conformado por diversas empresas u organizaciones, que ofrecen 

oportunidades de trabajo a las personas. Por otro lado, existe una demanda de 

trabajo por personas que pretenden acceder a un puesto de trabajo. Cuando la 

oferta del mercado de trabajo es mayor a la demanda, las organizaciones se 

encuentran ante una situación difícil, puesto que significa que tienen que lidiar 

con un recurso humano escaso. Sin embargo, cuando existe una mayor demanda 
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de puestos de trabajo, pero la oferta es menor, el recurso humano es abundante 

y las empresas pueden elegir a los mejores candidatos para cubrir las posiciones 

vigentes. 

En la siguiente tabla podemos observar el efecto que tiene el mercado de 

trabajo sobre los postulantes a distintos puestos laborales. 

Oferta de mercado de trabajo Demanda de mercado de trabajo 

Exceso de vacantes y oportunidades 

de empleo en el mercado de trabajo. 

Escasez de vacantes y oportunidades 

de empleo en el mercado de trabajo. 

Los candidatos escogen y seleccionan 

las organizaciones que ofrecen las 

mejores oportunidades, salarios y 

beneficios 

Los candidatos compiten entre sí por 

las escasas vacantes presentando 

propuestas salariales más bajas o 

postulándose a puestos inferiores a 

los que pueden desempeñar 

Las personas se predisponen a 

abandonar sus empleos actuales y 

probar mejores oportunidades en 

otras organizaciones, aumentando así 

la rotación de personal 

Las personas procuran asirse a sus 

empleos por temor a perderlos 

Los empleados se sienten dueños de 

la situación y exigen mejores salarios 

y beneficios, se vuelven más 

indisciplinados 

Los empleados tienden a evitar las 

confrontaciones en su organización y 

las posibles separaciones y procuran 

no faltar ni atrasarse 
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y se ausentan más o llegan tarde a 

trabajar 

Tabla 1 El efecto de mercado de trabajo sobre los candidatos  

(Chiavenato, Gestión del talento humano, 2009) 

 

Por otro lado, al hacer referencia a la empleabilidad, se trata del mercado de 

recurso humano, el cual está conformado por las personas que buscan encontrar 

empleo, quienes ofrecen sus capacidades, habilidades y actitudes. Este mercado 

también puede encontrarse en situaciones de oferta o demanda. Cuando existe 

abundancia de candidatos se trata de una oferta de mercado de recurso humano. 

Por lo contrario, si el número de postulantes es menor que los puestos de trabajo, 

se tratará de una demanda. 

En la siguiente tabla se encuentra el comportamiento de los candidatos en el 

mercado de trabajo cuando se trata de oferta o de demanda. 

 

Mercado de recurso humano en 

oferta 

Mercado de recurso humano en 

demanda 

Cantidad excesiva de candidatos. Cantidad insuficiente de candidatos 

Competencia entre los candidatos 

para obtener empleo. 

Falta de competencia entre los 

candidatos. 

Reducción de las pretensiones 

salariales. 

Elevación de las pretensiones 

salariales. 

Dificultad para conseguir empleo. Facilidad para conseguir empleo. 
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Temor de perder el empleo actual y 

mayor fijación al mismo. 

Voluntad de perder el actual empleo y 

menor fijación al empleo. 

Bajo ausentismo Elevado ausentismo. 

El candidato acepta cualquier 

oportunidad desde que aparece. 

El candidato selecciona las múltiples 

oportunidades que tiene por delante 

Orientación hacia la supervivencia. 

Orientación hacia la mejoría y el 

desarrollo profesional. 

Tabla 2 Comportamiento de los candidatos en el mercado de trabajo 

(Chiavenato, Gestión del talento humano, 2009) 

 

En este entorno de mercado laboral, donde confluyen oferta y demanda de 

postulantes, así como de organizaciones con puestos laborales, las empresas 

inician procesos de reclutamiento para buscar candidatos que logren aumentar la 

competitividad de las empresas. Para ello, evalúan las competencias necesarias 

para la posición laboral a la cual están postulando. No solo se exige 

conocimientos en el área de trabajo, competencias y habilidades que les permita 

desenvolverse apropiadamente, sino que también se requiere capacidad para 

trabajar en equipo, liderazgo, compromiso con la empresa, iniciativa, adaptación 

al cambio, flexibilidad, entre otros factores actitudinales. 

Es por ello que Echevarría refiere la importancia de “dotar a las personas de 

las competencias necesarias para poder identificar, elegir y/o reconducir 

alternativas formativas y profesionales, acordes a su potencial y proyecto vital, 

en contraste con las ofertadas por los entornos formativos y laborales.” 

(Echeverría, 1997) 
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Asimismo, “las personas difieren unas de otras en su forma de comportarse, 

en sus relaciones, en su capacidad para aprender una tarea y en su manera de 

ejecutarla después de haberla aprendido, en su historia personal, en su bagaje 

biológico, en su inteligencia y aptitudes, en su potencial de desarrollo, en su 

aportación a la organización, etc.” (Chiavenato, Gestión del talento humano, 

2009). Esto es importante de considerar porque las personas tienen distintas 

actitudes que van a influir en su comportamiento. Por ello, se considera 

importante que los factores actitudinales puedan ser identificados para que 

formen parte de la evaluación en los procesos de selección. 

En este contexto, las actitudes que puedan demostrar los candidatos pueden 

determinar su inserción laboral, ya que la sociedad demanda profesionales que 

cuenten con habilidades y que posean actitudes requeridas para hacer frente a 

situaciones actuales.  

 

2.2.2.2.Factores determinantes de la inserción laboral 

Diversos autores han identificado factores que condicionan el proceso de 

inserción laboral. Entre estos factores se pueden encontrar dos clasificaciones: 

los primeros referidos al ambiente o entorno, como variables coyunturales de la 

sociedad que limitan o facilitan un acceso al empleo; y los segundos referidos a 

factores de la persona, como los demográficos y los psicosociales.  

Ventura, J. adapta la propuesta de Romero et al (2004) para presentar 

factores que no solo son condicionantes de este proceso, sino que puedan 
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evaluarse y modificarse con la finalidad de favorecer la inserción laboral. 

(Ventura, 2005) 

 

 

Factores de ocupabilidad Factores de empleabilidad 

Estructura, características y 

tendencias del 

mercado laboral: 

 la coyuntura económica 

 las ofertas de empleo 

 las demandas de empleo y la 

concurrencia 

 los índices económicos 

 los cambios demográficos 

 la política laboral del momento 

 la reestructuración del mercado 

de trabajo 

Factores subjetivos: 

 Edad 

 Sexo 

 Nacionalidad 

Actitudes: 

 Importancia que se le concede al 

trabajo 

 Interés por trabajar y buscar 

empleo (amplitud, 

disponibilidad) 

 Autoestima personal y 

profesional 

 El lugar de control y atribución 

de los éxitos y fracasos 

 Madurez ocupacional 

Competencias: 

 Competencias transversales 

 Competencias básicas 

 Competencias relacionales 
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 Competencias profesionales 

(formación y titulación 

académica, experiencia laboral) 

 Conocimientos de inserción y de 

técnicas de búsqueda de 

ocupación 

Los factores sociales: 

 El contexto personal 

 Situaciones de rechazo 

Tabla 3 Factores que condicionan la inserción laboral  

(Ventura, 2005) 

Considerando estos factores propuestos por Ventura, es probable que las 

instituciones educativas fomenten el desarrollo de los factores de empleabilidad, 

con el propósito de aumentar las posibilidades de inserción laboral de sus 

egresados. 

En la sociedad se encuentra falta de empleo, pero no se debe a un problema 

de demanda “no es que haya poca gente dispuesta a contratar, sino poca gente 

(…) preparada para ser contratada (…)  no hay (…) trabajadores adecuados.” 

Sin embargo, las personas pueden adecuar su perfil para poder encajar con la 

posición requerida. (Zubero, s.f.) 

La misma información se puede corroborar en el Plan de Gestión 

Institucional del PRONABEC, donde señalan que “Los bajos niveles de acceso 

a educación superior afectan la dinámica del mercado laboral, registrándose una 
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brecha entre las habilidades ofertadas por los trabajadores y la demanda de 

habilidades de los empleadores” (Pronabec, 2016) 

 

2.2.3. Programa Nacional De Becas y Crédito Educativo PRONABEC 

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo fue creado en el año 

2012 con el propósito de acortar las brechas de acceso a la educación superior 

por parte de estudiantes competitivos, pero de bajos recursos económicos.  

Su visión es la de ser una “organización líder del Estado en el otorgamiento 

de becas y créditos educativos para la formación y especialización del talento 

humano en el país y el extranjero”. (Pronabec, 2016) 

Tiene como misión “otorgar becas y crédito educativo para personas 

talentosas y en situación de vulnerabilidad, bajo estándares de calidad para 

formar capital humano con alto desarrollo de capacidades”. (Pronabec, 2016) 

Su objetivo general y sus objetivos específicos se detallan a continuación: 

 

Objetivo Descripción 

Objetivo 

general 

Incrementar la formación de capital humano en el país con 

enfoque de equidad e inclusión que contribuya a su 

desarrollo integral. 

Objetivo 

estratégico 1 

Mejorar el acceso, permanencia y culminación en 

educación terciaria y opciones de capacitación para 
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población con escasos recursos o en situación vulnerable o 

especial. 

Objetivo 

estratégico 2 

Generar oportunidades y facilitar el acceso a la formación 

y capacitación especializada. 

Objetivo 

estratégico 3 

Gestión institucional con calidad, eficiencia y eficacia. 

Tabla 4 Objetivo general y objetivos específicos del Pronabec.  

Adaptado de (Pronabec, 2016) 

 

2.2.3.1. Origen del PRONABEC 

 

Desde el año 1972, el Estado Peruano ha otorgado becas de estudio y 

créditos educativos a personas necesitadas. En un inicio, durante los años 1972 

y 2007, a través del Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo (INABEC), 

organismo descentralizado del sector educativo, con una sola oficina en Lima. 

Esta institución se encargaba de canalizar y gestionar las becas pero no las 

subvencionaba. Adicionalmente, en este período las becas se concentraban 

solamente en la región de Lima y no eran ofrecidas a estudiantes de provincias.  

Posteriormente, entre los años 2007 y 2012, mediante la Oficina de Becas 

y Crédito Educativo (OBEC), según Decreto Supremo N°009-2007, siendo un 

órgano de línea del Ministerio de Educación y manteniendo una sola oficina en 

Lima. Es en este período cuando se inicia la subvención, además de la 

canalización y gestión de las becas. Asimismo, se implementaron el examen 

único de selección para la Beca Bicentenario, la Beca VRAE y la Beca Santiago 
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Antúnez de Mayolo. El Estado llega a subvencionar 72 becas en este período y 

cuenta con un presupuesto de S/.27’405,723.  

Por último, a partir del año 2012, se crea el Programa Nacional de Becas 

y Crédito Educativo (PRONABEC), según la Ley N°29837, como programa 

dependiente del Ministerio de Educación, con 24 oficinas regionales y 8 oficinas 

de enlace provincial. La entidad continúa gestionando y canalizando las becas, 

pero se centra en la subvención de becas a nivel nacional e internacional. Hasta 

el año 2016 se han otorgado 84,037 becas y el presupuesto ha ascendido a S/. 

928’704,007. Estas becas han favorecido la inclusión social y han reducido las 

brechas de acceso a la educación superior. Asimismo, se ha ampliado la 

cobertura de las becas, ya que no solo se asignan para los estudios sino también 

para gastos complementarios, sean gastos de alojamiento, transporte, 

alimentación y salud; o costos académicos como materiales, tutoría, nivelación, 

inscripción, matrícula, pensión, titulación, entre otros. También se ha creado la 

intranet del Becario para mantener el seguimiento adecuado. 

“El Pronabec como institución promotora del acceso a la 

educación superior de personas con alto rendimiento académico 

y bajos recursos económicos o en condición de vulnerabilidad, 

contribuye a la formación profesional de beneficiarios porque 

promueve su vinculación con el mercado laboral. En este 

contexto, se caracteriza por la movilización social de los becarios, 

que contempla el análisis de la educación superior y su 

articulación con el mercado laboral”. (Pronabec, 2016) 

 

2.2.3.2. Programa Beca 18 

El programa Beca 18 es el tipo de beca de mayor alcance en el país, 

otorgada a personas en condiciones de pobreza, pobreza extrema o que se 
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encuentren en situación vulnerable, con el propósito de generar equidad en el 

acceso a la Educación Superior. Este programa busca garantizar la permanencia 

y culminación de estudios con la finalidad de insertar a los jóvenes en el mercado 

laboral y que puedan aportar en el desarrollo sostenible. 

Beca 18 es una beca integral de educación superior dirigida a jóvenes 

talentos en condición de vulnerabilidad social, pobreza o pobreza extrema, según 

el SISFOH. Se accede por medio de un concurso y cuenta con un número 

limitado de vacantes. 

El público objetivo de este tipo de beca incluye:  

“Jóvenes entre 16 y 22 años de edad que se encuentren en 

condiciones de pobreza o pobreza extrema, que hayan egresado 

de instituciones educativas públicas o privadas, manteniendo un 

alto rendimiento académico durante la formación secundaria, que 

hayan ingresado a una institución de educación superior elegible 

y que aún no hayan iniciado sus estudios superiores”. (Pronabec, 

2016, pág. 108)  

 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, hasta el año 2016 se 

otorgaron 52,236 becas como parte de este programa, a nivel nacional e 

internacional. 

 

Región 
Total de becas 

otorgadas 
% 

Amazonas 1709 3.3% 

Ancash 2101 4.0% 

Apurímac 2817 5.4% 

Arequipa 1180 2.3% 

Ayacucho 2774 5.3% 

Cajamarca 2483 4.8% 

Cusco 3780 7.2% 

https://www.gob.pe/437-sistema-de-focalizacion-de-hogares-sisfoh
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Huancavelica 3196 6.1% 

Huánuco 2106 4.0% 

Ica 979 1.9% 

Junín 4111 7.9% 

La Libertad 1999 3.8% 

Lambayeque 1667 3.2% 

Lima y Callao 6965 13.3% 

Loreto 2763 5.3% 

Madre de Dios 207 0.4% 

Moquegua 248 0.5% 

Pasco 1211 2.3% 

Piura 3183 6.1% 

Puno 1919 3.7% 

San Martín 2369 4.5% 

Tacna 880 1.7% 

Tumbes 489 0.9% 

Ucayali 1100 2.1% 

Total 52236 100% 

Tabla 5 Becas otorgadas según región de procedencia.  

(Ministerio de Educación, 2014) 

  

“La Beca 18 tiene como objetivo generar equidad en el 

acceso a la educación superior de jóvenes que estén en situación 

de pobreza y pobreza extrema, garantizando la permanencia y 

culminación de sus estudios para su inserción al mercado laboral. 

El programa a través de diferentes modalidades de admisión 

financia estudios de pregrado en universidades e institutos 

tecnológicos públicos o privados, poniendo énfasis en carreras 

vinculadas al desarrollo científico y tecnológico del país”. 

(Pronabec, 2016) 
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2.2.3.2.1. Modalidades del Programa Beca 18 

El programa Beca 18 cuenta con las siguientes modalidades a nivel 

nacional:  

a) Modalidad Ordinaria  

La modalidad que se orienta a los jóvenes menores de 22 años que 

cuentan con un rendimiento académico superior al promedio de su 

región. 

b) Modalidad VRAEM  

La Beca VRAEM se implementó con la finalidad de mejorar el 

acceso a una educación técnica y universitaria en carreras articuladas 

a la demanda laboral de la región, a jóvenes de escasos recursos de 

las zonas del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, quienes 

ven disminuidas sus oportunidades de desarrollo educativo y social 

debido a la alta condición de conflicto social que se presencia en la 

zona. De este modo, el programa ha otorgado 539 durante el 2012, 

799 becas durante el 2013 y 1,189 durante el 2014, alcanzado a 

otorgar 2,527 becas en total dentro del ámbito geográfico VRAEM 

que comprende las regiones de Junín, Ayacucho, Cusco 

Huancavelica y Apurímac. (PRONABEC 2014) 

 

c) Modalidad Huallaga 

Esta beca fue implementada a partir del año 2014 y se creó con la 

finalidad de atender a jóvenes en alto riesgo social en la zona de 
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influencia del Huallaga, como una oportunidad alternativa a la 

cadena delictiva de la zona que se ve afectada por el narcotráfico y el 

alto conflicto social, de este modo durante el 2014 el Programa ha 

otorgado 293 becas integrales a jóvenes de escasos recursos de la 

zona del Huallaga que comprende las regiones de Huánuco, San 

Martín y Ucayali, para ello ha contado con varios actores y aliados 

estratégicos como son los Gobiernos Regionales, los Gobiernos 

Locales y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

(DEVIDA). (PRONABEC 2014) 

 

d) Modalidad Fuerzas Armadas 

Esta beca funciona como un mecanismo de compensación por el 

servicio militar que los efectivos de las Fuerzas Armadas le han 

brindado a la nación, ya que en la mayoría de los casos al egresar de 

las instituciones castrenses ven reducidas sus oportunidades de 

desarrollo, con la implementación de esta modalidad de beca se les 

brinda oportunidades de estudios en institutos tecnológicos para que 

los licenciados de las fuerzas armadas se desarrollen 

profesionalmente. Mediante Beca 18 se otorgaron 3,240 becas para 

Licenciados de las Fuerzas Armadas, de estás 713 se otorgaron 

durante el 2012, 770 en el 2013 y 1,757 en el 2014.  Estos jóvenes 

que han culminado el Servicio Militar Voluntario, siguen carreras 

técnicas dotándoseles de los conocimientos necesarios para realizarse 

como profesionales técnicos y contribuir en el desarrollo nacional. 

(PRONABEC 2014) 
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e) Modalidad REPARED 

Beca 18 REPARED se implementó en el marco de una política de 

reparaciones que el Gobierno Peruano ha venido entregando a 

aquellas personas víctimas de la violencia y el conflicto social que 

afecto al país durante los años 1980 y 2000. Con esta finalidad, el 

programa ha atendido a 529 jóvenes afectados por los hechos de 

violencia, brindando nuevas oportunidades de desarrollo para estos 

jóvenes quienes en su mayoría son altamente vulnerables dado que 

han sufrido la pérdida de sus padres o hermanos, y con ello el sustento 

y soporte familiar. Durante el 2012 se entregaron 43 becas, 

incrementado las cuotas para los siguientes años, 184 becas durante 

el 2013 y 302 becas durante el 2014. No tiene límite de edad. 

Esta beca “viene contribuyendo (a restablecer) la confianza en los 

compromisos asumidos por el Estado peruano con las víctimas del 

proceso de violencia vivido en más de dos décadas”. (Pronabec, 

2014) 

 

f) Modalidad Educación Intercultural Bilingüe 

Este tipo de Beca 18 EIB busca “acceso a la educación intercultural 

bilingüe, así como su permanencia, culminación y titulación, de 

estudiantes con alto rendimiento académico, bajos recursos 

económicos y pertenecientes a una comunidad campesina, nativa, 
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indígena u originaria, desde un enfoque de equidad e inclusión 

social”. (PRONABEC 2014) 

 

g) Modalidad Alberge:  

La Beca Albergue se implementó a partir del 2013 y nace como una 

propuesta del Estado para atender a aquellos adolescentes y jóvenes 

que a pesar de vivir en situación de abandono y sin soporte familiar 

han alcanzado un alto rendimiento académico. De este modo, el 

programa ha otorgado 259 becas a adolescentes y jóvenes que se 

encuentran en Centros de Atención Residencial y/o tutelados por el 

Estado; de estás, 83 becas se otorgaron durante el 2013 y 176 durante 

el 2014. (PRONABEC 2014) 

 

h) Modalidad Comunidad Nativa del Amazonas 

La modalidad CNA de Beca 18 surgió como un esfuerzo conjunto 

del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, la Asociación 

Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y el Ministerio de 

Cultura. Desde el año 2014, ha otorgado 2 199 becas a jóvenes 

procedentes de la Amazonía. 

 

2.2.3.2.2. Resultados del Programa Beca 18 

A nivel nacional, entre los años 2012 y 2016, se han beneficiado de este 

programa 51,843 personas. El 55% son varones (28,513) y el 45% son mujeres 
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(23,330). De este 100%, el 27% tiene condición de pobre (13,998) y el 73% 

condición de pobre extremo (37,845). 

De acuerdo al año de convocatoria, se muestran las cifras en la siguiente 

tabla. 

Año de 

convocatoria 

Número de 

becarios 

Porcentaje 

2012 4175 8% 

2013 5372 10% 

2014 11319 22% 

2015 24004 46% 

2016 6973 14% 

Tabla 6 Número de becarios por año de convocatoria.  

Elaboración propia con datos de Pronabec Junio 2016. (Pronabec, 2016) 

 

Podemos observar que a lo largo de los años el número de becarios ha 

ido incrementando. Sin embargo, el último año no muestra un incremento debido 

a que se muestran los datos al mes de junio de 2016. 

 La mayoría de las becas son de la modalidad ordinaria, sin embargo, 

también existen becas de la modalidad especial, como se muestra en la siguiente 

tabla. 
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Modalidad de beca 
Número de 

becarios 
Porcentaje 

Ordinaria 36018 69% 

Fuerzas Armadas ( Licenciados de Servicio 

Militar ) 

5743 11% 

VRAEM 4451 9% 

Comunidades Nativas Amazónicas (CNA) 1757 3% 

Huallaga 1311 3% 

Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 1030 2% 

Reparaciones en Educación (REPARED) 830 2% 

Albergues 703 1% 

Tabla 7 Número de becarios por Modalidad de beca.  

Elaboración propia con datos de Pronabec Junio 2016. (Pronabec, 2016) 

 

Según el área de conocimiento, los becarios se clasifican de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Área de conocimiento 
Número de 

becarios 
Porcentaje 

Ingeniería y Tecnologías 31068 60% 

Economía, Empresariales y afines 10494 20,2% 

Arte y Arquitectura 3517 6.8% 

Agropecuaria, Veterinaria y afines 1913 3.7% 

Ciencias Biológicas y Ambientales 1872 3.6% 

Educación 1355 2.6% 

Ciencias de la Salud y Psicología 1159 2.2% 
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Ciencias Básicas 290 0.6% 

Derecho y Ciencias Políticas 101 0.2% 

Ciencias sociales y Humanidades 74 0.1% 

Tabla 8 Número de becarios por Área de conocimiento.  

Elaboración propia con datos de Pronabec Junio 2016. (Pronabec, 2016) 

 

A pesar de que más de cincuenta mil jóvenes fueron beneficiados con las 

Becas 18, podemos observar que son muy pocos los que egresan. 

Semestre 

académico de 

egreso 

Número de 

becarios 

egresados 

Porcentaje 

2014-II 1372 48% 

2015-I 360 13% 

2015-II 1121 39% 

Tabla 9 Número de becarios egresados por semestre de egreso.  

Elaboración propia con datos de Pronabec Junio 2016. (Pronabec, 2016) 

 

2.2.3.2.3. Programa Beca 18 ADEX 

El Instituto ADEX es una institución educativa que promueve el 

desarrollo del país. Tiene más de 30 años de experiencia formando profesionales 

con visión de emprendimiento; con carreras que son parte de la cadena que 

impulsa el Perú hacia el mundo. Inicia sus actividades educativas en el año 1984, 

ante la creciente demanda de empresas que deseaban contar con especialistas en 

comercio exterior y negocios, esto con la finalidad de apoyar al desarrollo de la 

actividad industrial y económica nacional, formando profesionales altamente 
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competitivos en la especialidad de Administración de Negocios Internacionales. 

(ADEX, 2015) 

El Instituto ADEX, consolida su filosofía institucional como 

organización educativa de la siguiente manera: 

 

 Visión 

Ser el gremio empresarial líder de las exportaciones peruanas, principal 

referente técnico y político en la formulación de propuestas de desarrollo 

innovador y formador de especialistas de excelencia, contribuyendo al desarrollo 

nacional. (ADEX, 2015) 

 

Misión 

Contribuir a generar el desarrollo descentralizado y sostenible de las 

exportaciones peruanas, impulsando la innovación, competitividad e 

internacionalización de las empresas asociadas; promoviendo con especial 

énfasis la generación de valor agregado, el desarrollo de competencias y 

capacidades profesionales y empresariales con responsabilidad social y 

ambiental. (ADEX, 2015) 

 

Objetivos Estratégicos 

 Contribuir con la competitividad de las empresas. 

 Promover las exportaciones, comercio internacional e Inversiones. 
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 Desarrollar la Oferta Exportable. 

 Contribuir al desarrollo nacional, la generación de bienestar y empleo. 

 

A partir del 2014 fue un año de grandes retos para los jóvenes estudiantes 

del programa Beca 18 del Instituto de Comercio Exterior de la Asociación de 

Exportadores (ADEX), pues al provenir de zonas de extrema pobreza del interior 

del país, enfrentaron los cambios propios de dejar su familia y aclimatarse a la 

vorágine de la capital, no obstante, y de forma meritoria, obtuvieron buenos 

resultados académicos. (ADEX, 2015) 

  

Modalidades de Beca 18 aplicados en ADEX 

 Modalidad Ordinaria. Dirigida a jóvenes egresados de educación 

secundaria de colegios públicos, que tengan buen rendimiento académico 

y escasos recursos económicos. 

 Modalidad Especial: 

Modalidad Licenciados (FFAA) Dirigida a Licenciados del Servicio 

Militar Voluntario de las Fuerzas Armadas. 

Modalidad VRAEM. Dirigida a egresados de secundaria de colegios 

públicos habiendo estudiado los últimos tres años en la zona VRAEM. 

Modalidad Repared. Dirigida a la población que por hechos de 

inseguridad y violencia en el período 1980 – 2000 sufrió daños del 

terrorismo originándole entre otros perjuicios, la pérdida de 

oportunidades educativas. 
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Modalidad Huallaga. Dirigida a los estudiantes que residan en los 

ámbitos de los distritos de las Zonas del HUALLAGA 

Modalidad Albergues. Dirigida a adolescentes en situación de abandono 

y/o tutelados por el Estado, que residen en centros de atención 

Residencial como aldeas, albergues, hogares, comunidades, etc. 

 

Figura 1 Distribución de becarios ADEX por modalidad  

Fuente: (ADEX, 2015) 

 

A su turno, el presidente de ADEX señaló que una prueba de ello son los 

283 jóvenes que iniciaron clases en el 2014, los cuales proceden de 17 regiones 

como Amazonas (31% del total), Piura (11%), Junín (9%), San Martín (8%), 

Ayacucho (7%), Lima (7%), Ancash (5%), Apurímac (5%), Callao (5%), 

Cajamarca (4%), Huánuco, Cusco, Ucayali, Puno, Arequipa, Huancavelica y 

Lambayeque. (PRONABEC, 2014) 
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Figura 2 Proceso de Captación de Becarios 2014  

Fuente: (ADEX, 2015) 

 

ADEX busca mantener el compromiso de los jóvenes por mantener 

indicadores académicos de muy bueno, así como también la mayor participación 

de mujeres que representan el 61% del total de beneficiarios de Beca 18 en el 

Instituto de ADEX. Todos ellos buscan forjarse un futuro prometedor a través 

del comercio exterior, demostrando compromiso y voluntad. 
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Figura 3 Información de alumnos becarios 2014 por sexo  

Fuente: (ADEX, 2015) 

 

Asimismo, cabe señalar que la alianza entre el Instituto de ADEX y 

PRONABEC tendrá una incidencia decisiva en las zonas más pobres del país y 

promoverá la inclusión social. Los jóvenes estudiantes coinciden en señalar que 

aprovecharán sus conocimientos para crear sus propias empresas, desarrollar 

cadenas productivas y dar valor agregado a productos propios de sus regiones. 

 

Los estudiantes fueron apoyados en su etapa de aclimatación en Lima por 

el Programa de Tutorías del Instituto de ADEX, que los acompañó en todo el 

proceso de forma personalizada. Se estructuraron acciones para ayudarlos a 

afrontar dificultades académicas e inclusive ayudarlos en sus inquietudes 

personales. (ADEX, 2015) 
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El Programa Beca 18 tiene alto rendimiento académico y la baja tasa 

deserción que registran los becarios en comparación con los alumnos regulares. 

Es así que, por ejemplo, en el instituto de ADEX el 94% de los alumnos 

aprobaron todos sus cursos, solo un 4% desaprobó y apenas un 1% desertó. 

(ADEX, 2015) 

 

Figura 4 Resultados académicos Beca 18 y regular  

Fuente: (ADEX, 2015) 

 

 

Experiencias de los becarios 

 Lesly Cuevas Farfán, procedente de Cusco y que iniciará la próxima 

semana el tercer ciclo de negocios internacionales, manifestó que su 

objetivo es formar una empresa para exportar chompas de alpaca y 

artesanía. “Mi papá me animó a emprender este reto, ahora además de él 

y mi familia, los profesores del Instituto me motivan a seguir y obtener 

mejores resultados”. 
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 Frank Fernández Pérez de Huánuco también desea formar una empresa 

y aprovechar sus conocimientos de comercio exterior para brindar 

asesoría a los pobladores de su localidad que se dedican al campo y 

brindarles la oportunidad de dar mayor valor agregado a sus productos. 

 A su turno, Ana María Ccahuana Mesares de Junín indicó que desea 

apoyar a su localidad para exportar los productos que ahí se cultivan. 

Algo similar mencionó 

 Rusbel Alvarado Peña de Cusco. “Quiero formar mi empresa, 

promocionar mis productos y lo que hace mi familia. Mi objetivo es 

llevar un poco del Perú al mundo para que se conozca todo lo maravilloso 

que tenemos”. 

 

Finalmente, el programa supone lograr una eficacia contundente cuando 

se aprecie la evolución de la empleabilidad y el emprendimiento de los 

egresados. En ese sentido, resaltó la importancia de una institución académica 

estrechamente relacionada con la empresa como es ADEX ya que ese nexo 

contribuye tanto a una formación teórico- práctica balanceada del alumno como 

a una alta tasa de empleabilidad. Ambas instituciones expresaron su compromiso 

para trabajar juntos en la empleabilidad de los egresados de Beca 18. (ADEX, 

2015) 
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2.2.3.2.4. Perfil del alumno del Programa Beca 18 de ADEX 

El egresado de ADEX desarrolla una visión global y estratégica de la 

gestión de los negocios aplicada al contexto local e internacional. Identificando 

oportunidades, analizando mercados y comercializando distintos productos y 

servicios. 

Lidera las relaciones empresariales con el entorno internacional y ejerce 

como negociador en procesos logísticos de exportación e importación, 

producción multinacional, inversión en divisa extranjera. 

• Desarrolla nuevos proyectos, centros y unidades de negocios 

rentables, con el fin de sacar provecho de las oportunidades de 

inversión, capitalización y desarrollo de nuevos mercados en el 

mundo. Puede operar como representante internacional de las 

empresas de diversos sectores. 

• Analiza e investiga mercados y elabora planes de negocio. 

• Formula planes estratégicos de carácter global en las áreas de 

marketing internacional, finanzas corporativas, logística 

internacional, entre otros. 

• Identifica oportunidades de negocios internacionales. 

• Se adapta al cambio y tiene capacidades para internacionalizar a las 

empresas locales. 
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• Es un pensador estratégico de negocios internacionales, capaz de 

elaborar planes efectivos de mercadotecnia en un contexto global, 

alineándolos con las metas organizacionales. 

• Destaca por su cultura global de negocios, que le permite tener una 

visión gerencial a nivel internacional. 

• Tiene iniciativa y habilidades para realizar investigaciones de 

mercado internacionales. 

• Su pensamiento analítico le permite desglosar una situación 

compleja estableciendo sus causas y efectos con el fin de tomar 

decisiones acertadas en el contexto global. 

• Es un líder innovador que domina la comunicación asertiva y el 

trabajo en equipo. 
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CAPÍTULO 3 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Enfoque, diseño y alcance 

 

El trabajo de investigación ha sido desarrollado siguiendo un enfoque 

cuantitativo. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección de datos para medir “…las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 

estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones…” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014). 

 

El alcance es descriptivo porque considera a los factores actitudinales 

como el fenómeno de estudio, variable que es definida y medida en el presente 

trabajo de investigación.  

 

Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 
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Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

 El diseño es no experimental porque no se interviene para manipular 

variables, simplemente se observan los fenómenos tal y como se dan en 

situaciones reales ya existentes, para ser analizados como parte del estudio. El 

diseño no experimental, por su dimensión temporal, es de tipo transeccional o 

transversal debido a que busca recoger información en un momento 

determinado.  

 

3.2. Diseño y elaboración del instrumento 

Con la finalidad de obtener información acerca de los factores 

actitudinales de los egresados del Programa Beca 18 ADEX 2017-I, se utilizaron 

dos técnicas e instrumentos. La primera técnica utilizada fue la de encuesta, 

mediante la aplicación del instrumento cuestionario. Este instrumento fue 

aplicado a los egresados para recoger su opinión respecto de la variable de 

estudio. La segunda técnica utilizada fue la de entrevista, mediante el 

instrumento guía de entrevista, aplicado a los empleadores, para recoger sus 

opiniones en relación a la misma variable de estudio. 

Según Hernández et al (2014), “…las técnicas de recolección de los datos 

pueden ser múltiples (…) cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, 
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pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, aparatos de 

precisión, (…) entrevistas exhaustivas, pruebas proyectivas, cuestionarios 

abiertos, sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, observación, entre 

otros”. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

3.2.1. Cuestionario para egresados 

Los egresados fueron evaluados mediante la aplicación de un 

cuestionario validado denominado Test de factores sociopersonales para la 

inserción laboral de los jóvenes: un instrumento para la evaluación y la 

formación.  

[Este test] “fue elaborado durante el transcurso de una 

investigación sobre el análisis de los factores sociopersonales 

para la inserción laboral del alumnado de Formación Profesional 

Ocupacional de las Escuelas Taller y Casas de Oficios de Granada 

y provincia. (…) Sin embargo, las cualidades y factores 

sociopersonales que se evalúan en el mismo son las que (…) el 

mercado de trabajo demanda de cualquier trabajador potencial 

que quiera acceder al mundo laboral y mantenerse en él (…) el 

test es válido para ser aplicado a otros grupos y colectivos...” 

(Martínez-Rogríguez & Carmona Orantes, 2010, pág. 120) 

 

De acuerdo a lo mencionado, el test aplicado a los egresados, fue 

elaborado por dos investigadores que necesitaban recoger información sobre la 

inserción laboral. Por tratarse de un test previamente validado es que se utiliza 

en este trabajo de investigación. Sin embargo, cabe señalar que algunos de los 

ítems que recogen información de datos generales, no han sido considerados por 

ser irrelevantes para este estudio. En la siguiente tabla se especifican los ítems 

originales del test y los considerados en esta aplicación. 
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Datos originales del Test 

Datos considerados en la 

aplicación 

Datos Sociopersonales 

 Edad 

 Sexo 

 Formación o estudios 

realizados 

 Experiencia profesional 

 Tamaño de empresa, en caso 

haya trabajado 

Datos Sociopersonales 

 Edad 

 Sexo 

 

Motivos por los que se realiza la 

formación 

No se pregunta 

Satisfacción con la formación recibida No se pregunta 

Cualidades personales para acceder a 

un empleo 

Cualidades personales para acceder a 

un empleo 

Valores personales que los 

empresarios consideran más 

importantes para acceder a un empleo 

Valores personales que los 

empresarios consideran más 

importantes para acceder a un empleo 

Tabla 10 Adaptación del Test de factores sociopersonales para la inserción 

laboral.  

(Elaboración propia) 

 

En el test aplicado, después de preguntar sobre los datos generales de 

edad y sexo, se solicita al egresado que califique sus cualidades para acceder a 
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un empleo en una escala de Likert del 1 al 10, donde 10 es la calificación 

máxima. Entre las cualidades consultadas, se encuentran las siguientes: 

 Cualidades personales: Imagen; Empatía; Control emocional; 

Iniciativa; Liderazgo; Autonomía; Ambición; Atención y 

escucha; Capacidad para la integración en grupo; Cooperación y 

apoyo para el interés común; Seguimiento de órdenes en la tarea; 

Adaptación a situaciones cambiantes. 

 Inteligencia: capacidad de razonamiento numérico; razonamiento 

abstracto; capacidad y fluidez verbal; capacidad de análisis; 

capacidad de síntesis. 

 Conocimientos teóricos técnico profesionales. 

 Habilidades laborales: destrezas y resolución práctica 

 Motivación: causalidad interna del sujeto que le impulsa a 

desempeñar la actividad laboral. 

 Actitudes favorables al trabajo: dedicación, constancia, etc. 

 Interés: atracción sentida por el aspirante hacia el empleo. 

 Disponibilidad 

 Competencia relacional social: capacidad para relacionarse en 

distintos ámbitos y estamentos sociales. 

 Estabilidad y apoyo familiar 

 Adaptabilidad a la cultura de la empresa 

 Relaciones en el seno del mercado laboral y profesional 
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Asimismo, se solicita al egresado que valore 40 cualidades personales en 

función de lo que considera más importante para acceder a un empleo. Estos 40 

valores cuestionados están agrupados en 10 categorías, como se presenta a 

continuación: 

 Valores individuales: sinceridad; autosuperación; iniciativa; 

independencia. 

 Valores afectivos: afectividad; emoción; sentimiento; amor. 

 Valores intelectuales: aprender; conocer; pensar; saber. 

 Valores estéticos: elegancia; estética; buena imagen; adorno. 

 Valores corporales: salud; aseo personal; placer; vitalidad. 

 Valores morales: fidelidad; obediencia; honradez; 

responsabilidad. 

 Valores sociales: convivencia; colaboración; tolerancia; 

participación. 

 Valores ecológicos: ecologismo; lucha contra la contaminación; 

sensibilidad medioambiental; desarrollo sostenible. 

 Valores instrumentales: trabajo; ahorro; dinero; sueldo. 

 Valores religiosos: creyente; ateo; espiritualidad; caridad. 

 

La validez de este test ha sido de criterio de jueces, realizada por  

“…la opinión profesional de varios profesores del 

Departamento de Métodos de Investigación y 

Diagnóstico, y del Departamento de Pedagogía de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Granada (…) [Así como del] Director y dos de los 

profesores de la Casa de Oficios “Informática Libre” de 

Granada capital, quienes revisaron el test y sugirieron las 
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modificaciones y matizaciones oportunas, en cuanto a 

forma y contenido, antes de redactar el test definitivo.” 

(Martínez-Rogríguez & Carmona Orantes, 2010, pág. 

127) 

 

 Y que indica que el instrumento es válido para medir la variable de 

estudio. Este cuestionario, aplicado a los egresados, y denominado Test de 

factores sociopersonales para la inserción laboral de los jóvenes: un instrumento 

para la evaluación y la formación, se encuentra en el Anexo 1. 

 

3.2.2. Guía de entrevista para empleadores 

 

El segundo instrumento utilizado en este trabajo de investigación se 

refiere a la guía de entrevista, utilizada con la técnica de entrevista y aplicada a 

los empleadores. “La entrevista es una forma oral de comunicación 

interpersonal, que tiene como finalidad obtener información en relación a un 

objetivo.” (Acevedo & López Marín, 1986, pág. 10) 

 

En este estudio se realizó una entrevista semiestructurada, donde se 

entrevistó a los empleadores. Para ello, se elaboró una guía de entrevista que 

sirvió de pauta al entrevistador y que consistió de preguntas abiertas y espacios 

para llenar en un formato (ver Anexo 2). 

 

La validez de contenido de esta guía de entrevista se realizó mediante el 

criterio de jueces con tres expertos, quienes confirmaron que el instrumento era 

adecuado para medir los criterios que se deseaban medir. 
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De acuerdo a los resultados, los expertos consideraron que existe una 

estrecha relación entre la variable de estudio (factores actitudinales) y las 

preguntas planteadas en el instrumento guía de entrevista, por lo que se considera 

un instrumento válido para recoger información sobre la variable de estudio. 

 

3.3. Población y Muestra 

 

La unidad de análisis, objeto de estudio, son los egresados de la primera 

promoción del Programa Beca 18 ADEX 2017-I que al finalizar sus estudios 

deciden insertarse laboralmente. El número total de egresados de esta promoción 

fue de 283.  

El tipo de muestreo utilizado fue el no probabilístico muestra de 

conveniencia, basada en los sujetos disponibles. Se logró contar con información 

de 30 egresados, quienes representan el 10.6%. 

Si bien la unidad de análisis o estudio correspondió al egresado de Beca 

18 ADEX 2017-I, para recoger información sobre sus factores actitudinales, se 

entrevistó a los empleadores que requerían becarios para sus empresas. 

Estos empleadores son una fuente principal y directa de contacto con los 

egresados, así mismo tienen información sobre lo que el mercado laboral 

necesita. Por ello, se les consideró como una fuente valiosa de información. Se 

logró contar con información de 12 empleadores. 
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3.4. Procedimiento 

Se administró la encuesta a los egresados del Programa Beca 18 ADEX 

2017-I, con la finalidad de obtener información sobre la variable de 

investigación.  

Para ello, se convocó a los 283 egresados a un encuentro de 

empleabilidad en las instalaciones de ADEX. Asistieron 30 egresados, a quienes 

se les solicitó responder el cuestionario Test de Factores Sociopersonales para la 

inserción laboral de los jóvenes. Se les indicó que la información se trataría de 

manera anónima y que serviría para un estudio de empleabilidad de los egresados 

de Beca 18.  

Por otro lado, se visitó a 12 empleadores con la finalidad de realizar las 

entrevistas semiestructuradas, para recoger información relacionada a la variable 

de estudio. Estas entrevistas contaron con una guía validada por expertos. 

Para el procesamiento de datos, por tratarse de información mayormente 

cualitativa, se categorizaron las respuestas de los empleadores y se presentan en 

porcentajes los resultados de mayor recurrencia.  Para el caso de las encuestas 

aplicadas a los egresados, se elaboraron cuadros con los factores considerados y 

sus respectivos porcentajes. Asimismo se elaboraron tablas y gráficos para cada 

pregunta, permitiendo observar la apreciación de los sujetos en relación con la 

variable de estudio. 
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS 

 

4.1.Resultados del cuestionario de egresados 

El cuestionario aplicado a los egresados es el Test de factores 

sociopersonales para la inserción laboral de jóvenes, cuestionario que se 

encuentra validado y cuya información se detalló en el capítulo anterior. Este 

test cuenta con tres partes. En la primera parte se recogen datos generales para 

identificar el género y la edad del egresado. En la segunda parte se solicita al 

egresado autoevaluar una serie de cualidades, de distintos aspectos, para acceder 

a un empleo. En la tercera parte se pide a los egresados que valoren una lista de 

cualidades personales en relación a lo que consideran más importante para 

acceder a un empleo. 

Este cuestionario fue respondido por 30 egresados, quienes se 

distribuyeron de la siguiente manera: 
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Figura 5 Distribución de egresados por género 

 

De los 30 egresados, el 63% (19 personas) son de género femenino y 37% 

(11 personas) son del género masculino. 

En relación a la edad de los egresados, podemos apreciar en el siguiente 

gráfico que la edad mínima es de 17 años y la edad máxima de 23. Teniendo 

como media la edad de 19 años. La edad que más se repite es la de 19 años, 

coincidiendo la moda con la media, ya que 12 egresados tienen 19 años.  
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Figura 6 Distribución de egresados por edad 

 

 

EDAD EGRESADOS 

17 2 

18 8 

19 12 

20 5 

21 1 

22 1 

23 1 

Total 30 

Tabla 11 Distribución de egresados por edad 

 

En relación a lo encontrado, podemos observar que los egresados 

califican sus factores actitudinales en un promedio de 7.85 sobre 10, lo que 

indica que consideran poseer un nivel alto en relación a la variable de estudio. 

Sin embargo, al ordenar los factores actitudinales en relación al puntaje 

obtenido, según cómo se califican los egresados, podemos encontrar que se 

autoevalúan con mayor puntaje en unos factores que en otros. 
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Figura 7 Autoevaluación de factores actitudinales 

 

En la figura 7 podemos observar que los egresados consideran que la 

disponibilidad, el interés, los conocimientos técnico profesionales y las actitudes 

favorables al trabajo, son los factores actitudinales que poseen en mayor medida. 

Por otro lado, las habilidades laborales, cualidades personales, competencia 

relacional social, así como la estabilidad y apoyo familiar, son los factores 

actitudinales que consideran que menos poseen. 

 

Si desagregamos el rubro cualidades personales, encontramos que de las 

12 cualidades, destacan unas más que otras. 
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Figura 8 Autoevalución de cualidades personales 

 

Recordemos que esta información se refiere a las cualidades personales 

que consideran poseer los egresados. Encontramos cualidades con mayores 

puntajes a la atención y escucha, seguimiento de órdenes en la tarea, ambición, 

así como cooperación y apoyo para el interés común. Por otro lado, las 

cualidades personales que consideran poseer menos son la iniciativa, autonomía, 

el control emocional y el liderazgo. Esto nos indica, que la formación que han 

recibido los egresados no ha sido suficiente para desarrollar en mayor medida 

estas últimas cualidades mencionadas. 

Adicionalmente, se consultó a los egresados cuáles eran los factores que 

consideraban más importantes para acceder a un empleo, independientemente de 
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considerar si poseen o no estos factores. En la siguiente figura podemos apreciar 

los factores ordenados en función del puntaje recibido. 

 

 

Figura 9 Importancia de los factores actitudinales 

 

Los egresados, al evaluar los factores actitudinales que consideran son 

más importantes para acceder a un empleo, consideraron a los valores 

intelectuales, morales, sociales e individuales como los de mayor importancia 

para ser contratados en un empleo. Sin embargo, los valores estéticos, ecológicos 

y religiosos son los que consideraron de menor importancia para conseguir un 

trabajo. 

Estos 10 factores considerados en el test agrupan una serie de 4 valores 

cada uno, que dan un total de 40 valores evaluados. Al realizar un ranking estos 
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valores, encontramos a los siguientes 16 como los más valorados, ya que 

obtuvieron más de 9 puntos sobre un total de 10. 

 

Factores actitudinales Puntaje 

Honradez 9.67 

Responsabilidad 9.67 

Conocer 9.60 

Aprender 9.57 

Pensar 9.53 

Colaboración 9.47 

Sinceridad 9.43 

Saber 9.40 

Tolerancia 9.37 

Obediencia 9.30 

Participación 9.27 

Iniciativa 9.23 

Convivencia 9.23 

Autosuperación 9.17 

Independencia 9.13 

Trabajo 9.13 

Tabla 12 Factores actitudinales mejor valorados por egresados según 

importancia 

 

En la tabla anterior se muestran los 16 factores actitudinales considerados 

por los egresados como de mayor importancia para conseguir un empleo. Se 

puede observar que los egresados consideran que los valores más importantes 

para acceder a un empleo son los de honradez, responsabilidad, obediencia 

(valores morales), conocer, aprender, pensar, saber (valores intelectuales), 

colaboración, tolerancia, participación, convivencia (valores sociales), 

sinceridad, iniciativa, autosuperación, independencia (valores individuales) y 

trabajo (valor instrumental). 
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Por otro lado, los valores de menor importancia para conseguir un 

empleo, de acuerdo a la opinión de los egresados, se muestra en la 

siguiente tabla: 

Factores actitudinales Puntaje 

Buena imagen 7.83 

Estética 7.50 

Adorno 7.37 

Ecologismo 7.23 

Desarrollo sostenible 7.17 

Anticontaminación 7.13 

Medioambiental 7.10 

Creyente 6.93 

Caridad 6.93 

Espiritualidad 6.87 

Ateo 5.45 

Tabla 13 Factores actitudinales menos valorados por egresados según 

importancia 

 

Los egresados consideran que los valores religiosos como creyente, 

caridad, espiritualidad, ateo; los valores ecológicos como ecologismo, desarrollo 

sostenible, lucha contra la contaminación, sensibilidad medioambiental; y 

valores estéticos como buena imagen, estética, adorno, son los de menor 

importancia para acceder a un empleo. 

 

4.2.Resultados de la entrevista a los empleadores 

La entrevista realizada a los empleadores se enfoca en recoger 

información sobre qué factores consideran más relevantes para la contratación 

de un egresado. Esta entrevista fue realizada a doce (12) empleadores de distintas 

empresas que solicitan becarios para laborar en sus organizaciones. 
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Se solicitó a los empleadores entrevistados, que mencionen los cinco (05) 

factores actitudinales más relevantes que se presentan en los colaboradores de 

su empresa. Los resultados muestran que la mayoría de empleadores coinciden 

en que la disposición del trabajo en equipo es el factor actitudinal más importante 

en sus colaboradores. En la siguiente tabla se puede encontrar los resultados: 

 

 

Tabla 14 Factores actitudinales más valorados por los empleadores. 

 

Los factores actitudinales más valorados por los empleadores son: 

disposición al trabajo en equipo, iniciativa, adaptación, comunicación eficaz y 

autoconfianza. 

Se preguntó a los empleadores por qué consideran que estos factores 

actitudinales mencionados son relevantes. A continuación se muestran algunas 

de las respuestas mencionadas por los empleadores: 

FACTORES ACTITUDINALES NÚMERO PORCENTAJE

Disposición al Trabajo en Equipo 9 75%

Iniciativa 7 58%

Adaptación 6 50%

Comunicación eficaz 5 42%

Autoconfianza 5 42%

Autodisciplina 4 33%

Positivismo 4 33%

Colaboración 4 33%

Compromiso 4 33%

Tolerancia 3 25%

Empatía 3 25%

Innovación 2 17%

Liderazgo 1 8%

Sentido de urgencia 1 8%

Orientación a los resultados 1 8%

Responsabilidad 1 8%
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Disposición al trabajo en equipo: “porque la consecución de las metas 

está en función del trabajo en equipo, generando mayor productividad a la 

organización.” 

Iniciativa: “resuelves un problema sin esperar que te lo digan”. 

Adaptación: “Para lograr la permanencia de una institución en el 

mercado, ésta debe renovarse constantemente. Es por ello, que los colaboradores 

deben poder adaptarse a los cambios.” “Anticiparse a problemas futuros, 

plantear nuevos modos de hacer las cosas.” 

Comunicación eficaz: “es la base para poder interrelacionarse con otros 

colaboradores, con clientes, proveedores, superiores y subordinados. Una buena 

comunicación permite agilizar los procesos y evitar retrabajos o procesos 

innecesarios.” 

Autoconfianza: “Lo primero el reconocimiento de sí mismo como agente 

que aporta y que conectará con otros, de ahí la credibilidad.” 

También se preguntó a los empleadores qué factores actitudinales 

consideran que no se presentan, o se presentan en menor medida, en sus 

colaboradores. En la siguiente tabla se muestran los resultados mencionados por 

los empleadores. 
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Tabla 15 Factores actitudinales que no se presentan o se presentan en menor medida, 

según empleadores 

Los empleadores refieren que el factor actitudinal que menos se presenta 

entre sus colaboradores es el de autoconfianza, siendo el factor mencionado por 

la mitad de los entrevistados. Seguidamente, mencionan la comunicación eficaz 

y la empatía como otros factores que se presentan en menor medida entre sus 

colaboradores. 

Se consultó sobre los posibles motivos por los que no se presentan dichos 

factores actitudinales. Los empleadores mencionaron que:  

“En algunos casos, tiene que ver con la personalidad de los colaboradores 

(…) También se puede deber a no contar con estrategias para cultivar esta 

actitud.” 

“…puede estar vinculado al poco conocimiento que se tiene del tema en 

cuestión o inseguridad por las consecuencias inciertas de las acciones 

desplegadas.” 

“Por la formación en casa y estudios secundarios.” 

Seguidamente, se preguntó a los empleadores qué sucedería si un 

colaborador no cuenta con algunos factores actitudinales. Si bien se consultó 

FACTORES ACTITUDINALES 

QUE NO SE PRESENTAN
NÚMERO PORCENTAJE

Autoconfianza 6 50%

Comunicación eficaz 4 33%

Empatía 3 25%

Innovación 2 17%

Tolerancia 1 8%

Sentido de urgencia 1 8%

Adaptación 1 8%

Autodisciplina 1 8%

Iniciativa 1 8%
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sobre 12 factores actitudinales, se van a presentar las respuestas para los factores 

que coinciden con los mencionados por los empleadores como los más relevantes 

en sus colaboradores.  

INICIATIVA 

No podría realizar propuestas 

No podría enfrentar nuevos retos. 

No podría destacar y evolucionar, no sería una persona clave en una organización 

Falla en servicio 

No nos permite ver otro punto de vista o una crítica asertiva 

Obligaría a su supervisor a estar siempre detrás de él. Inaceptable. 

No hay proactividad, propuesta de mejora 

No se cumple el trabajo a tiempo, no se da solución de forma oportuna a los 

problemas. 

Dejará pasar un problema por mucho tiempo cuando se podría resolver de 

manera inmediata. 

No puede resolver algún caso 

No puede aportar con ideas o soluciones sin que le indiquen, ni actuar de manera 

autónoma.  

Su trabajo no aportaría al logro de los objetivos 
Tabla 16 Consecuencias de no contar con el factor Iniciativa, según empleadores 

DISPOSICIÓN AL TRABAJO EN EQUIPO 

No podría trabajar proyectos en conjuntos 

No podría ascender a un puesto superior. 

Factor importante en el sentido que absolutamente todo es en equipo. La persona 

que trabaja sola no evoluciona. 

Conflictos 

Atrasa el trabajo y al equipo 

Sería muy difícil que logre una línea de carrera en la empresa. 

No hay sinergia, mal clima, baja productividad como unidad y equipo 

Si cada uno hace su trabajo de forma independiente sin coordinar, entonces el 

trabajo puede no realizarse correctamente al duplicarse esfuerzos y no cumplir 

con los objetivos en el tiempo planeado. 

No se integrará con sus compañeros. 

No puede haber trabajo en grupo 

No puede trabajar de manera multidisciplinaria, ni considerar otros puntos de 

vista diferentes al suyo. 

Influiría de manera negativa en el clima laboral 

Tabla 17 Consecuencias de no contar con el factor Disposición al trabajo en equipo, 

según empleadores 
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ADAPTACIÓN 

No podrían ser flexibles ante los cambios 

Se resta posibilidades de aprender. 

Muy importantes en épocas de cambio, a mi gusto el factor más importante y 

determinante 

Conflictos 

Seguramente se vaya ese colaborador 

La resistencia al cambio es natural en el ser humano y se presenta en variados 

niveles según cada persona. No saber reconocer tu nivel de resistencia te pone en 

riesgo de caer en crisis pues, lo único constante en esta vida es el cambio y hay 

que estar listos para saber adaptarnos. 

Desmotivación, frustración 

Si no se adaptan a los cambios, entonces no van a estar cómodos en su ambiente 

de trabajo, lo cual ocasionará falta de motivación y por lo tanto no se cumplirán 

los objetivos. 

Le costará aceptar indicaciones. 

No puede continuar sus labores 

No actúa con eficiencia en nuevos contextos o ante nuevas tareas o demandas.  

No podría aceptar cambios 

Tabla 18 Consecuencias de no contar con el factor Adaptación, según empleadores 

 

AUTOCONFIANZA 

No podría realizar su trabajo con seguridad 

No lo contratarían o considerarían para asumir nuevos retos. 

Demoras 

Será difícil que se adapte al ritmo de exigencia 

Si bien, la personalidad es importante, es tarea del supervisor empoderar a sus 

colaboradores para sacar todo lo mejor de ellos. Así es como logras verlos crecer 

y adquirir día a día más autoconfianza. 

No puede conectar para estrategia, feedbak con otros 

No se generan nuevas ideas y por lo tanto no hay mejoras. 

Dudará para resolver un problema. 

No hay determinación al trabajo 

No comunica su punto de vista, ni propone ideas, ni toma decisiones, demuestra 

inseguridad. 

Se le haría imposible tomar decisiones 

Tabla 19 Consecuencias de no contar con el factor Autoconfianza, según empleadores 
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Por último, se consultó a los empleadores, cuáles son las principales 

deficiencias que tienen actualmente los postulantes a un puesto laboral.   

 

Tabla 20 Principales deficiencias que tienen actualmente los postulantes a un puesto 

laboral, según empleadores 

Los empleadores refieren que el factor actitudinal del que más carecen 

los postulantes a puestos laborales es la comunicación efectiva. Esto coincide 

con el factor actitudinal más valorado por los empleadores. Por ello, sería uno 

de los factores a considerar en reforzar en los becarios para lograr que sean 

insertados laboralmente.  

El segundo factor actitudinal del que carecen los postulantes a cargos 

laborales es la adaptación al cambio. Igualmente es uno de los factores más 

valorados por los empleadores.  

En la siguiente tabla se puede apreciar que los factores actitudinales más 

valorados por los empleadores coinciden con los que no se presentan, tanto en 

colaboradores como en postulantes. 

  

FACTORES ACTITUDINALES 

QUE NO SE PRESENTAN EN 

POSTULANTES

NÚMERO PORCENTAJE

Comunicación eficaz 4 33%

Adaptación 2 17%

Riesgo 2 17%

Autoconfianza 1 8%

Autodisciplina 1 8%

Empatía 1 8%

Iniciativa 1 8%

Liderazgo 1 8%

Sentido de urgencia 1 8%

Ser positivo 1 8%
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FACTORES ACTITUDINALES 

MÁS RELEVANTES EN 
COLABORADORES 

QUE NO SE PRESENTAN 
EN COLABORADORES 

QUE NO SE PRESENTAN EN 
POSTULANTES 

Disposición al Trabajo en Equipo     

Iniciativa Iniciativa Iniciativa 

Adaptación Adaptación Adaptación 

Comunicación eficaz Comunicación eficaz Comunicación eficaz 

Autoconfianza Autoconfianza Autoconfianza 

  Empatía Empatía 
Tabla 21 Comparación de los factores actitudinales más valorados por los 

empleadores y los que consideran que no se presentan en colaboradores y postulantes 

 

 

4.3.Resultados de la comparación entre el cuestionario de egresados y la 

entrevista a los empleadores 

En los resultados anteriores hemos observado que los egresados 

consideran tener disponibilidad, interés y actitudes favorables frente al trabajo. 

Pero que carecen de iniciativa, autonomía, control emocional y liderazgo. En 

menor medida, pero tampoco consideran poseer un alto nivel de adaptación, 

empatía y capacidad para integración en grupo. 

Por otro lado, los empleadores valoran más la disposición al trabajo en 

equipo, iniciativa, adaptación, comunicación eficaz y autoconfianza. Mientras 

consideran que sus colaboradores y postulantes carecen de estos factores 

actitudinales (excepto trabajo en equipo), además de la falta de empatía. 

Podemos observar que hay diferencias entre los factores actitudinales que 

poseen los egresados, según su autoevaluación, con los factores más valorados 

por los empleadores. Incluso se encuentra que varios de los factores más 
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valorados por los empleadores han sido los factores que obtuvieron menos 

puntaje en la autoevaluación por los egresados. 

En la siguiente tabla podemos observar una comparación entre los 

factores que obtuvieron los menores puntajes en la autoevaluación de los 

egresados de Beca 18, con los factores actitudinales de mayor valoración por los 

empleadores. 

FACTORES ACTITUDINALES QUE NO 

POSEEN LOS EGRESADOS 

FACTORES ACTITUDINALES MÁS 

VALORADOS POR LOS 

EMPLEADORES 

Capacidad para integración en grupo Disposición al Trabajo en Equipo 

Iniciativa Iniciativa 

Adaptación Adaptación 

Control emocional Autoconfianza 

Empatía Empatía 

Autonomía Comunicación eficaz 
Tabla 22 Comparación de los factores actitudinales con menor puntaje en la 

autoevaluación de egresados y los más valorados por empleadores 

 En la tabla anterior se ha mantenido el orden de los factores actitudinales 

más valorados por empleadores, y se han alineado los factores que poseen en 

menor medida los egresados, a fin de lograr una comparación que evidencie las 

diferencias entre lo que las empresas necesitan y lo que el egresado considera 

que carece. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. Los principales factores actitudinales de los egresados del 

Programa Beca 18 ADEX 2017-I que favorecen su inserción 

laboral son la disposición al trabajo en equipo y la iniciativa.  

SEGUNDA. Los egresados del Programa Beca 18 ADEX 2017-I consideran que 

los factores actitudinales que poseen en mayor medida son la 

disponibilidad, el interés y las actitudes favorables frente al trabajo.  

TERCERA. Los factores actitudinales que son más valorados por los 

empleadores de empresas donde postulan los egresados del 

Programa Beca 18 ADEX 2017-I son disposición al trabajo en 

equipo, iniciativa, adaptación, comunicación eficaz y 

autoconfianza. 

CUARTA. Se encuentran diferencias entre los factores actitudinales que poseen 

los egresados del Programa Beca 18 ADEX 2017-I y los valorados 
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por los empleadores de empresas a las que postulan, ya que por un 

lado los egresados consideran tener disponibilidad e interés, 

mientras que por otro lado los empleadores buscan iniciativa, 

adaptación, comunicación eficaz y autoconfianza. 
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PROPUESTA 

PROGRAMA DE DESARROLLO DE ACTITUDES  

PARA LA INSERCIÓN LABORAL (PRODAIL) 

 

El Programa de Desarrollo de Actitudes para la Inserción Laboral 

(PRODAIL) tiene como actor y beneficiario principal al alumno de Beca 18 

ADEX. Este programa consiste en brindar un soporte personalizado al 

estudiante, mediante el desarrollo de actividades y talleres, complementarios a 

los cursos académicos de la malla curricular. 

Como parte del programa se realizan actividades que fomentan el 

desarrollo de actitudes. Un actor importante es el tutor, quien cumple un rol 

relevante debido a que brinda el soporte de primera línea para el refuerzo del 

programa y tiene a su cargo el monitoreo de los estudiantes durante las sesiones 

y talleres que se desarrollan. 

A continuación, se presenta el esquema del programa. 
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Figura 10 Sistema de Desarrollo de actitudes para la inserción laboral 

Fuente: Elaboración propia 

 

SOPORTE PERSONALIZADO 

Para el correcto desarrollo de este programa se requiere contar con 

personas dentro de la institución que puedan respaldar, apoyar y realizar 

seguimiento al desarrollo de los alumnos. Con este fin, se tiene a tutores 

capacitados y orientados a nivel psicológico y conductual para el desarrollo 

personal y profesional del becario. 

Los tutores son capacitados a fin de comprender los alcances del 

programa y todas las ventajas para el becario. 

  

Soporte personalizado

Tutores      
One-to-One

Docentes

Actividades de desarrollo de 
actitudes

Actividades de 
desarrollo de 

actitudes 
orientadas al 

trabajo

Actividades 
orientadas al  

desarrollo de la 
persona

Actor principal

Alumno
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE ACTITUDES 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los empleadores, los cinco factores 

actitudinales que consideran importantes son:  

1. Disposición al Trabajo en Equipo 

2. Iniciativa 

3. Adaptación 

4. Comunicación eficaz 

5. Autoconfianza 

 

Estos factores han sido agrupados en dos, aquellos que son actitudes que 

pueden ser orientadas al trabajo y aquellos que se relacionan con el desarrollo de 

la persona. 

Actitudes relacionadas al trabajo Actitudes relacionadas la persona 

 Disposición al Trabajo en Equipo 

 Iniciativa 

 Adaptación 

 Autoconfianza 

 Comunicación eficaz 
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Es por ello que el Programa de Desarrollo de Actitudes para la Inserción 

Laboral PRODAIL incluye dos tipos de actividades: 

1. Actividades de desarrollo de actitudes orientadas al trabajo  

Son actividades que permiten al becario poder desarrollar 

actitudes que le permiten estar mejor preparados para enfrentar un 

proceso de selección y por ende conseguir una inserción laboral más 

rápida.  

 

2. Actividades orientadas al desarrollo de persona 

Son actividades que permiten el desarrollo de la persona, 

relacionadas a la comunicación y autoconfianza. 
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A continuación se detallan ambas actividades. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE ACTITUDES ORIENTADAS AL 

TRABAJO 

 

a. Visitas a empresas y socialización con el mundo laboral 

Son visitas guiadas a empresas donde los alumnos reciben charlas 

sobre las empresas y tienen un tiempo de socialización con los 

gerentes, jefes y colaboradores (personas que podrían ser sus 

potenciales empleadores), donde comparten un momento de 

labores con ellos y comprenden en qué consisten las actividades 

de los puestos de trabajo. 

Objetivos:  

 Que los alumnos se familiaricen con las empresas y las 

personas que trabajan en ellas 

 Que los alumnos aprendan a socializar con personas mayores 

y profesionales desde un ángulo profesional. 

  

Mentoring con 
Gerentes

Talleres de 
Innovación

Visitas a 
empresas y 

socialización

Talleres de  
Comunicación

Talleres de 
Trabajo en 

Equipo

Talleres de 
Impro
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b. Mentoring con Gerente 

Se invita a gerentes del medio a desarrollar sesiones de mentoring 

con los alumnos donde comparten temas relacionados a su 

trabajo, a su formación en el mundo empresarial y desarrollo de 

carrera. 

Objetivos:  

 Que los alumnos reciban información de primera fuente 

sobre el mundo empresarial. 

 Que compartan inquietudes con personas que tienen más 

experiencia laboral. 

 

c. Talleres de Innovación 

Se realizan talleres de innovación utilizando metodologías de 

Design Thinking. 

Se pide a empleadores reales que planteen casos reales dentro de 

sus empresas donde requieran realizar innovaciones. 

Objetivos: 

 Que los alumnos despierten su sentido de innovación. 

 Que empleen y apliquen los conocimientos adquiridos en 

los casos reales. 

 Que desarrollen y ensayen nuevas formas de realizar 

propuestas para ofrecer soluciones reales.  
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d. Talleres de Comunicación 

Se realizan talleres orientados a brindar herramientas de 

comunicación adecuadas, mejorar dicción, lenguaje verbal y no 

verbal, manejo escénico, presentaciones en público, entre otros. 

Objetivos: 

 Que los alumnos mejoren su comunicación en público. 

 Que pierdan el miedo a exponer y plantear sus ideas en 

público. 

 Que mejoren la forma de ordenar sus ideas y verbalizarlas 

bajo un lenguaje adaptado al área laboral. 

e. Talleres de Trabajo en Equipo 

Se realizan talleres orientados a mejorar la interacción en grupo, 

desde el punto de vista del colaborador y desde el punto de vista 

del líder. 

Objetivos: 

 Que los alumnos aprendan a trabajar en equipos. 

 Que puedan adaptarse a los cambios en los roles de 

colaborador y líder, asumiendo el papel que corresponde 

a cada uno. 

f. Talleres de Impro 

Se realizan talleres orientados a mejorar la conexión entre el 

pensamiento y la puesta en acción, perder el miedo a equivocarse, 

ser más intuitivo y mejorar la rapidez de respuesta. 

Objetivos: 
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 Que los alumnos logren vencer el temor a plantear nuevas 

ideas. 

 Que desarrollen el poder de la escucha, imaginación y 

creatividad en un ambiente relajado, lúdico y divertido. 

 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LA PERSONA 

 

g. Evaluación de personalidad 

Se realiza una evaluación de personalidad para encontrar el perfil 

de cada alumno. 

 

h. Feedback 

Se brinda feedback sobre la evaluación de personalidad y los 

hallazgos de manera que ayude a conocerse a sí mismo y saber 

cuáles son aquellos aspectos que debe desarrollar. 

 

Feedback

Sesiones de 
Coach

Evaluación de 
personalidad

Talleres de Auto 
Conocimiento

Talleres de 
Clown
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i. Sesiones de Coach 

Donde se brinda al alumno coach personalizado tomando como 

base la evaluación y tomando en cuenta aspectos como su 

realidad familiar, económica, entre otros. 

 

j. Talleres de Autoconocimiento 

Estos talleres se orientan a mejorar el autoconocimiento para 

descubrir aspectos que le ayuden a lo largo de su vida. 

 

k. Talleres de Clown 

Estos talleres permiten a los alumnos darse la oportunidad de 

autodescubrirse de manera lúdica, generar autoconfianza y 

trabajar con sus fortalezas y áreas de mejora. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ENCUESTA A EGRESADOS 

 

TEST DE FACTORES SOCIOPERSONALES PARA LA 

INSERCIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES 

El presente test es un instrumento para recoger información sobre los 

aspectos que usted considere que tienen más importancia a la hora de 

acceder a un trabajo. 

La participación en la respuesta así como su contenido, son anónimos 

y confidenciales; la finalidad de esta acción es mejorar la formación 

de aquellos que en su día busquen empleo procurando que esta sea 

de acuerdo a las necesidades reales del empresariado. 

 

Agradecemos de antemano su valiosa colaboración. 

1. DATOS SOCIO-PERSONALES 

EDAD_________ 

SEXO   _____ Hombre _____ Mujer 

 

 
Para responder a las preguntas siguientes rodee con un círculo el 

valor que estime más oportuno en cada caso, siendo 1 el valor más 

bajo y 10 el más alto. 

 
 

VALORE EN QUÉ GRADO TIENE UD. LAS SIGUIENTES CUALIDADES PARA 

ACCEDER A UN EMPLEO. 

2.1. Cualidades personales: 
 

Imagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Empatía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Control emocional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 

Iniciativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liderazgo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Autonomía 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ambición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Atención y escucha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacidad para la integración 

en grupo 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Cooperación y apoyo para 

el interés común 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Seguimiento de órdenes en 

la tarea 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

Adaptación a situaciones 

cambiantes 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
2.2. Inteligencia: 

          

Capacidad de razonamiento numérico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Razonamiento abstracto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacidad y fluidez verbal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacidad de análisis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capacidad de síntesis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
2.3 Conocimientos (teóricos) 

técnico – profesionales 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

 
2.4 Habilidades laborales 

(destrezas y resolución práctica) 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

2.5 Motivación (causalidad interna 

del sujeto que le impulsa a 

desempeñar la actividad laboral) 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 

 

 

 
5 

 

 

 
6 

 

 

 
7 

 

 

 
8 

 

 

 
9 

 

 

 
10 



 

 

 

2.6 Actitudes favorables al trabajo 

(Dedicación, constancia, etc.) 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
2.7 Interés (Atracción sentida por el 

aspirante hacia el empleo) 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

 

2.8 Disponibilidad 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
2.9 Competencia relacional social 

(capacidad para relacionarse en 

distintos ámbitos, y estamentos 

sociales) 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 

 

 

 
5 

 

 

 
6 

 

 

 
7 

 

 

 
8 

 

 

 
9 

 

 

 
10 

 
2.10 Estabilidad y apoyo familiar 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
2.11 Adaptabilidad a la cultura 

de la empresa 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

2.12 Relaciones en el seno del 

mercado laboral y profesional 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
9 

 

 
10 

 

 

 
3. VALORE CADA UNA DE LAS SIGUIENTES CUALIDADES PERSONALES EN 

FUNCIÓN DE LO QUE UD. CONSIDERE QUE ES MÁS IMPORTANTE PARA 

ACCEDER A UN EMPLEO. 

 
VALORES PERSONALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sinceridad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Auto-superación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Iniciativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Independencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Afectividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Emoción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sentimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Amor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aprender 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conocimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

 

Pensar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Saber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elegancia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Estética 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Buena imagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Adorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Salud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aseo personal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Placer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vitalidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fidelidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Obediencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Honradez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Responsabilidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Convivencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Colaboración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tolerante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Participación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ecologismo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Anti-contaminación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Medioambiental 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desarrollo sostenible 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ahorro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dinero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sueldo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Creyente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ateo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Espiritualidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Caridad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agradecemos su amable colaboración en la respuesta de este cuestionario. 

 



 

 

ANEXO 2. GUÍA DE ENTREVISTA 

 

FACTORES ACTITUDINALES REQUERIDOS PARA LA INSERCIÓN 

LABORAL 

GUIA DE ENTREVISTA PARA EMPLEADORES DE EGRESADOS DE 

BECA 18 
 

 

Fecha:      

Nombre y Apellido:    

Empresa en la que labora:  

Cargo:     

Profesión:    

Años de experiencia laboral:  

 

Considerando que la actitud se refiere a la disposición de una persona a actuar de una 

determinada manera, frente a una situación o problema. Por ejemplo: tolerancia, 

iniciativa, independencia, colaboración, ser positivo, inconformidad, autoconfianza, 

adaptación, disposición al trabajo en equipo, autodisciplina, riesgo, entre otros. 

 

 

1. ¿Cuáles considera usted que son los factores actitudinales más relevantes en sus 

colaboradores? Nómbrelos en orden de importancia. 

 

 FACTOR ACTITUDINAL 

1  

2  

3  

4  

5  

 

2. ¿Por qué considera que estos factores actitudinales mencionados son relevantes?  

 

 MOTIVO DE RELEVANCIA 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 

3. ¿Cuáles de estos factores actitudinales, que usted considera más relevantes, no se 

presentan (o se presentan en menor medida) en sus colaboradores de Beca 18?  

 

 

4. ¿A qué cree que se deba, que algunos de sus colaboradores de Beca 18 no cuenten con 

dichos factores actitudinales? 

 

  



 

 

 

5. Desde su punto de vista, ¿Qué considera que sucedería si un colaborador no cuenta 

con los siguientes factores actitudinales? 

 

 FACTOR 

ACTITUDINAL 

CONSECUENCIA DE NO CONTAR  

CON EL FACTOR ACTITUDINAL 

1 Iniciativa   

2 Disposición al trabajo 

en equipo 

 

3 Adaptación  

4 Autoconfianza  

5 Inconformidad  

6 Tolerancia  

7 Independencia   

8 Colaboración  

9 Ser positivo  

10 Autodisciplina  

11 Riesgo  

12 Recuperación frente al 

fracaso 

 

 

 

6. ¿Cuáles considera que son las principales deficiencias que tienen actualmente los 

postulantes de Beca 18 a un puesto laboral?  

 

 

 

  



 

 

ANEXO 3. FORMATO DE VALIDEZ DE CRITERIO DE JUECES 
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

GUIA DE ENTREVISTA PARA EMPLEADORES DE BECA 18 

JUICIO DE EXPERTO 
 

Trabajo de investigación: FACTORES ACTITUDINALES DE LOS EGRESADOS 

DEL PROGRAMA BECA 18 ADEX 2017-I QUE FAVORECEN SU INSERCIÓN 

LABORAL 

Autoras: Magaly Frías Tapia / Angellina Olivares Gonzales 

Estimado especialista, se pide su colaboración, para que luego de un riguroso análisis 

de las preguntas de la guía de entrevista, marque con un aspa el casillero que cree 

conveniente de acuerdo a su experiencia profesional, denotando si cuenta con los 

requisitos mínimos para su posterior aplicación. 

NRO PREGUNTAS 

COHERENCIA 
(En el sentido 
de si está 
relacionado con 
el tema tratado) 

PERTINENCIA 
(En el sentido 
de relevante, 
importante o 
significativo) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 ¿Cuáles considera usted que son los factores 
actitudinales más relevantes en sus colaboradores? 
Nómbrelos en orden de importancia. 

          

2 7. ¿Por qué considera que estos factores actitudinales 
mencionados son relevantes?  

          

3 8. ¿Cuáles de estos factores actitudinales, que usted 
considera más relevantes, no se presentan (o se 
presentan en menor medida) en sus colaboradores?  

          

4 9. ¿A qué cree que se deba, que algunos de sus 
colaboradores no cuenten con dichos factores 
actitudinales? 

          

5 10. Desde su punto de vista, ¿Qué considera que sucedería si 
un colaborador no cuenta con los siguientes factores 
actitudinales? 

FACTOR 
ACTITUDINAL 

CONSECUENCIA DE NO CONTAR  
CON EL FACTOR ACTITUDINAL 

Iniciativa   

Disposición al 
trabajo en equipo 

 

Adaptación  

Autoconfianza  

Inconformidad  

Tolerancia  

Independencia   

Colaboración  

Ser positivo  

Autodisciplina  

Riesgo  

Recuperación 
frente al fracaso 

 

 

          

6 11. ¿Cuáles considera que son las principales deficiencias que 
tienen actualmente los postulantes a un puesto laboral?  

          

  


