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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la Pertinencia 

del plan de estudios en relación con las competencias de los aprendices de Mecatrónica 

automotriz del  VI semestre del SENATI - ZLL, 2018. 

 

Para el proceso, se trabajó con muestreo aleatorio simple; la muestra estuvo 

conformada por 24 aprendices de mecatrónica automotriz del sexto semestre, grupo que 

fue extraído de un total de 60 estudiantes. La obtención de datos se dio a través de la 

aplicación de una encuesta para aprendices y para los responsables del área técnica o 

gerentes de recursos humanos de talleres o empresas, quienes se encargaron de calificar 

al alumno con el instrumento mencionado. Dichos resultados se realizaron con el Baremo 

T – Student, el cual permite la clasificación de la variable en niveles (alto, medio y bajo). 

 

La aplicación de la encuesta permitió evaluar las cuatro dimensiones que se trabaja 

en el MODELO SENATI o modelo por competencias (Competencia Técnica, 

Competencia Metodológica, Competencia Personal y Competencia Social), las cuales 

están implícitas en los objetivos propuestos para dicho análisis, del cual se obtuvo lo 

siguiente: el 33% de aprendices tienen nivel alto en cuanto al aprendizaje y asimilación 

del plan de estudios, el 21% con nivel alto en cuanto desempeño de competencias en los 

talleres; también se obtiene que el plan de estudios si es pertinente para el mercado laboral 

y por último si existe significatividad del plan en relación al mercado laboral. 

 

Como resultado final, fue muy significativo (p< 0.01), la pertinencia entre el plan 

de estudios de mecatrónica automotriz del SENATI - ZLL y las competencias de los 

aprendices del VI semestre frente al mercado laboral del parque automotor del distrito de 

Trujillo. 

 

 PALABRAS CLAVE: Pertinencia, Plan de estudios, aprendices, competencia, Mercado 

Laboral.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the Relevance of the curriculum 

in relation to the competences of the automotive Mechatronics apprentices of the 6 th 

semester of SENATI – ZLL, 2018. 

 

For the process, we worked with simple random sampling; the sample consisted 

of 24 apprentices of automotive mechatronics of the sixth semester, a group that was 

extracted from a total of 60 students. Data was obtained through the application of a 

survey for apprentices and for those responsible for the technical area or human resources 

managers of workshops or companies, who were responsible for qualifying the student 

with the aforementioned instrument. These were responsible for qualifying the student 

with the aforementioned instrument. These results were made with the T – Student Scale, 

which allows the classification of the variable in levels (high, medium and low). 

 

The application of the survey made it possible to evaluate the four dimensions that 

work in the SENATI MODEL or model by competencies (Technical competence, 

Methodological Competence, Personal Competence and Social Competence), which are 

implicit in the proposed objectives for said analysis, of which obtained the following: 

33% of apprentices have high level in terms of learning and assimilation of the 

curriculum, 21% with high level in terms of performance of skills in the workshops; it is 

also obtained that the curriculum is relevant to the labor market and finally if there is 

significance of the plan in relation to the labor market. 

 

As a final result, it was very significant (p<0.01), the relevance between the 

curriculum of automotive mechatronics of SENATI – ZLL and the competences of the 

semester VI trainees against the labor market of the Trujillo district automotive park.  

 

 KEY WORDS: Relevance, Curriculum, apprentices, Competency, Labor Market 
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INTRODUCCIÓN 
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1. PROBLEMA: 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Con el transcurrir de los años, el hombre, transformador de su entorno, va 

diseñando y creando herramientas de acuerdo a sus necesidades, de modo que el 

ingenio, la creatividad y la necesidad constituyen los impulsos de la acción de 

cambio y que desde un principio motivó a la creación de pequeñas y básicas 

tecnologías que, a lo largo de la historia, le ha permitido expandirse y propiciar 

lazos interactivos de las diversas latitudes del mundo, que, en estos tiempos se 

denomina globalización.  

 

 En este devenir, los cambios generados tanto en ciencia como en tecnología 

han llegado a impactar en los espacios que se ejerce el conocimiento: la escuela, 

lugar en la que se ha desarrollado programas de desarrollo académico de acuerdo 

a los intereses sociales y del Estado. Las formas de manejo de los lineamientos 

institucionales en esta época están hegemonizadas por el campo de las 

competencias, independientemente del nivel educativo. En el caso del nivel 

superior, son los planes de estudio suscritos en el currículo el que traza la 

perspectiva del modelo educativo a seguir. A nivel mundial si comparamos estos 

planes de estudio, nos damos cuenta que son totalmente diversos por el modelo 

que cada país impone de acuerdo a su entorno, ello hace que muchos de los países 

europeos y asiáticos progresen de forma rápida imponiéndose ante los demás, por 

cuanto ellos, de acuerdo al tratado de la Unión Europea han constituido planes 

homologados, bajo un rigor académico y de competencias que, de acuerdo a su 

realidad, incentiva el desarrollo social y el crecimiento académico.   
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 Para observar estos cambios educativos, consideremos primero que el plan 

de estudios viene a ser el documento donde se organizan los cursos, las 

actividades, trabajos de campo, asignaciones, prácticas pre profesionales, 

competencias, perfiles de la carrera y otros, que se desarrollarán durante el 

semestre y toda la profesión, este documento debe ser actualizado cada cierto 

tiempo para la instrucción de calidad a brindar. Arnaz, J. (como se citó en Díaz 

Barriga, 1990). Sustenta que “El plan curricular corresponde al total de 

experiencias de enseñanza – aprendizaje que deben ser cursados durante una 

carrera e involucran la especificación del conjunto de contenidos seleccionados 

para lograr ciertos objetivos, así como para estructurar y organizar la manera en 

que deben ser abordados dichos contenidos, su importancia relativa en el tiempo 

previsto para su aprendizaje”. (p. 112). 

 

 En América Latina, en el caso de la educación superior técnica,  se cuenta 

con centros de instrucción técnica (México, Brasil, Colombia, Chile, Perú, etc.) 

que se vinculan directamente a la producción y automatización; en el Perú existen 

servicios educativos técnicos estatales y privados como SENSICO, TECSUP, 

ITM y el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI de 

ahora en adelante), ésta última institución cuenta con sedes a nivel nacional, la 

cual fue creada el 19 de diciembre de 1961 (ley 13771), por la Sociedad Nacional 

de Industrias, con el objetivo de proporcionar formación y capacitación 

profesional en actividades industriales y para las labores de instalación, reparación 

y mantenimiento para las actividades económicas. La instrucción que brinda el 

SENATI comprende modalidades como la formación dual SENATI – EMPRESA 

(aprender haciendo en condiciones reales de trabajo). 
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En el 2017, SENATI ha creado la Unidad de Gestión del Aprendizaje Práctico 

en Empresas, que se encarga de realizar el seguimiento a cada una de las empresas 

y talleres, con el propósito de verificar el cumplimiento del Plan Específico de 

Aprendizaje (PEA), identificar el desarrollo de los aprendices - practicantes y 

egresados en las empresas, dando a conocer la oferta formativa y de capacitación 

a las empresas, esto es una de las diversas funciones que desempeñan cada 

miembro de la comisión. 

 

La política del SENATI, es desarrollar carreras técnicas de acuerdo a la 

demanda laboral del departamento o región, en este caso La Libertad, y a los 

requerimientos específicos de las actividades económicas propuestas por las 

empresas, enviando a los aprendices para que realicen sus prácticas pre-

profesionales (desde el tercer semestre) y de esta manera proporcionar 

profesionales calificados que se inserten rápidamente al mercado laboral. Ante 

ello, a los estudiantes se les imparte instrucción por competencias durante todo el 

desarrollo de los estudios impartidos (metódicas, técnicas, personales y sociales). 

 

La iniciativa a realizar el proyecto de investigación denominado pertinencia 

del plan de estudios en relación con las competencias de los aprendices del VI 

semestre del SENATI – ZLL, 2018 fue para corroborar si los jóvenes se 

desempeñan en el rasgo esperado durante sus prácticas en las empresas de 

mecánica en el distrito de Trujillo, que conllevará a cotejar si el plan de estudios 

es pertinente con el mercado laboral del parque automotor. 
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La institución investigada trabaja con planes de estudio que contengan 

competencias específicas requeridas por el mercado laboral. Spencer y Spencer 

(como se citó en Pino y Cantón. 2014) declara que “una competencia es una 

característica subyacente de un individuo, que está casualmente relacionada con 

un rendimiento efectivo o superior en una situación o trabajo, definido en términos 

de un criterio” (p. 141).  

 

     Los planes de estudio varían de acuerdo al nivel y grado de los estudiantes; en 

los países desarrollados las competencias son las que priman para su desempeño. 

En el nivel superior a los estudiantes se les imparte educación - instrucción a través 

de competencias y realizan prácticas en el mismo lugar de desarrollo de las 

operaciones técnicas, durante el periodo de estudios (tercer semestre o mitad de 

carrera profesional), los jóvenes deben asistir a una empresa y aplicar lo aprendido; 

asimismo, el estudiante debe elaborar proyectos para solucionar problemas 

reconociendo las dificultades y en base a ello poder brindar soluciones pertinentes, 

en su mayoría los centros de educación técnica se encargan de impartir este tipo de 

instrucción y elaborar planes pertinentes que sean acordes al mercado laboral. 

 

     El estudiante durante las prácticas desarrolla competencias, demostrándolo a 

través de sus habilidades, haciendo que se le califique como competente según las 

especificaciones del taller o empresa, pues son estas mismas competencias las que 

dan a conocer que él o la joven realmente asimilaron los contenidos, conocimientos 

y otras actividades planificadas que se le proporcionaron durante su formación 

académica y que la guía de los instructores conducen a la pertinencia entre el plan 
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de estudios y las competencia laborales, llevando a resultados satisfactorios y de 

calidad educativa. 

 

Una de las causas que se diagnostican para realizar este estudio es que hay 

talleres donde los aprendices - practicantes no se sienten satisfechos porque no 

realizan tareas en el área que les corresponde, realizan actividades de limpieza o 

simplemente dedicarse a la atención al público, menos a desempeñarse en el área 

específica de estudio que realiza. Si nos damos cuenta las consecuencias pueden 

conllevar a la deserción o simplemente a realizar trabajos básicos en un área que 

no le corresponde. Por ello se realizó una encuesta para aprendices del sexto 

semestre de mecatrónica automotriz como a los responsables de los talleres o 

empresas, obteniendo resultados concretos y de esta manera proporcionar 

información contundente respecto a la pertinencia de las competencias del 

mercado laboral con el plan de estudios. 

 

Los resultados de la presente investigación permiten hallar la pertinencia 

del plan de estudios frente a las competencias que los aprendices de Mecatrónica 

automotriz desarrollan durante sus prácticas en los talleres de mecánica o 

empresas automotoras del distrito de Trujillo durante el año 2018. Las empresas 

calificaron al aprendiz – practicante en porcentajes de nivel medio al observar el 

aprendizaje y desempeño durante la ejecución de prácticas demostrando así el 

aprendiz que no asimila todo el plan de estudios; lo que implica mayor énfasis 

durante su proceso de instrucción, llámese técnico, metodológico, personal y 

social; de esta manera el SENATI debe reforzar la instrucción a través del plan de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

17 

estudios para la mejora en la calidad de desempeño en sus estudiantes y por ende 

las empresas se encontrarían satisfechas, para la atención al público. 

 

Otro trabajo de investigación fue realizado por IPEBA (2014), 

denominado Demanda Laboral y Oferta Formativa en Educación Técnico 

Productiva de la Región Callao, cuyo objetivo es identificar las ocupaciones 

calificadas de los diversos sectores de producción de la Región Callao que 

muestren indicadores del incremento de la demanda en el mercado laboral; 

aplicando encuestas a las empresas y corroborar si las competencias son las 

requeridas para su desempeño y si la enseñanza impartida en los institutos de 

educación técnico productivo son acordes con el mercado laboral. 

 

Ambos trabajos mencionados conducen a determinar y corroborar si en el 

SENATI se presenta una situación similar y de ser así debe replantearse el plan de 

estudios en concordancia a las competencias del mercado laboral automotor de 

Trujillo, ello se sabrá cuando se obtenga los resultados finales. Para el desarrollo 

de este trabajo se han considerado modelos o enfoques encargados de 

proporcionar información respecto a las competencias y su relación con el 

mercado laboral. 

 

Se cuenta con el modelo funcionalista o enfoque por tareas, describe que 

“la competencia como la capacidad de ejecutar tareas, entendidos como 

actividades específicas y significativas desarrolladas por un trabajador.”, otro es 

el modelo conductista o de atributos personales que se basa en identificar las 

aptitudes y los rasgos personales que determinen la profesionalidad de una 
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persona.” y por último el modelo integrado o llamado Holístico, que “combina e 

integra los dos enfoques anteriores planteando la noción de competencia desde 

una visión más amplia y compleja.” (Del Pozo Flórez. 2013. p. 15). 

 

Se debe tener en cuenta el ritmo de aprendizaje que cada estudiante 

desarrolla, por ello, el SENATI considera un modelo por competencias que está 

basado en el método de proyectos y se le conoce como Modelo SENATI, donde 

el alumno adquiere conocimientos básicos hasta llegar a un conocimiento 

complejo, esto se desarrolla desde los cursos generales (desde su ingreso a la 

institución con el fin de formarlos en su profesión) y se le entrega material para 

trabajar en teoría y luego aplicarlo e los talleres para su práctica, esto es 

significativo para insertar al joven en su profesión, desarrollando capacidades y 

habilidades conllevándolo al aprender haciendo. 

 

El método aplicado para la investigación fue descriptivo, partiendo de la 

información que brindaron algunas entidades respecto al desempeño de los 

practicantes en el rubro automotor, llevando de esta manera a la realización del 

estudio a través de una encuesta y obtener resultados que ayudarán a identificar 

causas y debilidades que difieren en el desarrollo de competencias. 

 

El propósito de la investigación es determinar la pertinencia del plan de 

estudios en relación a las competencias de los aprendices de Mecatrónica 

automotriz del VI semestre del SENATI - ZLL, de esta manera estar seguros que 

dicho plan y sus contenidos son los adecuados para el buen desempeño de los 

aprendices durante las prácticas en talleres o empresas de mecánica. 
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1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

A partir de lo expuesto, se plantea el problema de la investigación: 

¿Es pertinente sí o no, el plan de estudios en relación con las competencias de los 

aprendices de mecatrónica automotriz del VI semestre del SENATI – ZLL, 2018? 

 

2. MARCO TEÓRICO: 

     Se hace necesario dar a conocer categorías conceptuales respecto al trabajo de 

investigación relacionado con el objeto de estudio, las que se presentan a continuación: 

 

2.1.PLAN DE ESTUDIOS: 

2.1.1. Definición Conceptual: 

Elaborar un Plan de Estudios para las Instituciones educativas 

superiores implica tener en cuenta los cambios sociales, la población que 

acogerán (la edad, las costumbres, nivel académico, etc.). Ello trae consigo 

la elaboración de un Currículo que contenga programas, planes, módulos y 

materiales, así como un listado de empresas para brindar conocimiento de 

la bolsa de trabajo, que sean pertinentes para que cuando el alumno egrese 

sepa a qué se atiene y como desempeñarse en el rubro laboral. 

 

Para Furlán (como se citó en Murillo, 2017), la etimología del plan 

del estudio se deriva de la expresión latina: ratio studiorum, que 

aproximadamente significa organización racional de los estudios. (p. 03). 

En este sentido, se toma plan de estudios como plan curricular o currículo, 

sinónimos que suele utilizarse para denominar el trabajo académico de cada 

institución. A continuación, podemos definir que “Un plan es un modelo 
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sistemático que se desarrolla antes de concretar una cierta acción con la 

intención de dirigirla. En este sentido, podemos decir que un plan de estudio 

es el diseño curricular que se aplica a determinadas enseñanzas impartidas 

por un centro de estudios…” (Pérez P. & Merino, M. 2009. p. 01). 

 

Aludiendo a lo que explican Pérez & Merino, tengamos en cuenta 

que el Plan es un modelo sistemático, ya que esta deriva de un currículo, en 

el que se especifica las transversalidades de la enseñanza de una profesión, 

el “plan” se encuentra organizado para basarse en algo más específico; de 

éste pueden derivar programas y módulos con los que se pueda trabajar en 

una clase donde se imparta la instrucción de acuerdo al área a desarrollar.  

 

El plan de estudios o currículum, para algunos autores, es conocido 

por la función importante de plasmar en su estructura los contenidos y 

actividades que deben realizar los aprendices durante el desarrollo de su 

aprendizaje. Dicho de esta manera debemos tener en cuenta que al realizar 

la instrucción - enseñanza que realiza el docente, se debe tener en cuenta, 

que es lo que deseamos que el alumno asimile, qué objetivos se conseguirán 

y cómo éstos serán aprendidos. 

 

La ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior (2015), en su 

artículo 25° de la ley 29394, MINEDU, expresa lo siguiente: 

Los planes de estudios de los Institutos y Escuelas que 

conduzcan a la obtención de un título profesional o de profesional 

técnico se establecen garantizando los contenidos básicos comunes 
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para la formación técnica, aprobados por el Ministerio de 

Educación. (p. 03). 

 

Las leyes del Estado Peruano en el sector educación están en 

constantes modificaciones para mejorar la calidad de la instrucción que 

conlleven a mejores beneficios de los estudiantes y de acuerdo al avance 

tecnológico que se adquiere en cada una de las empresas, contribuyendo al 

desarrollo de competencias y a la economía del país. 

 

Cada institución educativa superior debe contar con sus equipos de 

trabajo para las prácticas, que deben ir renovándose - cierto es que - hay 

quienes no cuentan con equipos de tecnología para la instrucción de calidad, 

sin embargo, lamentable es conocer que no todos los institutos cuentan con 

ello; que a su vez se convierte en un requisito indispensable para el 

desempeño profesional. 

 

Carvajal (como se citó en Roldán, L., 2005), expresa que el plan de 

estudios: “es una síntesis instrumental mediante la cual se organizan y 

ordenan una serie de factores tales como propósitos, metas, disciplinas, 

recursos y perfiles, para fines de enseñanza y aprendizaje de una profesión 

que se considere social y culturalmente importante.” (p. 117) 

 

En la malla curricular se pueden hallar las asignaturas con sus 

respectivos créditos y horas de prácticas, hay que considerar que esto 

depende de las instituciones y sus políticas. En el sector educativo peruano, 
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no se cuenta con un currículo estable y actualizado esto demuestra cierto 

déficit y escaza preocupación para mejorar la calidad educativa paralelo a 

los avances tecnológicos. Las Instituciones de nivel superior privado dan 

mayor énfasis a sus planes, así como la implementación de sus ambientes 

con equipos de última generación y hacer que los aprendices practiquen con 

ellos; además de adaptarse a las normas que las instituciones o empresas 

establecen para que el alumno demuestre sus competencias. 

 

En el año 2017 se realiza cierto ajuste a la norma de Lineamientos 

Académicos Generales de los Institutos del Nivel Superior Técnicos, 

Tecnológicos y de Artes, considerando la Resolución de secretaría general 

N° 311 – MINEDU, el punto 8.6.4: 

“el plan de estudios es el documento que implementa y 

desarrolla el programa de estudios y organiza la formación en 

módulos formativos y unidades didácticas. Es elaborado de 

acuerdo a las unidades de competencia del catálogo considerando 

las competencias técnicas o específicas, competencias para la 

empleabilidad y experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo.” (p. 23). 

 

Estos cambios generan satisfacción porque conllevan a la mejora de 

la calidad educativa y el estudiante debe ser consciente de la relación que 

existe entre el marco educativo y el laboral, así desarrollará sus capacidades 

y mejorar durante sus estudios y prácticas pre-profesionales. 
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Flores (2011 explica que el Plan de estudios es “núcleo pragmático 

del currículo. Las diversas asignaturas (cursos, seminarios, laboratorios, 

talleres, prácticas, clínica, etc.) se periodifican por semestres. Figuran sus 

códigos, denominación, número de horas teóricas y prácticas y requisitos. 

Se indican las áreas de electividad con sus respectivos creditajes, así como 

las asignaturas ofrecidas y exigidas.” (p. 12). Además, hace hincapié que 

todo recae sobre el plan de estudios, que debe considerarse en el documento 

como principal y necesario donde se plasmen las mejores técnicas y métodos 

de trabajo que cada docente debe realizar durante el desarrollo de clase; a la 

vez es importante que en el plan se redacte la manera en que deben 

desarrollarse las prácticas, en qué lugares se realizarán y qué cursos 

adicionales deben ser refuerzos para su profesión.  

 

2.1.2. Características del Plan de estudios: 

El MINEDU proporciona un plan de estudios para cada nivel de 

enseñanza, los cuales fueron elaborados de acuerdo al contexto y desarrollo 

cultural de cada región, especificando así, que existen ciertas características 

que van a distinguir unos planes de otros, debo aclarar que las instituciones 

del nivel superior, llámese técnico, pedagógico, artístico, etc. Sean de 

gestión estatal o privado; este último cuenta con planes acordes a sus 

políticas institucionales y en ocasiones no se relacionan con el Ministerio de 

Educación, pero si otorgan títulos a nombre de la Nación. Principalmente, 

el SENATI enlaza la realidad (social, económico, laboral) para de acuerdo 

a ello elaborar sus planes concordantes con el mercado laboral. 
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En la Resolución de Secretaría General (MINEDU, 2017) se 

presentan las características siguientes del plan de estudios: 

a) Propósito de la profesión o carrera profesional 

b) Logros del perfil del egresado 

c) Especialidades 

d) Cursos o materias 

e) Competencias 

Es así que el MINEDU por medio de los Lineamientos Académicos 

Generales con N° 311-2017; pertenecientes al artículo 13, otorga las 

siguientes características al plan de estudios: 

- Mínimo de treinta por ciento (30%) de créditos del plan de estudios 

deben ser horas prácticas. Este porcentaje incluye los créditos asignados 

a las experiencias formativas. 

- Se organizan en un conjunto de módulos formativos correspondientes, 

un nivel formativo que permiten alcanzar las capacidades previstas. 

- Comprende tres (3) componentes curriculares: competencias técnicas o 

específicas, competencias para la empleabilidad y las experiencias 

formativas en situaciones reales de trabajo. 

- Cumplen con las necesidades pedagógicas de equipamiento y 

ambientes de aprendizaje mínimos por programas de estudio aprobados 

en el catálogo. 

- Tiene características particulares dependiendo del enfoque de 

modalidad de formación dual y de formación en alternancia, que se 

detallan en el contenido de los presentes lineamientos académicos 

generales. (p. 23). 
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La institución superior tecnológica SENATI (Nivel Profesional 

técnico, 2015. p. 16); en la carrera de Mecatrónica Automotriz; presenta las 

siguientes características que describen el plan de estudios por semestre: 

- Esquema Operativo 

- Contenido Sintético Semestral 

- Plan Específico de Aprendizaje 

- Cuadro Programa 

- Hoja de programación 

 

2.1.3. ELEMENTOS DEL PLAN DE ESTUDIOS: 

Los elementos constituyen el complemento final de un programa 

educativo que se desarrollará de acuerdo a los planteamientos principales de 

un Plan de estudios, dichos elementos deben ser concordantes a la 

instrucción, la realidad, los equipos, materiales, etc. con los que se trabajará. 

 

Murillo P. (2017, p. 03), presenta los siguientes elementos que debe 

contener el Plan de estudio: 

 Descripción de la finalidad de la carrera o del nivel educativo 

 Tiempo de duración de las carreras 

 La organización por trimestres, semestres o anuales 

 La estructuración por asignaturas, áreas o módulos 

 Especificación de objetivos generales y específicos de cada materia, área 

o módulo 

 Número de horas de teoría y de práctica de cada materia, área o módulo 

 Materias obligatorias, optativas y total de créditos 
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 Especificaciones sobre el servicio social 

 Opciones y requisitos de titulación y otros 

Por su parte el SENATI (SENATI, 2015. pág. 17), en su Esquema 

Operativo del Programa de Formación presenta los siguientes elementos 

de su plan de estudios: 

- Descripción de la profesión 

- Competencias profesionales (técnica, metódica, personal/social) 

- Áreas de responsabilidad/tareas 

- Máquinas, equipos, instrumentos, materiales e insumos 

- Conocimientos tecnológicos aplicados 

- Aptitudes personales (físicas y psíquicas) 

- Entorno laboral y prospectivo 

- Unidades de calificación (salidas al mercado laboral) 

Figura N° 1. Esquema Operativo del Programa de Formación para la carrera técnica de 

mecatrónica automotriz. 

Fuente: Extraída de los contenidos curriculares de la carrera de Mecatrónica Automotriz 

del SENATI – 2015 (pág. 17) 
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 Murillo plasma elementos básicos y consecutivos del plan de estudios para 

todas las carreras profesionales; los elementos elegidos deben ser 

seleccionados en concordancia a la profesión, su realidad social y política que 

la rigen, esperando los mejores resultados al momento de su aplicación a 

medida de proporcionar concordancia entre todos los elementos. El modelo 

que presenta Murillo queda inmerso en los elementos que presenta el 

esquema operativo del SENATI, ya que este presenta otro tipo de elementos 

necesarios y de inserción al mercado de trabajo. Murillo presenta elementos 

destacados y centrados en el alumno mientras que el SENATI destaca la 

relación de elementos entre el alumno y la sociedad. 

Cantón (2014) afirma lo siguiente: 

“Los elementos que componen un currículum son 

numerosos y aceptan interpretaciones muy diferentes. El 

docente, cuando diseña un currículum, no sólo realiza un 

ajuste entre los elementos o componentes de éste, objetivos, 

contenidos, actividades, metodología, recursos o medios, 

tiempos, evaluaciones, etc., sino que, a su vez, establece 

relaciones entre los mismos, determinadas por las 

consideraciones y concepciones que ponga en juego, 

definidas a partir de la valoración hecha desde las fuentes 

del currículum… Aun cuando los elementos del currículum 

sean los mismos, su modelado y estructura serán distinto, y 

el énfasis o el rol reservado a cada uno de ellos harán variar 

el resultado final.” (p. 82 - 83). 
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Es por esta razón que el SENATI, en acuerdo con las competencias 

que las empresas requieren elaboran el plan de estudios considerando lo 

necesario para la enseñanza, así como el conjunto de elementos que 

deben ser relevantes para realizar una instrucción de calidad y cumplir 

con los estándares del rubro laboral. 

 

2.1.4. PLAN DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS: 

Elaborar un plan de estudios basado en competencias es 

relacionarlo con los aspectos del entorno laboral y poder asumir una 

educación de calidad concordante con su realidad social y de todo un país 

para llegar al progreso esperado y generar impacto de producción y 

crecimiento económico contando con los avances tecnológicos. Dicho 

esto, las competencias han dado un giro enorme en la educación, aún se 

está trabajando en ello para aplicarlo de manera genérica en el país, sin 

embargo, se hace el máximo esfuerzo por adaptarla a un documento y 

brindar la educación anhelada con pertinencia entre la realidad y los planes 

de estudios de cada profesión; que no quede dentro de un aula sino que se 

despliegue y contextualice a través de las habilidades y capacidades que 

cada estudiante desarrolle en el tiempo y lugar indicado. 

 

El SENATI da a conocer su metodología, desarrollo tecnológico y 

actividades diversas involucradas con el mercado laboral a través de 

boletines informativos o revistas para las empresas aportantes, en una de 

las cuales se hace mención respecto al plan de estudios por competencias 

como la metodología primordial que desarrolla, esto consiste en hacer que 
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el aprendiz desarrolle un modelo denominado “MODELO SENATI”, el 

que comprende seis pasos para un mejor aprendizaje, además de 

considerarse las políticas para el desarrollo de habilidades del futuro. 

 

Este modelo presenta los siguientes pasos y lo encontramos en el 

Boletín Informativo y de Servicios para Empresas Aportantes N° 56 

(SENATI, 2012. P. 12): 

1° PASO: Informarse, buscar para asimilar y comprender 

2° PASO: Identificar que herramienta, máquina o equipo, qué proceso, qué 

norma y qué estándares ha de aplicar. 

3° PASO: Decidir, elegir. 

4° PASO: Hacerlo con un hacer creativo. 

5° PASO: Controlarse, hacer la tarea como la planeaste. 

6° PASO: Valorar el hecho. 

 

Estos seis pasos son conocidos como “método de proyecto”, que 

son aplicados durante el desarrollo de la clase ya sea en cursos de estudios 

generales como en taller, con el fin de aplicarlo en las empresas al realizar 

sus prácticas profesionales; de esta manera el aprendiz adecua el sistema 

de formación a su aprendizaje cotidiano. 

 

El presidente del consejo nacional del SENATI, Aurelio Rebaza 

declara en la Revista Institucional y de Servicios para Empresas 

Aportantes N° 84 (SENATI, 2017): 
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“Al desarrollar en los estudiantes las capacidades 

requeridas por los empleos aseguramos la inserción laboral 

de los egresados y el elevado grado de satisfacción de los 

empleadores respecto al desempeño de los mismos. Ello 

explica el por qué el 92.4% de nuestros egresados se 

inserten en el empleo dentro de los primeros seis meses.” 

(pág. 20 - 21) 

 

Los elementos, programas y organización en general del plan de 

estudios que brinda el SENATI a través de su modelo, incluyendo las 

tareas productivas que debe realizar el aprendiz se basa en el perfil de las 

competencias siguientes: 

- Competencias técnicas 

- Competencias metódicas o metodológicas 

- Competencia personal 

- Competencia social o socio – emocionales. 

 

Las competencias, mencionadas líneas arriba son la base de esta 

investigación interrelacionándolas con el mercado laboral para corroborar 

la pertinencia y relación con el plan de estudios propuestos por la 

institución superior tecnológica SENATI. 

 

La competencia técnica tiene como propósito la producción, la 

competencia metódica ayudan a facilitar la intervención operativa y la 

personal – social que permiten la interacción con las demás personas, de 
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manera armoniosa; estas competencias vienen a ser los pilares para el 

desarrollo de un plan pertinente. 

 

Este es el método que se aplica desde que el alumno ingresa a 

estudiar hasta su egreso, para insertarse con facilidad y en menor tiempo 

al mercado laboral, en menos de seis meses los jóvenes ya se encuentran 

en un área laboral desempeñándose en su profesión. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora de acuerdo a las competencias en la institución estudiada. 

Figura N° 2. Contexto de Interacción que se realiza durante el proceso de estudios en el SENATI. 

 

2.1.5. ESTRUCTURA CURRICULAR 

A) Procesos o Fases del Diseño Curricular 

Cada diseño curricular presenta características de acuerdo a sus 

políticas institucionales relacionándose con el contexto donde se 
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desarrollará el proceso educativo, las fases o procesos ayudarán a una 

mejor organización de los contenidos y materias de enseñanza. A 

continuación se citan algunos autores: 

 

Acuña y colaboradores (como se citó en Díaz Barriga. 1990. P. 21), 

proponen que el proceso de diseño curricular contemple las siguientes 

fases: 

1. Estudio de la realidad social y educativa. 

2. Establecimiento de un diagnóstico y un pronóstico con respecto a las 

necesidades sociales. 

3. Elaboración de una propuesta curricular como posibilidad de 

solución de las necesidades advertidas. 

4. Evaluación interna y externa de la propuesta.  

 

Estas fases deben ser consideradas por su gran relevancia a la 

sociedad y ser conocida por los futuros profesionales para que se 

concienticen de lo que tienen que hacer, como hacer y para qué hacer. 

 

El Glosario de Educación Superior de los Estados Unidos 

Mexicanos (2018), nos brinda una estructura para elaborar un Plan de 

Estudios, a continuación se presenta: 

A) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas 

de cada área, señalando las correspondientes actividades 

pedagógicas. 
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B) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, 

señalando en qué grado y periodo lectivo se ejecutarán las 

diferentes actividades. 

C) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos 

deben alcanzar y adquirir al finalizar cada uno de los periodos del 

año escolar en cada área y grado, según haya sido definido en el 

Proyecto Educativo Institucional. Incluye los criterios y los 

procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el 

desarrollo de capacidades de los educandos. 

D) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes 

con dificultades en su proceso de aprendizaje. 

E) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso 

de material didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas 

audiovisuales, informática educativa o cualquier otro medio que 

oriente o soporte la acción pedagógica. 

F) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar 

a cabo la evaluación institucional. (p. 39) 

 

Zais, R.S. (como se citó en Mi Kim. 1989); “Diseño curricular, se 

refiere al patrón de organización de los componentes o elementos de un 

currículo. Los componentes generales de un currículo son:  

a) Propósitos, metas, objetivos 

b) Contenidos 

c) Actividades de aprendizaje 

d) Evaluación. 
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En algunas ocasiones se utiliza el término “organización 

curricular”. En este sentido se podría decir que la organización de los 

elementos dentro de un currículo unificado constituye su diseño”. (p. 

08 - 09) 

 

Por su parte Díaz – Barriga (1999), define que “el diseño curricular 

es una respuesta no sólo a los problemas de carácter educativo, sino 

también a los de carácter económico, político y social”; así mismo la 

autora cita a Johnson (1970), quien considera que la estructura 

curricular debe reflejar las relaciones internas de la estructura de una 

disciplina, y afirma que son tres las fuentes del currículo: los que 

aprenden, la sociedad y las disciplinas. (p. 20 -  21) 

 

En el Perú, la estructura de los planes se considera según las 

políticas institucionales; el SENATI presenta un plan en relación a la 

realidad del mercado laboral del departamento donde se ubican las 

zonales y de acuerdo a las competencias que las empresas requieren, 

pero a su vez se basa en la categoría a la que pertenece: categoría “D”, 

lo que significa según la CIIU (Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme), área de manufactura industrial: 

- Educación dirigida a promover el aprendizaje de habilidades, para 

la vida activa productiva. 

- Programas de formación de aprendices. 

- Cultivo de habilidades socioemocionales y metódicas para la 

adaptación tecnológica. 

- Instrucción en manufactura, reparación e instalación. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

35 

La organización del Programa curricular es parte final donde se 

plasma el tipo de enseñanza de estudios que se brindará a los 

estudiantes. Aquí se definen los planes, las asignaturas, módulos y 

recursos y lineamientos de la institución. 

 

B) Desarrollo de los cursos 

En esta fase de desarrollo se toma en cuenta los cursos que deben 

enseñarse de acuerdo al semestre que cursará el aprendiz, así como las 

metodologías de enseñanza y prácticas; los créditos, materiales y 

equipos con los que necesitarán trabajar durante el periodo del curso. 

 

Se presenta a continuación un cuadro de distribución de las 

materias por semestre, materia o curso, laboratorio, el subtotal y total 

de la duración en teoría y prácticas y la cantidad de créditos, que se 

requiere para que el aprendiz desarrolle sus capacidades. 

SEM Materia - 

Curso 

Curso Duración 

Teoría Laboratorio Sub - total Total 

 

 

 

I  

EG 

SCIU-125 Matemática 84  84  

 
 
 
 
 

630 

SCIU-126 Física y química 63  63 

SCIU-124 Dibujo técnico 63  63 

SPSU-828 Lenguaje y comunicación 42  42 

SCOU-131 Inglés 252  252 

SINU-123 Informática básica  42 42 

SPSU-829 Técnicas y Métodos de Aprendizaje 

Investigativo 

42  42 

SPSU-753 Desarrollo Personal 21  21 

SPSU-754 Taller de Liderazgo y Desarrollo de la 

Inteligencia Emocional 

21  21 

 

 

 

II 

SINU-112 Computación e Informática  105 105  

 

 

 

AMCT-108 Mecánica Aplicada 13 29 42 

AMCT-109 Mantenimiento de vehículo 13 29 42 

AMCT-110 Motores de combustión interna 25 59 84 

AMCT-111 Electrotecnia Automotriz 38 88 126 
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AMCT-207 Motores diésel, a gasolina y gas 57 132 189 777 

AMCT-208 Laboratorio de inyección diésel convencional 32 73 105 

AMCT-209 Sistema eléctrico convencional 25 59 84 

 

 

III 

AMCT-210 Microprocesadores y arquitectura de la 

computadora 

38 88 126  

 

 

 

672 

SCIU-110 Ecología y Desarrollo Sostenible 63  63 

AMCT-302 Sistema de suspensión, dirección y frenos 44 103 147 

AMCT-303 Sistema de trasmisión mecánica y automática 50 118 168 

AMCT-304 Hidráulica y Neumática 32 73 105 

AMCT-305 Sensorica Automotriz 19 44 63 

 

 

IV 

SGAU-222 Sociedad y Economía 63  63  

 

 

881 

AMCT-409 Diagnóstico Automatizado 25 59 84 

AMCT-410 Dispositivos de Seguridad 32 73 105 

AMCT-411 Electrohidráulica y Electroneumática 38 88 126 

AMCT-411 Sistema de frenos con control eléctrico 44 103 147 

AMCT-414 Formación práctica en empresa I  336 336 

 

 

 

V 

SGAU-223 Relaciones en el Entorno del Trabajo 63  63  

 

 

 

945 

SITU-101 Investigación Tecnológica 84  84 

AMCT-506 Gestión de Mantenimiento 63  63 

AMCT-507 Sistema eléctrico de la carrocería y alumbrado 50 118 168 

AMCT-508 Instalación de accesorios 44 103 147 

AMCT-509 Inglés técnico  84 84 

AMCT-511 Formación Práctica en Empresa II  336 336 

 

 

 

VI 

SITU-109 Investigación Tecnológica 84  84  

 

 

 

 

SGAU-224 Gestión y Dirección de Empresas 84  84 

AMCT-602 Climatización automática 32 73 105 

AMCT-603 Control eléctrico de la estabilidad 25 59 84 

AMCT-604 Sistema de Inyección y encendido 

electrónico 

44 103 147 

AMCT-605 Laboratorio de inyección diésel 

electrónico 

32 73 105 

SPSU-721 Formación y Orientación III 21  21 

 Formación Práctica en Empresa III  336 336 

TOTAL 1886 2988 4861 4851 

  CRÉDITOS 231 

 

Fuente: Extraída de los contenidos curriculares de la carrera de Mecatrónica automotriz del 

SENATI – 2015 (pág. 18) 

Figura N° 3. Estructura Curricular. Carrera: Mecatrónica Automotriz (AMCT). Nivel: Profesional 

técnico 
 

a) Pilares de la educación 

La educación peruana tiene como objetivo el desarrollo de 

competencias en todos los niveles educativos, como uno de los 
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propósitos para mejorar la calidad educativa y se sostiene en cuatro 

pilares, los cuales viene a ser una guía para el desarrollo de los 

planes académicos. 

 

Se brinda la siguiente explicación de cada pilar educativo: 

 

 Aprender a conocer 

El conocimiento, adquirido a través de los años por medio 

de la captación de los sentidos va generando el aprendizaje, el 

cual se va aplicando a cada situación de nuestra vida. 

 

Conforme leemos, armamos o desarmamos o practicamos 

cualquier actividad, vamos registramos las experiencias en 

nuestra memoria para luego evocarlas en el momento en el 

momento necesario. 

 

Delors (1996) menciona lo siguiente: 

“aprender a comprender el mundo que lo 

rodea, al menos suficientemente para vivir con 

dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales 

y comunicarse con los demás. Como fin su 

justificación es el placer de comprender, conocer, de 

descubrir.” (p. 02). 

 

El aprendizaje no solo se refiere a lo que rodea el mundo en 

cosas materiales sino también a las situaciones personales e 
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interrelaciones con los demás, las cuales suelen ser complejas 

en algunas oportunidades, el trabajo o la escuela, etc. 

 

 Aprender a hacer 

Luego de aprender a conocer desarrollamos habilidades y 

capacidades para las actividades que deben plasmarse en un 

objeto o solución a un problema – situación; en el aspecto 

educativo esto se torna mayor y con especial énfasis cuando se 

trata del trabajo. 

 

“… el significado simple que tenía cuando se trataba de 

preparar a alguien para una tarea material bien definida, para 

que participase en la fabricación de algo. Los aprendizajes 

deben, así pues; evolucionar y ya no pueden considerarse mera 

trasmisión de prácticas más o menos rutinarias, aunque estos 

conservan un valor formativo que no debemos desestimar.” 

(Delors. 1996. p. 04). 

 

Saber hacer, implica la realización de situaciones 

específicas de cada tarea u actividad requerida, contando con los 

conocimientos y capacidades diestras para un mejor desempeño. 

 

 Aprender a vivir juntos 

La educación, como base fundamental es parte de nuestras 

vidas desde que llegamos al mundo, relaciones con la familia y 
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posterior con la sociedad, el mundo está variando en su 

economía, la manera de pensar, la manera de actuar, etc. cada 

generación tiene un modo de ver a la humanidad de forma 

diferente y trata de llevarse bien con sus semejantes – aunque - 

los prejuicios siempre están presentes, los conflictos entre unos 

países y otros por querer ser los pioneros de tal o cual invento, 

hacen de este aprendizaje un significativo pero complejo estilo 

de vida, dicho lo anterior. 

Delors (1996), explica: 

“la actual atmósfera competitiva impérate en 

la actividad económica de cada nación y, sobre todo 

a nivel nacional, tiende además a privilegiar el 

espíritu de competencia y el éxito individual. De 

hecho, esa competencia da lugar a una guerra 

económica despiadada y provoca tensiones entre los 

poseedores y los desposeídos que fracturan las 

naciones y el mundo y exacerban las rivalidades 

históricas. Es de lamentar que, a veces, a la 

educación contribuya a mantener ese clima al 

interpretar de manera la idea de emulación”. (p. 06). 

 

La convivencia ayuda a mejorar la organización dentro de 

un trabajo y mejorar las relaciones interpersonales, que son 

necesarias para un adecuado desempeño no es fácil pero si 

teniendo constancia se logra desarrollar esta capacidad, con 
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adaptaciones a los diferentes estilos de vida pero mejorando en 

pro de la calidad de vida dentro de un margen social. 

 

 Aprender  ser 

El equilibrio de la personalidad depende de las capacidades 

desarrolladas durante nuestro creciente estilo de vida, esto se 

debe a la convivencia directa o indirecta con quienes tenemos 

contacto de manera frecuente o en momentos esporádicos, para 

esto Delors (1996), menciona que: 

… la educación debe contribuir al desarrollo global de cada 

persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido 

estético, responsabilidad individual, espiritualidad. Todos 

los seres humanos deben estar en condiciones, en particular 

gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse 

de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un 

juicio propio, para determinar por si mismos qué deben 

hacer en las diferentes circunstancias de la vida. (p. 08). 

 

Se hace énfasis en el pensamiento autónomo y crítico que 

debemos desarrollar y aplicar para la toma decisiones, dícese en 

nuestra vida diaria, el trabajo, estudio, etc. la decisión debe ser 

rápida y precisa cuando se trata de dar solución a complejidades 

presentadas, además de la autonomía con la que se considere. 
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b) Instrucción 

La instrucción era considerada como la manera de hacer las 

cosas en forma rígida, quizá de manera militar por así decirlo; 

recordemos que el periodo de Ramón Castilla que inicia este tipo 

orientación pedagógica en las escuelas, impartiéndose en colegios, 

los llamados “colegios técnicos”, donde realizaban actividades al 

pie de la letra para un aprendizaje productivo ya que las 

universidades no eran para la gente del pueblo. Con el pasar de los 

años se ha ido trasformando este concepto y su aplicación para 

mejoras del país, sentando sus bases en la educación de calidad que 

conlleve la superación educativa y mejorar la economía del país. 

 

Isabel Cantón (2014), explica que la instrucción es “La 

síntesis del proceso de enseñanza – aprendizaje desemboca en la 

instrucción o personalización integradora de los contenidos 

didácticos. Es decir, la instrucción es entendida como la 

intersección resultante de dos fenómenos imbricados: enseñanza y 

aprendizaje.” (p. 29). 

 

Escandell (2009), presenta la siguiente definición: 

Instrucción, expresa el resultado de la asimilación de 

conocimientos, habilidades, hábitos; se caracteriza, 

además, por el nivel del desarrollo del intelecto y de las 

capacidades creadoras del hombre” (p. 34). 
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La instrucción tiene sus procesos y éste se da a través de la 

inducción, entrenamiento, capacitación y formación, detectando 

así cuales son las carencias que presenta el aprendiz o trabajador y 

poder desarrollar programas o cursos que permitan reforzar y 

mejorar el desempeño de sus cualificaciones y conocimientos.  

 

Alonso Tejada Zabaleta (2006), menciona los siguientes 

procesos: 

a) Procesos de acompañamiento y redireccionamiento: Se 

desarrollan en los mismos procesos organizacionales y, 

obviamente, en la misma cotidianidad de colaborador para 

lograr los procesos de fortalecimiento; incluye en la actualidad 

lo que se define como coaching. 

b) Procesos de seguimiento: Se implementan con el fin de 

determinar aspectos que deban ser mejorados, de detectar la 

aparición de elementos defectuosos en la acción y de direccionar 

la acción experta a partir de los programas de mantenimiento. 

(p. 125). 

 

Estos procesos de instrucción no solo se pueden observar 

durante el periodo de estudios, sino que además se prolongan en la 

fase de reclutamiento e inducción al momento de dar a conocer las 

capacidades con las que cuenta cada profesional y sus 

conocimientos específicos en el área de labores, por ello existen los 

seguimientos periódicos o constantes en las empresas, sobre todo 
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cuando se es practicante y se necesita verificar cuan provechoso 

fue lo adquirido y como demuestran el saber hacer. 

 

c) Evaluación 

En el aspecto profesional la evaluación se basa en el 

reforzamiento de los contenidos o prácticas desarrolladas, realizar 

correcciones en el manejo de equipos o de informes; en otras 

palabras verificar lo aprendido durante un cierto periodo de 

aprendizaje en aula o empresa, ésta puede ser a través de la 

observación o por medio de instrumentos objetivos como 

exámenes (que comúnmente pueden ser escritos, orales, de 

correlación, informes…etc.), así el estudiante obtiene un 

calificativo de acuerdo a lo programado en el plan de clase. 

 

El Programa de Capacitación Laboral – CAPLAB (2004), 

explica la evaluación como: 

Un proceso continuo que consiste en comprobar si se han 

seguido los objetivos de aprendizaje, y si se ha producido 

una mejora en el rendimiento y conductas del alumno, 

de no ser así, implica analizar las causas y decidir qué 

medidas correctivas se deben aplicar al igual que en la 

empresa, la calidad debe ser controlada en los procesos 

de aprendizaje para verificar si el producto de la 

formación reúne las competencias determinadas en los 
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objetivos, las capacidades terminales y los objetivos 

generales de los módulos. (pág. 67). 

 

En concordancia al concepto anterior, en el SENATI, se 

evalúa con rúbricas donde se plasman el desempeño de la  

aplicación de equipos, automóviles, plantas eléctricas, plantas 

agroindustriales, incluso hasta la verificación del uniforme 

adecuado y con equipos de protección para el trabajo en taller: se 

utiliza una hoja de ruta, cuadernos de trabajo, que nos ayudan a 

obtener resultados, pero en su instancia si un trabajo está 

desarrollado de manera inadecuada, el aprendiz estará 

descalificado y la única manera de aprobar es haciendo todo desde 

el inicio, pasando por un examen interno así como el examen 

nacional que contiene temas de su profesión (aplicado desde 

estudios generales de acuerdo a sus asignaturas de línea y según el 

semestre), al momento de finalizar la profesión técnica, el 

estudiante nuevamente rinde un examen de conocimientos 

aplicativos, del cual se corrobora si está apto o no para obtener una 

certificación, de lo contrario repite el semestre. Esto se realiza 

desde el tercer semestre a manera de exigencia para el futuro 

aportante a la industria nacional. 

 

La evaluación en otros países latinos puede ser semejante a 

los aplicados en el Perú y por ende al SENATI; el texto que 

proporciona el Gobierno de Chile del ministerio de educación 
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(2003), nos expresa el significado de evaluación a través de un 

manual para elaborar módulos de formación técnica: 

 

La evaluación “es un proceso de verificación de evidencias 

de desempeño contra un estándar previamente validado. El 

resultado de la evaluación es un juicio fundado en la evidencia 

disponible sobre el grado en que un trabajador es o no competente”. 

(p. 12) 

 

Cada nación tiene su manera de evaluar, pero ello se expresa 

en estándares y/o evaluaciones internacionales para medirse cada 

año, en cuanto se mejora o se disminuye el aprendizaje en 

conocimientos, dicho país se encarga de medir hasta la parte 

técnica; en nuestro país solo se realiza en cada institución, más no 

hay un estándar de evaluaciones y verificar si estamos marchando 

bien en lo teórico – práctico. 

 

d) Certificación 

La obtención de un título a nombre de la Nación debe 

adquirirse al concluir los estudios (previa aprobación de tesis o 

proyecto) y lo otorga la institución superior por medio de 

resoluciones otorgadas por el MINEDU, este documento debe 

contar con sellos y ser entregado en el menor tiempo; para que el 

egresado pueda insertarse con prontitud al mercado laboral, estatal 

o privada. 
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En el Manual para la elaboración de módulos de formación 

técnica (Gobierno de Chile. 2003) se explica que: 

 

La certificación es, en la práctica, el proceso de 

reconocimiento formal de la competencia de un 

trabajador, evaluada previamente contra requisitos 

explícitos contenidos en la formación de competencias 

vigentes. La certificación es realizada por un 

organismo independiente, con el fin de asegurar la 

legitimidad y transferencia del proceso. (p. 12). 

 

El certificado se adquiere una sola vez, ya que existe un 

proceso para su obtención, si el egresado pierde su título, 

simplemente se le otorga un certificado donde especifica que 

recibió este documento, la fecha, el nombre de su profesión y oros 

datos resaltantes, lo cual genera al certificado el gran valor que 

tiene, no solo por el esfuerzo requerido sino por la importancia que 

tiene ante la sociedad e instituciones que lo requieran. 

 

e) Perfil profesional  

El perfil del profesional está considerado dentro del plan de 

estudios y desarrollado con las capacidades acordes a las 

competencias empresariales preparando al joven a la inserción 

laboral. 
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La siguiente definición que brinda el Ministerio de Chile, en 

su Manual para la elaboración de módulos de formación técnica es 

acerca del perfil profesional, “Alude a la reunión de las 

competencias laborales requeridas para actuar en un área 

profesional definida. Describe las tareas que efectúa un técnico 

competente en el medio laboral de acuerdo a criterios de 

desempeño que expresan el nivel aceptable de calidad esperado en 

su ejecución, agrupando las tareas en áreas de competencias o 

funciones fundamentales que tienen carácter más o menos 

permanente”. (Gobierno de Chile, 2003. pág. 08) 

 

El Ministerio de Chile, país vecino, se encarga de evaluar y 

calificar a los estudiantes de forma rigurosa y permanente, a través 

de las competencias del mercado laboral, caso semejante a la 

institución superior SENATI; se rescata la importancia de hacer 

que el estudiante se esfuerce en conocer y aplicar sus 

conocimientos a través del desarrollo de sus capacidades para 

mejorar su calidad como profesional y aportante del desarrollo de 

su país. 

 

f) Perfil de egreso: 

Egresar es el fin de una larga jornada de estudios y prácticas 

que ha desarrollado un aprendiz en la Institución superior, en esta 

faceta ya tenemos un profesional al servicio de la sociedad que 

demuestra su competitividad ante las rigurosas normas laborales 
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que se le antepongan. Se presenta la siguiente definición y las 

partes que este constituye: 

Para el Ministerio de Chile (2003), el perfil de egreso se 

entiende como un conjunto de capacidades que los egresados deben 

poseer al concluir un plan de estudios conducente al título de 

técnico de nivel superior, identificadas a partir de las competencias 

exigidas por el sector productivo. 

El perfil de egreso se construye a partir de una revisión de: 

a) Demandas de formación identificadas en el sector productivo, 

b) Revisión de un perfil profesional con las competencias 

laborales detectadas, 

c) Los objetivos socioeducativos que se persigue con este nivel 

de formación técnica, 

d) Los principios y postulados de la institución de educación,  

e) Revisión del perfil de egreso del técnico de nivel medio, en 

caso que exista para la misma carrera. (p. 19 - 22) 

 

Dicho perfil de egreso, para el SENATI, debe ser revisado de 

manera constante y de acuerdo a las necesidades que las empresas 

requieren para los técnicos de Mecatrónica Automotriz y así 

reforzar su aprendizaje, pero sus modificaciones se realizan en un 

periodo de 3 a 5 años. En caso de grandes cambios tecnológicos y 

en coordinación con las empresas, estas modificaciones pueden 

realizarse en tiempo de año y medio, dando conocer las razones de 
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las modificaciones a sus instructores y tomar las medidas 

correspondientes. 

 

C) Enfoque curricular metodológico por competencias: 

Los modelos o enfoques metodológicos que surgen como guía 

para el desarrollo de enseñanza aprendizaje, ayudan a la orientación 

pedagógica desde los años setenta y ochenta, conociéndose así los 

primeros conceptos de las competencias. 

Hoy en día se desarrollan para una mejor formación y aprendizaje 

de los estudiantes, trabajadores, empresas, etc. A continuación, se 

presenta un análisis de las competencias y su marco globalizador en la 

educación. 

 

a) Las competencias: Cuando hablamos de “competencias” podemos 

definirla como la capacidad que tiene una persona para el 

desempeño de sus labores, esto se demuestra a través de las 

actitudes y manejo de las herramientas que el aprendiz o trabajador 

aplica en el desarrollo de sus prácticas, demostrando así sus 

capacidades por medio de la teoría y la práctica. 

 

Ibarra (como se citó en Del Pozo Flores, 2013), expresa que 

es la “Capacidad productiva de un individuo que se define y mide 

en términos de desempeño, constituyendo la integración entre el 

saber, el saber hacer y el saber ser”, en tanto que; Mertens: “La 

competencia se refiere a ciertos aspectos del acervo de 
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conocimientos y habilidades: los necesarios para llegar a ciertos 

resultados exigidos en una circunstancia determinada. Es la 

capacidad real para lograr un objetivo o resultado en un contexto 

dado”. (Pág. 13 - 14). 

 

De las definiciones expuestas respecto al término 

competencia es necesario conocer que la educación basada en 

competencias tiene sus ventajas como cualquier otra propuesta para 

el aprendizaje. Las empresas requieren personal competitivo, que 

no solo tenga conocimientos básicos, sino que sepa desempeñarse 

en la parte técnica, lo que de manera coloquial se dice “profesional 

dos en uno”, es decir, mientras el alumno se encontraba estudiando 

ya realizaba prácticas en empresas o talleres para mejor 

aprehensión de su profesión evitando tener dificultades cuando se 

desempeñe en el trabajo. 

 

En el Seminario de la CINDA y la Universidad del Norte de 

Colombia, se dio a conocer que “la competencia es un saber hacer 

con conciencia. Es un saber en acción”. Un saber cuyo sentido 

inmediato no es “describir” la realidad, sino “modificarla”; no 

definir problemas sino solucionarlos; un saber qué, pero también 

un saber cómo. Las competencias son, por tanto, “propiedades de 

las personas en permanente modificación que deben resolver 

problemas concretos en situaciones de trabajo con importantes 
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márgenes de incertidumbre y complejidad técnica.” (2005. pág. 

29). 

Queda claro que las competencias son capacidades que cada 

individuo debe desarrollar y fortalecerlo en su labor cotidiana, 

sobretodo en el ambiente profesional donde se desempeñe, 

haciendo que ello lo conlleve a ser diestro y hacerse experto 

durante la función de sus tareas laborales. 

 

Villa y Poblete, expresan: 

“Entendemos por competencia el buen desempeño 

en contextos diversos y auténticos basado en la 

integración y activación de conocimientos, normas, 

técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas, 

actitudes y valores”. (2007 pág. 23-24). 

 

Las habilidades y destrezas se van adquiriendo en el 

transcurso de nuestras vidas y en un determinado tiempo, además 

la persona debe desarrollarse con valores y actitudes que sean 

“ideales” para un mejor desenvolvimiento del entorno. 

 

b) Elementos de las competencias 

Del Pozo Flórez (2013. Pág. 14), considera tres elementos 

principales, para entender el concepto de competencia: 
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a) Capacidad: Conjunto de conocimientos, destrezas, 

habilidades y actitudes que permiten lograr un resultado 

relacionado con una actividad laboral. 

b) Acción: Las capacidades se deben poner en práctica en 

situaciones reales para lograr con éxito el desempeño 

profesional deseado. 

c) Contexto: Las capacidades se deben movilizar en función 

de situaciones de trabajo cambiantes según las 

circunstancias. 

 

Los elementos mencionados son esenciales para la redacción 

de las competencias y plasmarlos en los planes de estudio, posterior 

servirá para la evaluación y calificación en el desempeño de las 

actividades que realizan los estudiantes en cada curso. Los 

contenidos deben guardar relación con la profesión y la realidad 

que deben afrontar. 

 

c) Clasificación de la competencia profesional: 

Los profesionales al insertarse en el rubro laboral, buscan 

desempeñarse en un área específica de trabajo ya que cuentan con 

conocimientos pertinente de su área; ellos tratan de demostrar al 

máximo sus capacidades por las cuales fueron elegidos, pero dentro 

de esta etapa se va observando como él o la joven refuerzan sus 

competencias durante las jornadas asignadas en el área específica. 
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La adquisición de las competencias profesionales se van 

formando desde que alumno ingresa a estudiar una profesión, el 

caso de los mecatrónicos automotrices, en el primer semestre 

llevan cursos generales en los que sus conocimientos básicos 

imperan y se relacionan con los cursos de carrera, utilizan 

herramientas básicas para hacer medidas en menores o mayores 

escalas, desarrollando y reforzando de esta manera  el 

conocimiento, recibiendo adecuada instrucción para en adelante 

calificar sus competencias; ya en el semestre II se van formando en 

taller conociendo los instrumentos y equipos con los que deben 

trabajar, normas de seguridad, normas internacionales de su propia 

mención; conforme el aprendiz avanza, se le va reforzando a la vez 

las competencias que se plasmaron en un plan de estudios dentro 

de su perfil profesional. 

 

Blas, F.  (2014), explica al respecto: 

“La competencia profesional (cuya concepción 

adopta la nueva formación profesional basada en la 

competencia) debe definirse como la aplicación de 

saberes que procura el logro de determinados resultados 

esperados conforme a las exigencias de la producción y 

el empleo”. (2014, pág. 42)  

 

Esto sirve como base para las instituciones y adecuar sus 

lineamientos curriculares y planes de estudio, adecuándolos a lo 
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que cada entidad requiere; en el SENATI, las empresas proponen 

el perfil profesional del futuro aprendiz que se incorporará a sus 

filas laborales por ello los coordinadores y el director en reunión 

acuerdan la mejora de este perfil y plasmarlo luego en un 

documento en relación al modelo que trabaja, buscan la adaptación 

que deben tener los jóvenes en su perfil profesional. Los 

instructores encargados de la supervisión en talleres o empresas 

durante la pasantilla verifican, evalúan y reportan cuales son las 

falencias o fortalezas que obtuvo cada estudiante, para luego los 

encargados de elaborar el plan de estudios reorganicen dicho 

documento. 

En los países europeos, las competencias profesionales se 

miden de acuerdo a las normas que la empresa propone, para ello 

el arduo análisis de las profesiones y los constantes cambios 

sociales promovidos por la globalización hizo que se adecue los 

contenidos curriculares de las escuelas profesionales para cumplir 

con las normas empresariales. Esto requiere estudios pertinentes y 

correlacionados para la mejora del país y desarrollarse como 

competente y líder de innovación y creatividad. 

 

Estos enlaces proporcionan mejoras y equilibrios, pero solo 

unos cuantos países de américa latina trabajan con este sistema, por 

ejemplo, México, Brasil, Colombia y Chile, tienen instituciones 

superiores enlazadas a todas las empresas mientras que en Perú son 
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pocas las entidades que trabajan con este sistema. Tengamos en 

cuenta las siguientes competencias: 

 

 Competencia Técnica: La competencia se aproxima en su 

definición a la parte específica que todo profesional debe 

desarrollar como experto. En esta óptica, Le Boterf (2013) 

explica que estas están “relacionadas con las tareas y 

recursos de un puesto de trabajo”; mientras que Bunk nos 

dice que la competencia técnica es el “dominio de los 

conocimientos y destrezas vinculados en las tareas de un 

ámbito de trabajo” (citado por Del Pozo Flórez. 2013. Pág. 

16). 

Ambos autores coinciden en sus definiciones 

respecto a lo que significa la competencia técnica, hay que 

enfocarse que ésta es una de las tareas que deben aprender 

a desarrollar los estudiantes mediante la asimilación de 

teorías que deben llevar luego a la práctica. 

 

Blas, F. (2014) proporciona la siguiente 

información: 

Las competencias técnicas suelen tener un carácter 

específico, es decir, suelen estar relacionadas con 

unos determinados procesos productivos de un 

determinado sector productivo y se configuran 

como estándares de competencia singulares 
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constitutivos de una determinada unidad de 

competencia (o agrupación de estándares). (pág. 30) 

 

Asimismo, Programa de Capacitación Laboral 

(CAPLAB, 2004) pone en relevancia las competencias por 

cuanto estas son las que evidencia el “domina como experto 

de las tareas de su ámbito de trabajo, así como los 

conocimientos necesarios para ello”. (p. 16). 

 

 Competencia Metodológica: Estas competencias son las 

que permiten que el practicante, egresado o trabajador se 

desempeña con propiedad aplicando su propio criterio y 

dando soluciones consistentes al reparar los equipos. Es 

necesario que cada trabajador desarrolle su propio método 

de trabajo, teniendo siempre en consideración la opinión de 

algún supervisor. 

 

Además, podemos decir que “Posee competencia 

metodológica aquel trabajador que sabe reaccionar 

aplicando el procedimiento adecuado a las tareas 

encomendadas y puede encontrar solución a los problemas 

que se presenten, transfiriendo adecuadamente la 

experiencia adquirida en diversas circunstancias del 

trabajo”. (CAPLAB, pág. 16) 
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Según Bunk, “la aplicación del procedimiento 

adecuado a las tareas encomendadas, a la vez que se 

encuentran soluciones y se trasfieren experiencias a las 

nuevas situaciones de trabajo”. (Del Pozo Flórez. 2013. 

Pág. 16). 

 

 Competencia Personal: Esta competencia hace referencia 

a las capacidades individuales que desarrollan los 

estudiantes en su día a día, demostrando así habilidades que 

los identifica como ser competente. 

 

Existe información donde se considera a esta 

competencia como competencia participativa, la Revista 

Europea de Formación Profesional (1994) nos expone: 

“Posee competencia participativa aquel trabajador que sabe 

intervenir en la organización de su puesto de trabajo, es 

capaz de organizar y dirigir, y tiene disposición para aceptar 

nuevas responsabilidades”. (Cit. en CAPLAB, pág. 16) 

 

 Competencia Social: Esta competencia está referida al 

desarrollo que realiza cada persona en su contexto, 

demostrando sus habilidades y aplicando una adecuada 

comunicación para con los demás. 
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Para Bunk, la competencia social es la 

“colaboración con otras personas de forma constructiva”. 

De igual forma, Le Boterf expresa que la competencia 

social “deriva del contexto social de la organización y se 

refieren a aspectos personales y comunicativos”. (Del Pozo 

Flórez. 2013, p. 16). 

 

En CAPLAB, se afirma que es el que “… sabe 

colaborar con otras personas, se comunica fácilmente y de 

modo constructivo muestra un comportamiento positivo 

frente al grupo, adecuada relación y una actitud ciudadana 

responsable”. (2004. pág. 16). 

 

Podemos concluir que esta competencia verifica 

cuan cooperativos y empáticos suelen ser los profesionales 

con el trato que brindan a un cliente cuando requiere de su 

servicio. El servir a la sociedad no solo es demostrado con 

el trato sino con el servicio de instalación, reparación y 

mantenimiento como parte de sus competencias adquiridas 

en su desempeño.  

 

d) Modelos o Enfoques de Competencia Profesional: 

Los modelos surgen para diferenciar e identificar 

características que el profesional desempeña de acuerdo a sus 

capacidades y habilidades dentro de las competencias 
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profesionales, por ello los estudiosos al realizar estudios en 

determinado tiempo y contexto proponen los siguientes enfoques o 

modelos: 

 

Mertens, diferencia tres modelos: Modelo Funcional, 

Modelo Conductista, Modelo constructivista. 

 Modelo Funcional: Su objetivo es el establecimiento de un 

“mapa funcional” en un campo ocupacional determinado, que 

visualice desglosadamente las funciones que permitan 

conseguir el objetivo clave de una organización. A partir  de 

dicho mapa se identifican las competencias requeridas para 

llevar a cabo dichas funciones. En definitiva, este modelo o 

método postula desglosar las funciones y subfunciones que 

permiten a una organización alcanzar sus propósitos y 

objetivos. (Blas Aritio, F. 2014, pág. 28). 

 

Del Pozo explica que este modelo es conocido como 

Modelo Funcionalista o Enfoque de Tareas; el cual se centra 

en las tareas y su desempeño. Describe la competencia como 

la capacidad de ejecutar tareas, entendidos como actividades 

específicas y significativas desarrolladas por un trabajador. El 

desempeño competente es aquel que se ajusta a una lista de 

tareas especificadas de manera clara para una actividad laboral 

concreta.  
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Los autores vinculados con este modelo se han dedicado 

al desarrollo de competencias profesionales específicas 

entendidas como un conjunto de funciones y subfunciones de 

un perfil profesional específico. (2013. Pág. 15). 

Blas y del Pozo especifican que el trabajador debe cumplir 

con la función encabezada dentro de una jornada establecida 

en la empresa y debe alcanzar así con los objetivos 

establecidos para satisfacción de la empresa. 

 

 Modelo Constructivista: Su objetivo es la “construcción” de 

las competencias profesionales mediante un proceso de 

discusión y debate entre los propios trabajadores, que 

reflexionan sobre las tareas y problemas que se presentan en 

una organización las alternativas de solución a dichos 

problemas remiten al descubrimiento o construcción de las 

competencias profesionales. (Blas Aritio, F. 2014, pág. 29) 

 

En pocas palabras se va construyendo el aprendizaje a 

través del ensayo – error, hasta concluir en el logro de los 

objetivos propuestos por la empresa, lo que a su vez mejora la 

calidad del profesional. 

 

 Modelo Conductista: Su objetivo es la identificación de los 

comportamientos exitosos que realizan los mejores 

trabajadores, los cuales sirven de referente para establecer las 
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competencias que expresan el mejor desempeño en la empresa; 

en definitiva, este modelo procura identificar las capacidades 

personales que conducen a los desempeños óptimos en la 

organización. (Blas Aritio, F. 2014, pág. 28) 

Del Pozo (2013) expone como Modelo Conductista o 

Enfoque de Atributos Personales a “aquello que determine la 

profesionalidad de una persona… en las características que la 

persona posee, en lugar de hacerlo en las tareas específicas de 

un puesto de trabajo. En este sentido, los expertos vinculados 

con este modelo se han dedicado a desarrollar competencias 

clase y transversales”. (p. 15). En este sentido, el presente 

enfoque se basa en la capacidad profesional que debe 

demostrar cada trabajador en su área laboral lo cual requiere 

adiestramiento en su desempeño cotidiano. 

 

 Modelo Holístico: Propone una elaboración integrada de 

todas las competencias requeridas en el desempeño laboral; a 

saber, las competencias técnicas (específicas de cada puesto de 

trabajo), las competencias de rol (relativas al papel que debe 

desempeñarse dentro de la propia organización) y las 

competencias corporativas y organizacionales, relacionadas 

con los valores de la organización en el mercado. (Blas Aritio, 

F., 2014, pág. 29) 
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Del Pozo (2013.), denomina a este modelo como Modelo 

Integrado o Enfoque Holístico, el cual “Combina e integra los 

dos enfoques anteriores planteando la noción de competencia 

desde una visión más amplia y compleja. Es este modelo se 

tienen en cuenta tres aspectos: las tareas desempeñadas, los 

atributos personales que permiten desarrollarlas de modo 

eficaz y eficiente, y las características del contexto en el que 

se activa la competencia”. (Pág. 15) 

 

Este modelo viene a ser la fusión de capacidades y 

desempeño, haciendo buen contraste en las actividades del 

desempeño laboral y demostrar que el perfil profesional es 

adecuado, por lo que el profesional demostraría estar apto para 

el puesto de trabajo solicitado. 

 

2.2.MERCADO LABORAL 

2.2.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

      Durante la década de los noventa el mercado laboral ha tenido 

crecimiento acelerado en el avance industrial y tecnológico, que a su vez 

genera un nuevo sistema económico repercutiendo a nivel mundial e 

insertándose rápidamente en nuestro país; se promueven alianzas 

comerciales a través de los conocidos tratados de comercio, los que otorgan 

beneficios económicos al país. Esto quiere decir que el mercado laboral 

también tiene un notable incremento y brinda oportunidades de trabajo a los 

profesionales, ofertando mano de obra cualificada. Este tipo de inserción 
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laboral busca que el personal reclutado demuestre la capacidad de 

desempeño así como liderazgo a través de sus actitudes. Ya no esperamos 

que se demuestre los conocimientos sino también el cómo se desenvuelve 

el personal ante los demás generando mayor atractivo en el trato con los 

clientes. 

       El mercado laboral o mercado de trabajo, es la base principal que todo 

profesional necesita ser participe y enrolarse a ella para generar sus propias 

ganancias, experiencias y ascender a un cargo superior, en el Perú el 

mercado laboral está enmarcado a solicitar jóvenes que dominen la 

vanguardia tecnológica; es decir, las normas proponen que un trabajador 

debe laborar hasta los 65 años de edad, lo que implica que la dinámica 

laboral necesita personal actualizado. 

 

A continuación, algunas definiciones en relación con las categorías 

vinculadas al campo laboral.  

 

Román, Z. (2009), expresa que “en términos económicos generales el 

mercado designa aquel conjunto de personas y organizaciones que 

participan de alguna forma en la compra y venta de bienes y servicios o en 

la utilización de los mismos. (pág. 4). 

 

Mercado laboral involucra la clase de profesionales o personal que 

se necesitará evaluar a través de la práctica y conocer sus fortalezas, líneas 

arriba Román, menciona que es el mercado quien designa a las personas, 

para realizar un comercio, sin embargo dentro de este mercado también se 
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puede comprender la oferta y demanda de un personal para que realice sus 

labores en áreas específicas o en todo  caso en áreas que se desempeñaron, 

diferente a su profesión pero con estudios o capacitaciones se volvieron 

diestros y lo reforzaron con la constancia y práctica. En este mismo sentido, 

la autora Román, Z. (2009) afirma:  

 

… es aquel que está conformado por ofertas de trabajo o de empleo 

ofrecido por las organizaciones, en determinado lugar y en 

determinada época. Se comporta en términos de oferta y demanda. 

Es decir, disponibilidad de empleos y demandas de empleos, 

respectivamente. Cuanto mayor sea la cantidad de organizaciones 

en determinada región, mayor será el mercado laboral y sus 

potencias de disponibilidades de vacantes y oportunidades de 

empleo. (pág. 4). 

 

En el mismo marco de apreciación, Resico (2010) afirma:   

 

el mercado laboral es en principio un mercado como otros, sujeto 

a la oferta y la demanda. Sin embargo, tiene sus elementos 

distintivos. Por ejemplo, cuando suben los salarios no siempre 

aumenta la cantidad de trabajo ofrecida porque las personas pueden 

disminuir su cantidad ofertada debido a que aprecian más el ocio. 

Por otra parte, en el mercado laboral están representados los 

trabajadores y los empleadores, que son los que conforman la 

demanda y la oferta de trabajo, respectivamente. (pág. 255 - 256). 
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Román y Resico hacen hincapié que oferta y demanda enlazan 

siempre al profesional en un puesto de trabajo y en un contexto determinado 

acorde a las políticas y remuneraciones establecidas que ocupan las vacantes 

ofertadas. 

 

La revista del SENATI a través de sus publicaciones, da a conocer 

que la mayoría de sus estudiantes se incorporan en menor tiempo al mercado 

laboral, tenemos la siguiente imagen: 

 

 

Fuente: Revista Institucional y para Empresas Aportantes 

SENATI – REVISTA N° 80 

Figura 4: Tiempo que transcurrió para que se inserte en el mercado laboral desde que egresó – por 

Zonal (%) 

 

2.2.2. COMPONENTES DEL MERCADO LABORAL: 

A) Oferta Laboral: Los empleadores de las empresas y medianas 

empresas ofertan trabajos a todo profesional o personal que es apto para 

el desempeño en las tareas; consiste en proponer competencias y como 
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parte de ella un valor agregado para su desenvolvimiento en dicho 

trabajo. 

 

Más que solicitar dominio de otro idioma, se les pide que sean 

capaces de trabajar bajo presión e incluso líderes de su empleo, así como 

saber trabajar en equipo. Estos datos mínimos son importantes y 

requisito indispensable para los empleadores, el personal de recursos 

humanos son los encargados de la selección del personal idóneo, para 

cada puesto de trabajo. 

 

Esta es una de las razones por lo que las empresas (en convenio) 

con el SENATI, propone se elabore un adecuado perfil profesional con 

instrucción de calidad. 

 

Zumaeta, J. (2018), gerente de Aptitus, manifestó que los 

profesionales que están buscando trabajo deben estar informados sobre 

el comportamiento del mercado para que de esa manera puedan 

encontrar mayores opciones laborales. A continuación se presenta el 

siguiente porcentaje de profesiones requeridas durante el año 2017: 

- El 32% de las ofertas de trabajo pertenecían al sector de Servicios 

generales 

- El 24% a consumo masivo 

- El 16% a Administración y seguridad respectivamente y 

- El 12% a Gastronomía y alimentos. 
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Por otra parte, Aptitus también señala que los cargos más 

solicitados para los distintos sectores en el 2017 fueron: Ejecutivo 

comercial, Asistente Administrativo, Jefe de recursos humanos y 

Analista de Marketing. (Diario Gestión, 2018. Pág. 01) 

 

En la ciudad de Trujillo se presenta mayor oferta educativa en las 

universidades lo cual sigue siendo el mayor atractivo para los jóvenes, 

sin embargo, las ofertas de profesiones técnicas tiene poca acogida 

porque aun los jóvenes ignoran cuál es el beneficio de estudiar una 

profesión técnica. El SENATI, oferta las profesiones de acuerdo al 

desarrollo de la Región para evitar excedentes de profesionales técnicos. 

 

B) Demanda Laboral: La demanda laboral está conformada por la 

cantidad de personas que requiere una empresa para reclutar 

profesionales aptos para el desempeño de un cargo determinado. 

 

J. Zumaeta, (Diario Gestión, 2018), considera que la demanda de 

empleos se basará principalmente en tres industrias, ello debido a la 

estabilidad y envergadura que presenta cada una de ellas. 

- La primera es Ingeniería, construcción y minería, ya que son los 

sectores que siempre necesitan mayor cantidad de profesionales y 

porque exigen megaproyectos por ejecutar a nivel nacional. 

- El segundo es Servicios, comercio y finanzas, sectores que vienen 

recuperándose y ayudando a la estabilidad económica del país. 
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- Tercero es la tecnología, una especialidad requerida en todas las 

industrias, ya que estamos viviendo una transformación hacia el 

mundo digital a nivel mundial. (p. 01) 

 

De acuerdo a los datos brindados por Zumaeta, es reconocible que 

el país necesita mano de obra técnica para poder incrementar la 

producción de una determinada área, como lo menciona el INEI en sus 

estadísticas hace seis años, la demanda en Trujillo para los trabajadores 

fue de mayor participación y esperemos que esto se siga manteniendo a 

un ritmo deseado. 

Observando el pasado nos encontramos con un reporte que brinda 

el Ministerios de Trabajo y promoción del Empleo; “durante el año 

2012, la demanda laboral en la ciudad de Trujillo, se aproximó a 50,5 

mil empleados contratados en empresas de 10 a más a trabajadores, de 

los cuales, más de las tres cuartas partes (76,4%) se focalizó en empresas 

de 50 y más trabajadores, lo que equivale a decir que tres de cada cuatro 

trabajadores del sector privado, laboran en dicho segmento empresarial; 

al cual, por su importante participación se le puede denominar segmento 

empresarial mayor”. (2012, pág.52) 

 

 Perfil Profesional o Laboral: Generalmente los últimos estudios 

del mercado laboral se están relacionando con la educación y a su 

vez ésta se debe orientar a elaborar un perfil profesional acorde a la 

realidad de la región y que se centre en las necesidades de la 

empresa. En el SENATI, zonal La Libertad se considera la realidad 
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regional y en base a ello se propone las profesiones técnicas a 

enseñar y los perfiles profesionales; ello debe tratarse en forma 

general par que nos ayude a la competitividad y al crecimiento de la 

economía peruana, la cual conlleva a la producción y al incremento 

de la economía. 

 

El perfil profesional se debe acoplar a las demandas de las 

empresas y para que el trabajador aporte con sus capacidades al 

puesto de trabajo haciendo producción de calidad en la entidad que 

lo contrató. 

 

González, T. cita al Psicólogo César Coll; quien define el perfil 

profesional de acuerdo con la OCDE (2002), de la siguiente manera: 

 

… la capacidad para responder a las exigencias individuales 

o sociales o para realizar una actividad o una tarea. Cada 

competencia reposa sobre una combinación de habilidades 

prácticas y cognitivas interrelacionadas, conocimientos, 

motivación, valores, actitudes, emociones y otros 

elementos sociales y de comportamiento que pueden ser 

movilizados conjuntamente para actuar de manera eficaz 

(…) se puede decir que es la competencia y la capacidad 

que tiene un trabajador de poner en práctica de manera 

integral sus conocimientos, habilidades, experiencia y 
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características personales en un puesto determinado. (2012. 

pág. 07 - 08) 

 

En este sentido, Gonzales, T. añade que el perfil laboral 

“tiene que ver con las habilidades y destrezas necesarias para asumir 

labores o trabajos relacionados con los aprendizajes. Se orienta a lo 

que se debe saber hacer. 

 

Estos perfiles deben, además de estar claramente reflejados 

en el plan académico y formativo, en la investigación y en la 

proyección social (extensión)”. (pág. 103). 

 

Coincidiendo con la autora, hay que tener en cuenta que los 

profesionales en su ideal de conseguir trabajo, aceptan áreas 

laborales en las cuales no están capacitadas, de hecho, que se 

capacitan, pero no es lo mismo que el profesional se desempeñe con 

eficiencia y eficacia desde el primer día de labor, ya que al no estar 

en su puesto puede generar retraso en la producción. Ello cabe 

recalcar en cada joven, aun estudiante y orientarle el camino que 

debe seguir, la realidad es otra cuando se es egresado y a veces la 

desesperación de conseguir trabajo conlleva a esta decisión. Bueno 

o ideal sería conocer por cada rubro laboral en la región o país que 

profesionales se necesitan para tal o cual labor; esto aún no hemos 

desarrollado en nuestro país, al parecer y es un pie de Aquiles para 

muchos profesionales, ya que se van a la deriva 
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 Competencias Requeridas: Las competencias que se requieren para 

un puesto de trabajo dependen de las actividades que realizará el 

trabajador, quien fue reclutada y seleccionada para dicho puesto. 

Pueden existir diferentes competencias, pero una de las principales, 

a manera personal, pueden ser:  

- Habilidades sociales 

- Dominio de las Tic’s 

- Redacción 

- Operaciones básicas analíticas, cada vez exigentes con el avance 

tecnológico. 

 

Si se trata de nuestra región, debemos tener en cuenta que 

se requiere como principal competencia las habilidades sociales y 

por ende la buna comunicación 

 

2.2.3. MERCADO LABORAL PERUANO 

A) Promoción de las necesidades 

 Para las empresas: Las empresas necesitan de mano de obra técnica 

y esperan que su personal cumpla con las expectativas que proponen 

durante el proceso de reclutamiento, es así que cuando recibe 

aprendices practicantes, no solo los evalúan, sino que a su vez les 

enseñan y adiestran en la empresa, haciendo referencia al “aprender 

haciendo” con los equipos que se les proporciona. 
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Citamos a Guy Le Boterf,  quien expresa que las empresas 

son “responsable de una sociedad de asesoramiento, explica la 

llegada del concepto de competencias a su sector. Con el paso del 

tiempo, las empresas se enfrentan a la creciente complejidad de las 

situaciones de trabajo; buscan entonces nuevas formas de 

organización, dando mayor margen a la iniciativa de los asalariados, 

lo que las empresas necesitan son personas con iniciativa y capaces 

de tomar decisiones a nivel local, para enfrentarse a situaciones 

imprevistas”. (Cit. en Denyer, 2007, p. 4) 

 

El Perú cada día enfrenta de manera lenta la llegada de la 

tecnología, lenta por la razón con la que en ciertas empresas se 

cuenta con  equipos alquilados o de lo contrario si son propios, no 

existe el personal capacitado y debe contratarse personal extranjero, 

dejando de lado a los profesionales peruanos y ello implica quitar la 

posibilidad de progreso no solo para el profesional sino para el país 

 

 Para la sociedad: La necesidad que la sociedad tiene es contar con 

profesionales diestros, que sean capaces de asumir cargos y sepan 

cómo llegar a solucionar conflictos laborales, necesitamos un 

profesional que sepa redactar documentos y realizar presupuestos 

con facilidad, a su vez que como persona desarrolle la empatía y 

liderazgo, se adapte a los cambios, quizá otras necesidades más pero 

en proporción a ello también se debe considerar su jornada de 
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trabajo, el sueldo y brindarle capacitación para su actualización en 

el área que se desempeña. 

 

 Educación superior y mercado laboral: En estos últimos días, las 

casas de estudio en nivel superior se están involucrando al mercado 

laboral, insertando la tecnología y la necesidad de la sociedad basada 

en el conocimiento de competencias operativas, con el propósito de 

satisfacer la demanda técnica-laboral de desarrollo y crecimiento del 

país. Sin embargo, aún los jóvenes temen estudiar una profesión 

técnica que “aparentemente” no se encuentra prestigiado en el 

mercado profesional, pues, otras profesiones como Mecatrónica 

automotriz (profesión técnica estudiada), requiere de jóvenes 

diestros en el manejo de sus competencias, pero su mercado de 

trabajo -a pesar de existir incremento de tecnología automotora en 

Trujillo- no logran cubrir sus expectativas; como se mencionó líneas 

arriba, habrá vacantes de trabajo para cada egresado, éstos 

profesionales trabajan en su área correspondiente. En este sentido, 

aún en estas condiciones, uno de los temas que sí se ha avanzado es 

establecer programas curriculares acordes a las necesidades 

laborales, y para ello es necesario elaborar adecuadamente el perfil 

profesional pertinente a las necesidades de la empresa y la sociedad.  

 

Gutiérrez (2010) expresa que “ahora las demandas y 

necesidades del sector laboral empiezan a hacer presencia en las 

reflexiones, análisis y revisiones que hace la educación superior de 
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sus políticas, y ya comienzan a incidir en la trasformación de no 

pocas instituciones de educación superior. Éstas, y el sector en 

general, manifiestan una creciente preocupación y un mercado 

interés por la transición de los graduados de la educación superior al 

mercado laboral y por identificar cuáles son las competencias que 

este demanda y cuáles las que en efecto aquella ofrece”. (p. 7) 

 

A su vez estamos haciendo hincapié a la formación laboral, 

considerando las practicas dentro de la misma empresa para que 

cuando el egresado ya labore, se encuentre relacionado y ya tenga 

conocimiento de lo que hará durante su jornada de trabajo, gran reto 

que debemos considerar los institutos y universidades del país. 

B) Competencia Laboral: 

La competencia laboral conlleva al desempeño correcto de una 

actividad empleando los conocimientos adquiridos durante las prácticas 

y aplicándolos para demostrar las habilidades y destreza que 

profesionista demuestra en su tarea, durante la jornada de trabajo. A 

continuación, se presenta algunos conceptos de expertos, respecto a la 

competencia laboral. 

 

Gutiérrez (2010) explica que las competencias laborales son:   

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que aplicadas 

o demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto en su 

empleo como en una unidad para la generación de ingreso por 

cuenta propia, se traduce en resultados efectivos que contribuyen 
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al logro de los objetivos de la organización o negocio… Dentro 

de las competencias laborales se encuentran las competencias 

profesionales, aquellas que posibilitan desempeños flexibles, 

creativos y competitivos en un campo profesional especifico e 

impulsan el mejoramiento continuo del ser, del saber, y del hacer. 

(p. 5) 

 

Cardoso, Carlos (2008) hace referencia a lo siguiente: “La 

competencia laboral se asienta sobre un enfoque de innovación, 

conocimientos, diferenciación y productividad. Se articula como ficha 

clave de la formación de aumento del capital humano conectado al 

mundo del trabajo y la sociedad con el sistema educativo. Las 

competencias laborales son un punto de encuentro entre el sector 

productivo y el sector educativo de tal manera que permitieron acercar 

un poco los esfuerzos de formación y los resultados que efectivamente 

se obtienen, acercando las necesidades de los empleadores a los 

requerimientos educativos.” (p. 08) 

 

Los egresados cuentan con parte de los conocimientos laborales, 

pero no a profundidad ya que en el ejercicio de su trabajo podrán 

reconocer y conocer más actividades e instrumentos que deben utilizar 

para la correcta actividad. En las casas de estudios se aprenden pero en 

recordar que en las prácticas no se aprende del todo, quizá por lo que 

algunos practicantes no rotan de entidades o tan solo su trabajo es estar 

en un determinado departamento. Cardoso como Tobar, tienen gran 
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coincidencia en sus opiniones y en verdad hay que ver la relevancia de 

la labor que cada persona realice. 

 

En el Diseño de Currículos de Formación Profesional del SENATI 

(2014), define: “Las competencias laborales pueden ser definidas como 

un conjunto identificable y evaluable de capacidades que permiten 

desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo, de acuerdo a 

los estándares históricos y tecnológicos vigentes…” (p. 13) 

 

A continuación CINTERFOR/OIT (2004), cita a los siguientes 

autores: 

Bunk: Posee competencia profesional quien dispone de los 

conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una 

profesión, puede resolver los problemas profesionales de forma 

autónoma y flexible, está capacitado para colaborar en su entorno 

profesional y en la organización del trabajo. 

 

Ducci: La competencia laboral es la construcción social de 

aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una 

situación real de trabajo que se obtiene, no sólo a través de la 

instrucción, sino también - y en gran medida – mediante el aprendizaje 

por experiencia en situaciones concretas de trabajo. 

 

Le Boterf: Una construcción, a partir de una combinación de 

recursos (conocimientos, saber hacer, cualidades o aptitudes, y recursos 
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del ambiente, relaciones, documentos, informaciones y otros) que son 

movilizados para lograr un desempeño. 

 

Los autores mencionados proponen que las personas con profesión 

deben contar con habilidades, destrezas y competencias que deben haber 

desarrollado durante los estudios recibidos y por ende en las practicas 

pre – profesionales. En nuestra realidad observamos que a la mayoría de 

practicantes les asignan tareas y jornadas que están fuera de su campo 

laboral; eh aquí la debilidad de la mayoría de jóvenes cuando encuentran 

un centro de trabajo de acuerdo a su profesión - deben empezar, por 

decirlo así – para tornarse hábiles y ser eficaces y eficientes en su 

trabajo, pero con un tiempo prudente de aprendizaje. 

 

Gil, F. (como se citó en Sanz de Acedo, M. 2011) “Las 

competencias profesionales o laborales son las que garantizan la 

realización correcta de las tareas que demanda el ejercicio de una 

profesión… Si las instituciones educativas se interesan por las 

competencias profesionales, deberían ponerse en contacto con las 

empresas para determinar los elementos que el mercado requiere en 

materia de formación; por ello. El perfil de cada plan de estudio ha de 

ser flexible como los son los puestos de trabajo en la actualidad”. (p. 19) 

 

A todo esto, se puede hacer referencia que las competencias 

desarrolladas se generan de acuerdo al desarrollo tecnológico, político y 

cultural del país y a las necesidades que pretendemos mejorar en la 
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economía. En el Perú, como se conoce en declaraciones de los 

presidentes de la República y el vicepresidente de la Asociación 

Nacional de Empresas, se requieren de profesionales técnicos en un 

noventa por ciento, aproximadamente; la razón es que debe existir 

profesionales que conozcan de la parte manufacturera y se inserten a los 

diversos oficios porque solo se está brindando conocimientos pero nada 

de prácticas con la realidad, sólo así se verá el crecimiento del país, 

porque contamos con los recursos pero falta mano de obra. 

 

Además, contamos con otras definiciones que proporciona el 

Centro Americano para el desarrollo del conocimiento en la formación 

profesional (conocido como CINTERFOR), citando a algunos 

conceptos acerca de la competencia laboral: 

Agudelo: Capacidad integral que tiene una persona para 

desempeñarse en situaciones específicas de trabajo. 

Gallart, Jacinto: Un conjunto de propiedades en permanente 

modificación que deben ser sometidas a la prueba de la resolución de 

problemas concretos en situaciones de trabajo que entrañan ciertos 

márgenes de incertidumbre y complejidad técnica. No provienen de la 

aplicación de un currículum sino de un ejercicio de aplicación de 

conocimientos en circunstancias críticas. 

Mertens: Mientras por calificación se entiende el conjunto de 

conocimientos y habilidades que los individuos adquieren durante los 

procesos de socialización y formación, la competencia se refiere 

únicamente a ciertos aspectos del acervo de conocimientos y 
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habilidades: los necesarios para llegar a ciertos exigidos en una 

circunstancia determinada; la capacidad real para lograr un objetivo o 

resultado en un contexto dado. 

Kochanski: las competencias son las técnicas, las habilidades, los 

conocimientos y las características que distinguen a un trabajador 

destacado, por su rendimiento, sobre un trabajador normal dentro de 

una misma función o categoría laboral. 

SENAI (Brasil) define la competencia como la capacidad de un 

trabajador para movilizar los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para alcanzar los resultados pretendidos en un determinado 

contexto profesional, según patrones de calidad y productividad. 

(2004. Pág. 09 - 15) 

 

La competencia laboral como requisito a todo profesional se basa en 

demostrar actitudes, habilidades y capacidades en torno a su profesión. En 

el Manual para la elaboración de módulos de formación Técnica se explica 

acerca de competencia laboral: “Son las actitudes, conocimientos y 

destrezas necesarias para cumplir exitosamente las actividades que 

componen una función laboral, según estándares definidos por el sector 

productivo”. (CAPLAB, 2004. pág. 10) 

 

C) Características de las competencias del mercado laboral: 

Cepeda Dovala, Jesús, presenta la siguiente distribución de 

características de competencias que se necesita para el mercado laboral: 
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CONCEPTUALES 
Dominio del conjunto de conocimientos teóricos necesarios 

que sustentan un rol o una carrera. 

METODOLÓGICAS 
Maneras, procedimientos, métodos y técnicas 

especializadas que requiere el desempeño profesional. 

HUMANAS 
Desarrollo de habilidades humanas, de comunicación e 

interacción, requeridas para el desempeño profesional. 

ALTA DIRECCIÓN 
Capacidad para la auto – dirección, responsabilidad, 

solución de problemas y toma de decisiones. 

 

Fuente: Cepeda Dovala, Jesús (2004. Pág. 04) 

Figura N° 5. Características de competencias del mercado laboral 

 

 

Fazio; Fernandez y Ripiani, presenta los siguientes elementos esenciales en el 

Perú: 

 

ELEMENTOS 

ESENCIALES 

COMPONENTES 

1. Descripción general El programa de aprendices en Perú es un sistema de capacitación dual inmerso en 

diferentes procedimientos regulatorios según la Ley 28.518 (2005). 

El proceso de capacitación se lleva a cabo principalmente en la compañía, con 

espacios definidos y enseñanza programada en el Centro de Formación Profesional 

(CFP). La duración del Acuerdo de Aprendizaje está directamente relacionada con la 

extensión del proceso total de capacitación, y se lleva a cabo entre una compañía 

patrocinadora, el Centro de Formación y el aprendiz. Todo el proceso es actualmente 

coordinado por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 

(SENATI), una institución creada para desarrollar soluciones para la necesidad de 

competencias en la industria. 

2. Alienación con la 

estrategia de desarrollo 

del país 

Los aspectos regulatorios limitan la aplicación del sistema dual fuera del SENATI. 

Ante esta situación, el Ministerio de Educación ha introducido la Ley de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior y la Carrera pública de sus docentes, que se encuentra 

en el congreso. 

De ser aprobada, la ley incluirá la capacitación dual como un método de capacitación 

para todos los institutos y escuelas de educación superior; también creará un 

organismo superviso de dichas instituciones (Educatec) e implementará un sistema de 

títulos académicos que facilitará la transición de los estudiantes entre las distintas 

instituciones académicas. 

3. Mecanismos de 

gobernanza 

Se está llegando a acuerdos entre las compañías de gobierno, por ejemplo, el 

Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, a través de su programa Jóvenes 

productivos, el SENATI y la compañía Bimbo, ha iniciado un plan piloto de 

capacitación dual. 
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4. Participación y 

compromiso por parte de 

los empleadores 

De acuerdo a la ley de aprendices, las firmas se asocian al SENATI a través de los 

contratos del programa de aprendices. El aprendiz utiliza las instalaciones productivas 

para la práctica de las actividades planeadas, supervisadas y controladas por el 

SENATI. 

5. Financiamiento e 

incentivos 

Las compañías están obligadas a proveer un subsidio para el aprendiz proporcional a 

la duración del día de capacitación. 

El SENATI es una organización privada, financiada a través de firmas con más de 20 

trabajadores dedicadas a la manufactura y actividades relacionadas, así como recursos 

generados por la provisión de servicios de capacitación y asistencia técnica, recursos 

provenientes de la afiliación voluntaria de compañías que contribuyen tienen el 

derecho a formar gratuitamente a trabajadores operativos futuros y capacitar a 

trabajadores en servicio. 

6. Diseño del currículo Todo el aprendizaje práctico en la compañía corresponde al Plan Específico de 

Aprendizaje (PEA) desarrollado cada semestre de acuerdo con las tareas productivas 

que el aprendiz desempeñará.  

7. Implementación del 

currículo 

La capacitación vocacional específica generalmente toma cuatro o cinco días de 

enseñanza práctica en compañías (ajustada al PEA) y un día de enseñanza teórica y 

práctica en el centro de formación profesional. 

8. Aseguramiento de la 

calidad 

Durante la capacitación, el aprendiz es acompañado por un instructor del SENATI, 

responsable del día de actividades de capacitación en el CFP y dar seguimiento a las 

actividades prácticas, y por un monitor durante la etapa de aprendizaje práctico en la 

empresa, que es un trabajador experimentado o supervisor en el lugar de trabajo. 

9. Certificación y progresión 

adicional 

Tras completar el proceso de capacitación, el SENATI le otorga al aprendiz una 

certificación con el nombre respectivo de cada carrera técnica. En algunos casos, la 

compañía también puede proporcionado un certificado adicional que reconoce que la 

capacitación del aprendiz en la firma es válida como experiencia laboral. 

10. Desafíos Hay brechas educacionales y de competencias que provienen de la educación básica 

y que impiden al SENATI colocar estudiantes en trabajos. 

 

 

Fuente: Aprendices para el siglo XXI (2016, pág. 125) 

Figura N° 6. Elementos esenciales en el Perú para ser competentes, en un trabajo 

 

3. HIPÓTESIS: 

El plan de estudios es probablemente pertinente en relación con las competencias de 

los aprendices de mecatrónica automotriz del VI semestre del SENATI – ZLL, 2018. 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

82 

4. OBJETIVOS: 

4.1.General: 

- Determinar la pertinencia del plan de estudios de mecatrónica automotriz del 

SENATI – ZLL con las competencias de los aprendices del VI semestre, 2018, 

aplicando una encuesta con la finalidad de establecer los criterios adecuados 

para el fortalecimiento de la producción en el campo laboral.  

 

4.2.Específicos: 

4.2.1. Identificar el nivel de aprendizaje de los estudiantes del VI semestre, 

respecto al Plan de Estudios de Mecatrónica Automotriz. 

4.2.2. Identificar el nivel de desempeño de los estudiantes de Mecatrónica 

Automotriz del VI semestre en el campo laboral. 

4.2.3. Determinar el aprendizaje de los aprendices de mecatrónica automotriz del 

VI semestre del SENATI -ZLL con sus competencias en el mercado laboral.   
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1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

1.1.POBLACIÓN: 

La población estuvo conformada por 60 aprendices del sexto semestre de 

mecatrónica automotriz del SENATI. 

 

1.2.MUESTRA: 

La muestra estuvo conformada por 24 aprendices de mecatrónica automotriz del 

sexto semestre del SENATI – ZLL. 

 

2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

2.1. Método: 

El método para la presente investigación es descriptivo, el cual permite observar 

y establecer criterios sobre los problemas de manera general y, al mismo tiempo, 

aquellos que se pueden suscitar de manera particular. 

 

2.2.Diseño de Estudio: 

Para la ejecución del proyecto de investigación se empleó el trabajo de campo, 

en el sentido de obtener información de los estudiantes y responsables de las 

empresas; también es pre - experimental. El diagrama que corresponde a este 

diseño es el siguiente: 

 

 

 

 

GPE: A1 - - - X - - - A2 
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Donde:  

GPE: Grupo pre - experimental 

A1: Evaluación realizada a los aprendices acerca de los conocimientos    

adquiridos durante sus prácticas 

A2: Evaluación realizada a los jefes de talleres o empresas sobre el desempeño 

de competencias en los aprendices. 

X: Plan de estudios puesto en práctica 

 

2.3. Tipo de Investigación: 

El tipo de investigación para este proyecto de investigación es descriptiva, por 

la profundidad del objeto de estudio.   

 

2.4.Técnicas: 

La técnica utilizada para la presente investigación fue la encuesta. Antes de 

aplicar la encuesta se realizó primero el muestreo aleatorio simple para la 

obtención de la población y muestra a quienes fueren encuestados, luego se 

elaboró la encuesta teniendo en cuenta la escala de Lickert con cinco alternativas 

de respuesta y cada una de ellas contaba con una valoración ordinal, teniendo en 

cuenta las competencias del plan de estudios de mecatrónica automotriz del 

SENATI; cada ítem planteado buscaba su enlace con las competencias que el 

mercado laboral del parque automotor necesita. 

 

Terminada la encuesta se presentó a los expertos para la verificación, 

corrección, aprobación y posterior aplicarla; para ello se contó con una rúbrica 

donde se especificaba la calificación de cada instrumento y donde los expertos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

86 

colocaron sus observaciones; dicho instrumento (encuesta), al estar validado se 

aplicó a los aprendices del sexto semestre de mecatrónica automotriz y a los 

encargados de los talleres y empresas de mecánica automotriz. 

 

Luego de aplicar la encuesta, se trabajó con un ingeniero estadístico para los 

análisis de los datos; estos fueron llevados al programa Excel para luego ser 

trasladados al programa SPSS - 24 y con ello trabajarse la prueba T de Student 

que ayudó a corroborar la hipótesis planteada; finalmente de los reportes 

obtenidos de Excel y SPSS - 24 sirvieron de soporte para la verificación de cada 

uno de los objetivos a comprobar. El Baremo fue utilizado también para medir el 

nivel de los aprendices en la empresa. 

 

2.5.Instrumentación: 

2.5.1. Equipos: 

Los equipos para el desarrollo de la investigación que se utilizaron 

fueron los siguientes: 

- Computador y/o laptop 

- Impresora 

- Fotocopiadora 

- Celular (Bluboo cámara de 5 megapíxeles) 

 

2.5.2. Medios: 

El medio utilizado para la presente investigación fue la encuesta; la 

cual se aplicó a los aprendices y para el responsable de recursos humanos 
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o jefes de área de las empresas o talleres, con la finalidad de obtener 

información necesaria. 

 

1.1.Variables: 

- Variable: Plan de estudios 

1.2.Categorías o Indicadores: 

 Competencia Técnica: 

- Aplica conocimientos aprendidos 

- Organiza y planifica trabajos con métodos propios 

- Practica normas ocupacionales 

- Utiliza conocimientos tecnológicos 

 Competencia Metodológica: 

- Organiza y gestiona el proceso de su trabajo 

- Capacidad de síntesis 

- Identifica y resuelve problemas con soluciones rápidas 

 Competencia Personal: 

- Demuestra liderazgo en la empresa 

- Facilidad de adaptación a las normas y al equipo de trabajo 

- Demuestra habilidades 

- Capacidad de autocrítica y reflexión 

 Competencia Social: 

- Capacidad de trabajar en equipo 

- Capacidad de consenso y moderación 

- Asume responsabilidades y compromisos 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

PERTINENCIA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ DEL SENATI CON LAS COMPETENCIAS DE LOS APRENDICES EN EL MERCADO LABORAL DEL PARQUE AUTOMOTOR 
DEL DISTRITO DE TRUJILLO - 2018 

PROBLEMA VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIO
NES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

OBJETIVOS 
DIMENSIONA

LES 

INDICADORES % 
ITEMS 

N° 
ITEMS 

ITEMS 

¿Es pertinente 
sí o no, el plan 
de estudios en 
relación con 
las 
competencias 
de los 
aprendices de 
Mecatrónica 
Automotriz 
del VI 
semestre del  
SENATI, 2018? 

 
 
 
 
 
 
 
Plan de estudios 
de Mecatrónica 
Automotriz 

“Glazman y De 
Ibarrola, 
definen como 
la síntesis 
instrumental 
por medio de 
la cual se 
seleccionan, 
organizan y 
ordenan para 
fines de 
enseñanza, 
todos los 
aspectos de 
una profesión 
que se 
consideran 
social y 
culturalmente 
valiosos y 
profesionalme
nte 
eficientes”. 
(Díaz Barriga, 
F. 1990. Pág. 
18) 

El Plan de 
Estudios de 
Mecatrónica 
Automotriz 
será medido 
mediante un 
cuestionario, 
que consta de 
cuatro 
dimensiones: 
competencia 
Técnica, 
competencia 
metodológica, 
competencia 
personal y 
competencia 
social, además 
cuenta con 16 
indicadores, 40 
ítems y 4 
opciones de 
respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETE
NCIA 

TÉCNICA 

“Las competencias 
técnicas están 
constituidas por 
estándares de 
competencias 
específicos 
requeridos para el 
desempeño 
satisfactorio de los 
diferentes empleos 
o puestos de 
trabajo; en otras 
palabras, 
requeridos para el 
desarrollo de los 
procesos 
productivos (de 
productos y/o 
servicios) que 
tienen lugar en los 
diferentes sectores 
productivos.” (Blas 
Aritio, Francisco. 
2014) 

 
 
 
 
 
 
Conocer el 
desempeño 
que ejerce el 
aprendiz en 
las funciones 
asignadas por 
la empresa. 

 
 
 

Aplica 
conocimientos 

aprendidos 
 

 
 
 
 

7.5 

 
 
 
 

3 

- Conoce las 
denominaciones de las 
diferentes partes de un 
equipo. 

- Inspecciona los equipos 
del taller antes de 
trabajar 

- Diagnostica, con facilidad 
los equipos a reparar. 

 
Organiza y 
planifica su 
trabajo con 

métodos propios 

 
 
 
 

7.5 

 
 
 
 

3 

- Realiza mantenimiento 
preventivo antes de 
iniciar su trabajo. 

Planifica y aplica métodos 
propios para solucionar 
problemas. 

- Planifica y organiza la 
ejecución de sus tareas 

Practica normas 
ocupacionales 

 
 

2.5 

 
 

1 

- Aplica y practica normas 
de calidad, seguridad, 
salud ocupacional y 
conservación al medio 
ambiente. 

 
 

Utiliza 
conocimientos 
tecnológicos 

 
 
 

7.5 

 
 
 

3 

- Aplica conocimientos de 
acuerdo con los avances 
tecnológicos. 

- Busca información a 
través de medios escritos 
y/o electrónicos (Tic´s) 

- Usa software aplicado a 
su especialidad. 

 
 

“Aplicación del 
procedimiento 

Observar que 
los 

 
 

 
 

 
 

- Consulta e interpreta 
manuales antes de 
proceder a trabajar 
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COMPETE
NCIA 

METODOL
ÓGICA 

adecuado a las 
tareas 
encomendadas, a la 
vez que se 
encuentran 
soluciones y se 
transfieren 
experiencias a las 
nuevas situaciones 
de trabajo.” (Bunk 
citado por Del Pozo 
Flórez, José. 2013) 

conocimiento
s transferidos 
por el 
aprendiz sean 
los adecuados 
para la 
solución de 
problemas 
presentados 
en el centro 
de labores. 

 
 

Organiza y 
gestiona el 

proceso de su 
trabajo 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

6 
 
 

- Utiliza procedimientos 
adecuados a las tareas 

- Desarrolla su aprendizaje 
autónomo permanente 

- Desarrolla la capacidad de 
inter y autoaprendizaje 

- Gestiona los recursos de 
autoprotección 

- Domina los avances 
tecnológicos del sector en 
el que se desempeña. 

 
Capacidad de 

síntesis 

 
 
 

5 

 
 
 

2 
 

- Transfiere experiencias 
adquiridas al momento 
de verificar equipos. 

- Aplica métodos para la 
comprensión e 
indagación de 
información, en el sector 
empresarial – industrial. 

Identifica y 
resuelve 

problemas con 
soluciones rápidas 

 
 
 

5 

 
 
 

2 

- Responde a situaciones 
imprevistas, dando 
respuestas adecuadas 

- Innova y resuelve 
problemas con 
autonomía 

 
 
 
 
 

COMPTEN
CIA 

PERSONAL 

“Tener una imagen 
realista de sí mismo, 
actuar conforme a 
las propias 
convicciones, 
asumir 
responsabilidades, 
tomar decisiones y 
relativizar las 
posibles 
frustraciones”. 
(Martines Clares, P. 
y Echevarría 
Samanes, B. 2009) 

Describir las 
actitudes 
personales 
que 
demuestra el 
aprendiz ante 
sus 
compañeros 
de trabajo y 
personal que 
lo rodea. 
 

 
 

Demuestra 
liderazgo en la 

empresa 

 
 
 

7.5 

 
 
 

3 

- Toma decisiones en el 
momento oportuno 

- Capacidad de liderazgo y 
negociación con sus 
pares. 

- Controla sus emociones 
evitando situaciones 
comprometedoras. 

 
Facilidad de 

adaptación a las 
normas y al 

equipo de trabajo 

 
 
 
 

7.5 

 
 
 
 

3 

- Adaptación rápida al 
régimen de trabajo del 
sector empresarial. 

- Facilidad para 
comunicarse e 
interrelacionarse con los 
compañeros de trabajo 

  - Cumple con los 
reglamentos y 
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disposiciones internas de 
la institución 

 
 
 

Demuestra  
habilidades 

 
 
 
 

7.5 

 
 
 
 

3 

- Redacta informes para 
sustentar el estado en 
que ingresa o entrega  un 
equipo a la empresa. 

- Comunica con facilidad de 
manera  verbal y escrita 
para expresarse ante los 
demás. 

- Operacionaliza con 
facilidad los cálculos  
numéricos 

Capacidad de 
autocrítica y 

reflexión 

 
2.5 

 
1 

- Reconoce errores propios 
ante sus superiores y 

clientes. 

 
 
 
 

COMPETE
NCIA 

SOCIAL 

“Derivan del 
contexto social de la 
organización y se 
refieren a aspectos 
personales y 
comunicativos”. (Le 
Boterf, citado por 
del Pozo Flórez, J. 
2013) 

Evaluar las 
capacidades 
comunicativas 
y actitudes 
expresadas en 
su 
desenvolvimie
nto frente a 
los demás así 
como la 
aplicación de 
normas 
establecidas 
por la 
empresa. 

 
 
 

Capacidad de 
trabajar en 

equipo 

 
 
 
 

7.5 

 
 
 
 

3 

- Coopera con sus 
compañeros, en las tareas 
encomendadas. 

- Involucrado en el logro de 
objetivos propios y ajenos 

- Promueve la 
responsabilidad y al 
compromiso en las 
diversas actividades, en la 
empresa. 

 
 

Capacidad de 
consenso y 
moderación 

 
 
 

7.5 

 
 
 

3 

- Promueve acuerdos con 
sus superiores y clientes. 

- Demuestra asertividad y 
empatía al comunicarse 
con los clientes. 

- Evita pronunciar palabras 
groseras y sabe callar con 
sabiduría 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Aplica normas de higiene 
industrial, en sus 
actividades laborales. 

- Cumple con las 
obligaciones asignadas y 
en la fecha acordada. 
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Asume 
responsabilidades 

y compromisos 

 
10 

 
4 

- Realiza reparaciones 
utilizando instrumentos y 
herramientas adecuadas. 

- Realiza diagnóstico de 
equipos, considerando la 
información 
proporcionada 

     16 100% 40  
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III 

RESULTADOS 
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a cada objetivo y llegar 

a conocer que tanto es la pertinencia en porcentajes. 

Tabla 1. Nivel de aprendizaje de los aprendices de mecatrónica automotriz, VI 

semestre del SENATI – ZLL, 2018 

Nivel de Aprendizaje N° de aprendices Porcentaje 

Bajo 6 25% 

Medio 10 42% 

Alto 8 33% 

Total 24 100% 

 

Fuente: Encuesta elaborada para los aprendices de Mecatrónica automotriz, VI semestre 

del SENATI – ZLL. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 1 

Figura 1. Nivel de aprendizaje de los aprendices de mecatrónica automotriz, sexto 

semestre del SENATI. ZLL, 2018 

 

 

Interpretación: Con respecto a cuanto han asimilado el plan de estudios del SENATI evaluado por 

el investigador, se determinó que el 42% de aprendices obtuvo un nivel medio, el 33% de los 

aprendices obtuvo un nivel alto y el 25% obtuvo un bajo nivel de asimilación. 
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Tabla 2. Nivel de desempeño de los aprendices de mecatrónica automotriz, VI semestre 

del SENATI – ZLL, en el desempeño laboral – 2018 

 

Nivel de desempeño N° de aprendices Porcentaje 

Bajo 6 25% 

Medio 11 46% 

Alto 7 29% 

Total 24 100% 

 

Fuente: Encuesta elaborada para las empresas del parque automotor del distrito de Trujillo 

– 2018. 

 

 

 

  Fuente: Tabla 2 

Figura 2. Nivel de desempeño de los aprendices de mecatrónica automotriz, VI semestre 

del SENATI – ZLL, en el desempeño laboral - 2018 

 

 

 

Interpretación: Con respecto a cuanto han asimilado el plan de estudios del SENATI, evaluado por 

la empresa, se determinó que el 54% de los alumnos obtuvo un nivel medio, el 21% de los aprendices 

obtuvo un nivel alto y el 25% obtuvo un bajo nivel. 
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Tabla 3. Aprendizaje de los aprendices de mecatrónica automotriz del VI semestre del 

SENATI – ZLL con las competencias en el mercado laboral 

Prueba T - Student 

                     Estadísticos de grupo 

GRUPO N Media Desviación tip. Error tip. De la media 

Alumno – Empresa           

alumno 

                                      

empresa 

24 

24 

36.0629 

41.4479 

3.52281 

3.51702 

.71909 

.71791 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa – Plan de estudios 

SENATI 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error tipo 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se han asumido varianzas iguales  

 

No se han asumido varianzas 

iguales 

.005 .942 -5.300 

 

-5.300 

46 

 

46.000 

.000 

 

.000 

-5.38500 

 

-5.38500 

1.01611 

 

1.01611 

-7.43033 

 

-7.43033 

-3.33967 

 

-3.33967 

 

 

Interpretación: Se determinó que el valor p < 0.01 por tanto es altamente significativo, se acepta la 

Hipótesis alternativa: La media del puntaje del aprendizaje (asimilación del plan de estudio) fue 

menor a la media de las competencias del mercado laboral. Por tal motivo existe una brecha que el 

plan de estudio no está cumpliendo. 
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TABLA 4. Pertinencia del plan de estudios de mecatrónica automotriz del SENATI – 

ZLL con las competencias de los aprendices del sexto semestre, 2018 

PRUEBA “T DE STUDENT” 

 

ESTADÍSTICOS DE GRUPO 
GRUPO 1 N MEDIA DEVIACIÓN 

TIP. 

ERROR TIP. DE 

LA MEDIA 

Empresa – Plan estudio SENATI        Empresa 

                                            Plan de estudios 

SENATI 

24 

24 

50.0000 

41.4479 

.00000 

3.51702 

.00000 

.71791 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa – Plan de estudios 

SENATI 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error tip. 

De la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se han asumido varianzas iguales  

 

No se han asumido varianzas 

iguales 

57.604 .000 11.912 

 

11.912 

46 

 

23.000 

.000 

 

.000 

8.55208 

 

8.55208 

.71791 

 

.71791 

7.10701 

 

7.06697 

9.99716 

 

10.03719 

 

 

Interpretación: Se determinó que el valor p< 0.01 por tanto es altamente significativo, se acepta la 

Hipótesis alternativa: La media del puntaje del PLAN DE ESTUDIO DEL SENATI fue menor a la 

media DE LA EXIGENCIA DE LAS EMPRESAS. Actualmente el Plan si da respuesta a la 

demanda del mercado ya que el sesgo de 8.56 puntos es corto entre el Plan de estudio y la exigencia 

de la empresa. 
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IV 

DISCUSIÓN 
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A fines de los años 2016 e inicios del 2017, se inician las coordinaciones para que 

los institutos y universidades se involucren cada día con las empresas y que éstas 

proporcionen sus instalaciones a los aprendices; así los mismos desarrollan sus 

capacidades y habilidades con material real de la especialidad estudiada. El MINEDU 

involucrado a este cambio inicia con las gestiones para la instrucción dual. El instituto 

técnico superior SENATI, cuenta con equipos y materiales similares al de las empresas, 

pero su punto débil es instruir en el menor tiempo y de manera acelerada para que los 

aprendices se desenvuelvan con prontitud en las empresas de manera eficaz. 

 

El modelo que ayuda a la mejor comprensión de los conceptos y, sobre todo, al 

desempeño en el campo laboral es conocido como constructivismo, el cual genera 

beneficios a través de acción y solución de problemas reales en la sociedad. 

 

Por tal motivo se realizó una evaluación respecto a la pertinencia del plan de 

estudios de Mecatrónica automotriz del SENATI y las competencias de los aprendices en 

el mercado laboral de Trujillo, se realizaron dos tipos de encuestas una de ellas aplicada 

a los aprendices del último semestre y la otra se aplicó a las empresas o talleres que 

reclutan practicantes de Mecatrónica automotriz. 

 

Con respecto al plan de estudios del SENATI evaluado por el investigador, se 

determinó que el 42% de aprendices asimilaron en un nivel medio, el 33% de los 

aprendices obtuvo una alta asimilación del plan de estudio y el 25% obtuvo una baja 

asimilación del Plan de estudio. 

Con respecto al desempeño de los estudiantes en las empresas o talleres de 

mecánica automotriz, evaluado por el empleador, se determinó que el 54% de los alumnos 
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obtuvieron un nivel medio de calificación; el 21% de los aprendices obtuvo un nivel alto 

en su desempeño y el 25% obtuvo un bajo nivel en su desempeño. 

 

Según Cruz, Ernesto en su estudio el grado de relación entre el perfil profesional 

y el plan de estudio fue baja la relación por ser menor o igual al 50% establecido con una 

significancia de 0.01 esta información se contrasta con los resultados obtenidos. 

 

Se determinó que el valor p < 0.01 por tanto es altamente significativo, se acepta 

la Hipótesis alternativa: La media del puntaje del aprendizaje dual (asimilación del plan 

de estudio) fue menor a la media del desempeño del campo laboral. Por tal motivo existe 

una brecha que el plan de estudio no está cumpliendo.  

 

Ante ello, el resultado fue que el valor p< 0.01 por tanto es altamente significativo, 

se acepta la Hipótesis alternativa, el sesgo fue de 5.385 puntos entre la media de la 

empresa y la media del alumno. Por tanto determinamos que el Plan de estudio del 

SENATI es pertinente para el mercado Laboral del distrito de Trujillo, 2018. 
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CONCLUSIONES 

 

Concluido el análisis y discusión de resultados de la presente investigación. Se 

llegó a lo siguiente: 

- Se identificó que el 33% de los aprendices de Mecatrónica automotriz del SENATI, 

obtuvieron nivel alto en cuanto al aprendizaje y asimilación del plan de estudios. 

 

- Se identificó que el 21% de aprendices de Mecatrónica automotriz, evaluado por 

los empleadores de empresas o talleres de mecánica automotriz obtuvieron alto 

nivel de desempeño durante sus prácticas, en cuanto a las competencias requeridas. 

 

- Se determinó que el plan de estudios de Mecatrónica automotriz del SENATI sí es 

pertinente para el Mercado Laboral del parque automotor del Distrito de Trujillo, 

en el año 2018. 
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ANEXO N° 01 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LAS COMPETENCIAS QUE REQUIERE EL 

MERCADO LABORAL DEL PARQUE AUTOMOTOR EN LA PROVINCIA DE 

TRUJILLO 

I. PRIMERA PARTE: 

Estimado colaborador, en esta primera parte de la encuesta se le solicita llenar datos de la 

empresa informante. 

1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA INFORMANTE: 

 

Nombre comercial de la 

Empresa 

 

Inicio de operaciones  

Correo electrónico  

Teléfono fijo/celular  

 

1.2 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA O PYME: 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO 

   

NOMBRE DE: 

Avenida Jirón Pasaje Carretera Prolongación Lote 

      

Kilómetro Manzana Bloque Interior Piso Calle 

 

 

     

 

1.3 ORGANIZACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA: 

- Persona Natural……………………….1 

- Sociedad Anónima Abierta…………...2 

- Sociedad Anónima Cerrada…………..3 

- Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada….4 

- Empresa Individual de Responsabilidad Limitada…..5 

- Sociedad Anónima…………………………………..6 

- Otros…………………………………………………7 
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II. SEGUNDA PARTE: 

Estimado colaborador (a), esta parte de la encuesta tiene como finalidad obtener información 

acerca de las competencias que requiere el mercado laboral, en relación a la empresa. 

 

INSTRUCCIONES: Marque con un aspa (X) el número del indicador que Ud. Cree 

conveniente para calificar la competencia en el aprendiz-trabajador. Se le presenta la tabla 

de valoración del indicador y su número correspondiente. 

 

1 Capacidad insuficiente o nula 3 Capacidad superior a la media 

2 Capacidad media o inferior 4 Capacidad en proceso de logro 

5 Capacidad lograda   
 

COMPETENCIAS 

 Escala 

DIMENSIÓN TÉCNICA 1 2 3 4 5 

1. Conoce las denominaciones de las diferentes partes de un vehículo 

automotriz. 

     

2. Inspecciona los equipos, materiales e insumos antes de iniciar a trabajar.      

3. Diagnostica con facilidad los sistemas del vehículo automotor.      

4. Realiza mantenimiento preventivo según información técnica del protocolo 

de la entidad. 

     

5. Planifica y aplica métodos propios para solucionar problemas en 

automóviles. 

     

6. Planifica y organiza la ejecución de sus tareas en el área de trabajo.      

7. Aplica y practica normas de calidad, seguridad, salud ocupacional y 

conservación al medio ambiente. 

     

8. Aplica conocimientos de acuerdo con los avances tecnológicos para el sector 

automotor. 

     

9. Busca información técnica del fabricante a través de medios escritos y/o 

virtuales. 

     

10. Usa software aplicado a la Mecatrónica automotriz.      

DIMENSIÓN METODOLÓGICA 1 2 3 4 5 

1. Consulta e interpreta manual de especificaciones técnicas del fabricante antes 

de proceder a trabajar. 

     

2. Utiliza equipos electrónicos y materiales adecuados para el correcto 

diagnóstico de los vehículos. 

     

3. Desarrolla su aprendizaje autónomo permanente durante su permanencia en 

la entidad. 

     

4. Desarrolla la capacidad de auto e interaprendizaje en su área laboral.      

5. Emplea equipos de protección personal, previo a la realización de trabajo.      

6. Domina los avances tecnológicos del sector mecatrónico automotriz.      
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7. Transfiere experiencias adquiridas al momento de verificar equipos o 

sistemas. 

     

8. Aplica métodos prácticos para la comprensión de información, en el sector 

automotor. 

     

9. Capacidad de innovar y resolver problemas en la propia empresa.      

10. Identifica las fallas vehiculares, haciendo uso de un escáner.      

DIMENSIÓN PERSONAL 1 2 3 4 5 

1. Toma decisiones pertinentes en el momento oportuno.      

2. Lidera y sabe negociar con sus pares ante dificultades laborales.      

3. Controla sus emociones, evitando situaciones comprometedoras.      

4. Adaptación rápida al régimen de trabajo en el sector empresarial automotriz.      

5. Facilidad para comunicarse e interrelacionarse con los compañeros de trabajo 

y visitantes. 

     

6. Cumple con los reglamentos y disposiciones internas de la empresa.      

7. Capacidad de elaborar informes y registros.      

8. Comunica con fluidez el diagnostico obtenido en la revisión vehicular, al 

personal encargado. 

     

9. Elabora con rapidez presupuestos y costos.      

10. Reconoce errores propios ante sus superiores y clientes.      

DIMENSIÓN SOCIAL 1 2 3 4 5 

1. Coopera con sus compañeros, en las tareas encomendadas.      

2. Involucrado en el logro de objetivos propios y ajenos.      

3. Promueve la responsabilidad y el compromiso en las diversas actividades en la 

empresa. 

     

4. Promueve acuerdos con sus superiores y clientes.      

5. Demuestra asertividad y empatía al comunicarse con los clientes.      

6. Evita pronunciar palabras groseras y sabe callar con sabiduría.      

7. Aplica normas de higiene industrial, en sus actividades laborales.      

8. Cumple con las obligaciones asignadas y en la fecha acordada.      

9. Demuestra responsabilidad profesional. Virtud laboral y valores.      

10. Demuestra disciplina y lealtad.      
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ANEXO N° 02 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE COMPETENCIAS ADQUIRIDAS POR 

EL ALUMNO 

 

Estimado alumno, a continuación te presento la siguiente encuesta para evidenciar las 

competencias que has adquirido durante tu proceso académico en el SENATI – Zonal La 

Libertad y/o empresa. La información que proporciones será valiosa conllevando a la 

mejora de la instrucción. 

Responde las siguientes preguntas: 

1. Cuáles son los ciclos de funcionamiento de Motor de cuatro tiempos: 

a) Admisión, Suspensión, Implosión y Escape. 

b) Admisión, Compresión, Expansión y Escape 

c) Admisión, explosión, Explosión y Escape 

2. A qué se le llama motor DOHC: 

a) Es un tipo de motor de combustión interna 

b) Se usa para las válvulas de escape 

c) Cuando tiene eje de levas 

3. Cuando circulamos y a ciertas velocidades la dirección vibra. ¿Cuál es el problema? 

a) Los neumáticos están desgastados 

b) El motor se ha recalentado 

c) Las ruedas tienen fallas en la alienación y balanceo 

4. En el mercado existen dos tipos de neumáticos: radiales y diagonales. ¿cuál de estos 

tipos son mejores? 

a) Los diagonales 

b) Los radiales 

c) Los dos tipos son iguales 

5. ¿Qué es un alternador? 

a) Es una bomba 

b) Un generador de energía 

c) Es un elemento del sistema de lubricación  

6. ¿Qué es la batería? 

a) Es un generador de energía 

b) Es una válvula 

c) Es un acumulador de energía 
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7. Indique por qué NO es aconsejable emplear agua en el sistema de refrigeración del 

motor: 

a) Porque afecta al silenciador 

b) Porque no enfría bien al motor 

c) Porque puede oxidar el circuito de refrigeración 

8. Las bujías deben ser revisadas cada: 

a) 15000 kilómetros 

b) 12000 kilómetros 

c) 30000 kilómetros 

9. El sistema de frenos anti bloqueo (ABS) sirve para: 

a) Impedir que los neumáticos se bloqueen (patinazos) mejorando así la 

maniobrabilidad 

b) Girar las ruedas hacia fuera del bordillo 

c) Dejar las ruedas en posición recta 

10.  Proceso de las 5s’: 

a) Planifico, desarrollo, inspecciono y mejoro 

b) Planeo, ejecuto, verifico, actúo y retroalimento 

c) Clasifico, ordeno, limpio, estandarizo y mantengo disciplina 
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Califica de acuerdo a las siguientes Escalas, marcando con una “X”, la escala que consideres 

correcta: 

 

 

ITEMS 1 2 3 4 5 

1. Consultas manuales de especificación para estar informado      

2. El SENATI, te proporciona equipos y materiales para diagnóstico      

3. Tu aprendizaje en el SENATI, es el adecuado      

4. Interactúas con tus pares, con facilidad      

5. Cumples con los protocolos de seguridad industrial en tu labor      

6. El SENATI o la empresa, te proporciona equipos y herramientas      

7. Las prácticas en el SENATI, fueron semejantes como en el taller      

8. Comprendes con facilidad lo que el instructor te enseña respecto a las fallas 

vehiculares 

     

9. Innovas en la solución de problemas vehiculares      

10. Eres hábil para utilizar los equipos que te proporcionan en el momento      

 1 2 3 4 5 

11. Tus decisiones son consideradas por el instructor      

12. Negocias con tus compañeros ante dificultades en la práctica      

13. Evitas situaciones conflictivas, controlando tus emociones      

14. Te adaptaste con facilidad a las normas del SENATI o empresa      

15. Te interrelacionas rápido con tus compañeros de trabajo      

16. Practicas las normas del SENATI, en la empresa      

17. Elaboras informes en tiempo prudencial      

18. Expresas con facilidad un diagnóstico de revisión vehicular      

19. Eres rápido para la elaboración de costos      

20. Reconoces tus errores ante los demás      

 1 2 3 4 5 

21. Cooperas con tus compañeros cuando te lo solicitan      

22. Conoces los objetivos de tus compañeros y propios      

23. Asumes responsablemente tus compromisos laborales      

24. Generas acuerdos con tus pares, instructores o clientes      

25. Practicas la empatía      

26. En ocasiones evitas pronunciar palabras groseras      

27. Aplicas normas de higiene y seguridad industrial      

28. Cumples con tu trabajo en la fecha indicada      

29. Asumes la responsabilidad de tus actos      

30. Sigues las normas del Reglamento Interno del SENATI      

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

  

1 = Nunca      2 = Rara vez      3 = A veces      4 = Casi siempre    5 = Siempre 
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN E INSTRUCCIÓN 

Estimado alumno, la siguiente encuesta evidenciará el proceso de planificación e instrucción relacionado a 

las competencias adquiridas durante tu proceso académico en el SENATI – Zonal La Libertad. La 

información que proporciones será valiosa. 

Califica de acuerdo a las siguientes Escalas, marcando con una “X”, la escala que consideres correcta: 

 
 

ITEMS ESCALAS 

PLAN DE ENSEÑANZA 1 2 3 4 5 

1. Conoces los documentos donde se plasma el proceso de instrucción      

2. Se te proporciona los objetivos de la enseñanza      

3. Tus módulos o materiales escritos son actualizados      

4. Hay respeto por el proceso de planificación de actividades      

5. Las prácticas que realizas son planificadas con tiempo      

6. Estas satisfecho con la planificación de la enseñanza – instrucción      

DESRROLLO DE LA ENSEÑANZA - INSTRUCCIÓN      

7. La enseñanza es coherente con las actividades programadas      

8. El instructor considera los aprendizajes previos      

9. El instructor considera el interés del estudiante      

10. El método utilizado se adecua a los contenidos      

11. El proceso de evaluación es de acuerdo a los contenidos      

12. En la evaluación se considera tu juicio crítico      

13. El instructor resuelve con eficacia los imprevistos surgidos en clase      

14. Los contenidos aprendidos son pertinentes para las practicas      

15. Estas satisfecho con la instrucción brindada      

16. Estas conforme con el proceso de evaluación      

RECURSOS DE ENSEÑANZA      

17. Las aulas o talleres están bien implementados (equipos de tecnología)      

18. Los talleres se adecuan a tus necesidades      

19. Los equipos son adecuados para tus practicas      

20. Los talleres o empresas son adecuadas para el desarrollo de tus practicas      

21. El taller o empresa cumple con los objetivos de la enseñanza      

22. Estas conforme con los recursos tecnológicos de enseñanza      

23. El SENATI te ubica en el centro de practicas      

DEL INSTRUCTOR      

24. El instructor te proporciona contenidos actualizados      

25. El instructor coordina las actividades de aprendizaje con el alumno      

26. El instructor tiene organizado su plan de enseñanza      

27. Las dudas presentadas por el alumno es aclarada por el instructor      

28. El instructor utiliza con habilidad los recursos didácticos y tecnológicos      

1 = Nunca       2 = Rara vez       3 = A veces       4 = Casi siempre      5 = 

Siempre 
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29. El instructor induce la participación del alumno      

30. El instructor despierta el interés de enseñanza de los temas      

31. La manera de evaluar es acorde con lo que enseña (teoría, práctica)      

32. El instructor proporciona material adicional      

33. Tu nivel de competencias ha mejorado con la enseñanza – instrucción 

brindada por el instructor 

     

34. Estás de acuerdo con la metodología del instructor      

 

 

Gracias por tu colaboración. 
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ANEXO N° 03 

RELACIÓN DE TALLERES Y EMPRESAS ENCUESTADAS, DEL PARQUE 

AUTOMOTOR – TRUJILLO, 2018 

 

- Mecatrónica Fernandez (américa oeste lote G1 - 15) 

- Sánchez (Mz 7 V –lote 16, Natasha alta. Av. América Oeste) 

- Repuestos y accesorios Katalera (Av. Pablo Casals) 

- Monster Cool S.A.C (Av. Tupac Amaru 370) 

- FORAUTOS SAC (Panamericana Norte 555) 

- J. CH. COMERCIAL S.A. (Nicolás de Piérola 774) 

- Alfredo Pimentel Sevilla S.A. (Nicolás de Piérola 1385) 

- Automotriz Multicar Cirl (Túpac Amaru 1109) 

- Empresa de transporte AVE FENIX S.A.C. – centro de mantenimiento (Av. Túpac 

Amaru 185) 
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𝑛 =  
𝑁𝑍2𝑃𝑄

𝑁𝑑2 + 𝑍2𝑃𝑄
 

ANEXO N° 04 

 

 

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 

 

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 

Población (N) 60.00 

Muestra (n) 24.00 

Proporción de éxito (P) 0.962 

Proporción de fracaso (Q) 0.038 

Error de muestreo (d) 0.050 

Distribución normal (Z) 1.64 

 

         60.00 (1.64)2 (0.962) (0.038) 

              60.00 (0.050)2 + (1.64)2 (0.962) (0.038) 

 

         60.00 (2.6896) (0.036556)  

  60.00 (0.0025) + 2.6896 (0.036556) 

 

  161.376 (0.036556)            5.899261        

  0.15 + 0.098321    0.248321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n = 

n = 

n = 

n = 
n = 23.76 aprendices 
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ANEXO N° 05 

BAREMOS 

Para nivel de alumnos y empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el nivel de empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje [     ) 

Bajo 0 - 32 

Medio 32 - 38 

Alto 38 - 50 

Puntaje [     ) 

Bajo 0 - 38 

Medio 38 - 44 

Alto 44 - 50 
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ANEXO N° 06 

EVALUACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

Respetado juez, le solicito evaluar el instrumento respecto al “Cuestionario de Mercado Laboral” 

La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados 

obtenidos a partir de éste sean utilizados de manera eficiente; aportando a la educación y la 

sociedad. Agradezco su valiosa colaboración. 

1. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL JUEZ:  

Grado Profesional: Maestría        (     ) 

 

Doctorado                 (     ) 

 

Área de Formación 

académica: 

Docente         (     ) Ingeniero                  (      ) 

Psicólogo                   (     ) 

Áreas de experiencia 

profesional: 

  

Institución de labores:   

Años de experiencia 

profesional en el área: 

2 a 4 años         (     ) 

Más de 5 años (     ) 

 

 

2. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN: 

Juzgar la pertinencia de los ítems de acuerdo a la dimensión del área según la autora 

3. DATOS DEL CUESTIONARIO DE MERCADO LABORAL: 

a. Nombre de la prueba : Cuestionario de Mercado Laboral 

b. Autor   : Erika Patricia Azabache García 

c. Procedencia  : Trujillo, Perú 

d. Administración  : Individual o colectiva 

e. Tiempo de aplicación : Entre 10 a 15 minutos 

f. Ámbito de aplicación : Gerente de recursos humanos del sector automotor 

g. Significación  : El cuestionario está compuesto por 40 ítems que 

exploran el mercado laboral del contexto automotor y los niveles de desempeño de las 

empresas diversas del contexto trujillano; en la información se considera como dimensión 

a las siguientes Competencias: Competencia Técnica, Competencia Metodológica, 

Competencia Personal y Competencia Social, cada una de ellas con sus respectivos 

objetivos dimensionales, indicadores e ítems. 
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4. SOPORTE TEÓRICO:  

Factores de medición son las siguientes: 

ESCALA 

(Dimensiones) 
DEFINICIÓN 

 

 

COMPTENCIA 

TÉCNICA 

(Saber) 

“Las competencias técnicas están constituidas por estándares de 

competencias específicos requeridos para el desempeño satisfactorio 

de los diferentes empleos o puestos de trabajo; en otras palabras, 

requeridos para el desarrollo de los procesos productivos (de productos 

y/o servicios) que tienen lugar en los diferentes sectores productivos.” 

(Blas Aritio, Francisco. 2014) ” 

 

COMPETENCIA 

METODOLÓGICA 

(Saber hacer) 

“Aplicación del procedimiento adecuado a las tareas encomendadas, a 

la vez que se encuentran soluciones y se transfieren experiencias a las 

nuevas situaciones de trabajo.” (Bunk citado por Del Pozo Flórez, 

José. 2013) 

 

COMPETENCIA 

PERSONAL 

(Saber ser) 

“Tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las propias 

convicciones, asumir responsabilidades, tomar decisiones y relativizar 

las posibles frustraciones”. (Martínez Clares, P. y Echevarría Samanes, 

B. 2009). 

 

COMPTENCIA 

SOCIAL 

(Saber estar) 

“Derivan del contexto social de la organización y se refieren a aspectos 

personales y comunicativos”. (Le Boterf, citado por del Pozo Flórez, 

J. 2013). 

 

5. PRESENTACIÓN DE INSTRUCCIONES PARA EL JUEZ: 

Le presento el cuestionario, elaborado por mi persona, tesista Erika Azabache García, en el 

año 2016. A continuación los indicadores para su calificación correspondiente. 

 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

 

CLARIDAD 

El ítem se comprende, 

sintáctica y semántica. 

1. No cumple con el criterio El ítem no es claro 

2. Bajo nivel El ítem requiere modificaciones 

3. Nivel moderado Se requiere modificación específica 

4. Alto nivel El ítem es claro 

 

COHERENCIA 

Existe coherencia lógica 

con la dimensión e 

indicador 

1. Totalmente desacuerdo El ítem no tiene relación con la 

dimensión 

2. Desacuerdo El ítem tiene relación lejana a la 

dimensión 

3. De acuerdo El ítem tiene relación moderada con 

la dimensión 

4. Totalmente de acuerdo El ítem se encuentra en relación con 

la dimensión 
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RELEVANCIA 

El ítem es considerado 

como importante 

1. No cumple con el criterio El ítem puede ser eliminado, sin 

afectar la dimensión 

2. Bajo nivel El ítem tiene alguna relevancia, pero 

se puede incluir otro 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante 

4. Alto nivel El ítem es relevante y debe ser 

incluido 

 

Resumen de la calificación: 

1. No cumple con el criterio 

2. Bajo nivel 

3. Moderado nivel 

4. Alto nivel 

 

6. DIMENSIONES DEL INSTRUMENTO: Proceso técnico pedagógico, de acuerdo a las 

dimensiones siguientes: 

- DIMENSIÓN: COMPETENCIA TÉCNICA: 

. OBJETIVO DIMENSIONAL: Conocer el desempeño que ejerce el aprendiz en las 

funciones asignadas por la empresa. 

INDICADORES ÍTEMS CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES 

 

 

Aplica 

conocimientos 

aprendidos en su 

área de trabajo 

- Conoce las 

denominaciones 

de las diferentes 

partes de un 

vehículo 

automotriz. 

    

- Inspecciona los 

equipos, 

materiales e 

insumos antes 

de iniciar a 

trabajar. 

    

- Diagnostica con 

facilidad los 

sistemas del 

vehículo 

automotor. 

    

 

Organiza y 

planifica su 

trabajo con 

métodos propios 

- Realiza 

mantenimiento 

preventivo 

según 

información 

técnica del 
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protocolo de la 

entidad. 

- Planifica y 

aplica métodos 

propios para 

solucionar 

problemas en 

automóviles. 

    

- Planifica y 

organiza la 

ejecución de sus 

tareas en el área 

de trabajo. 

    

Practica normas 

de seguridad 

ocupacional 

- Aplica y 

practica normas 

de calidad, 

seguridad, salud 

ocupacional y 

conservación al 

medio 

ambiente. 

    

 

 

Utiliza 

conocimientos 

tecnológicos para 

vehículos 

automotrices 

- Aplica 

conocimientos 

de acuerdo con 

los avances 

tecnológicos 

para el sector 

automotor. 

    

- Busca 

información 

técnica del 

fabricante a 

través de 

medios escritos 

y/o virtuales. 

    

- Usa software 

aplicado a la 

Mecatrónica 

automotriz. 
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- DIMENSIÓN: COMPETENCIA METODOLÓGICA: 

. OBJETIVO DIMENSIONAL: Observar que los conocimientos transferidos por el aprendiz 

sean los adecuados para la solución de problemas presentados en el centro de labores. 

INDICADORES ÍTEMS CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiza y 

gestiona el 

proceso de su 

trabajo antes de 

reparar sistemas 

de vehículos 

automotrices 

- Consulta e 

interpreta manual 

de 

especificaciones 

técnicas del 

fabricante antes 

de proceder a 

trabajar. 

    

- Utiliza equipos 

electrónicos y 

materiales 

adecuados para el 

correcto 

diagnóstico de 

los vehículos. 

    

- Desarrolla su 

aprendizaje 

autónomo 

permanente 

durante su 

permanencia en 

la entidad. 

    

- Desarrolla la 

capacidad de 

auto e 

interaprendizaje 

en su área 

laboral. 

    

- Emplea equipos 

de protección 

personal, previo 

a la realización 

de trabajo. 

    

- Domina los 

avances 

tecnológicos 

del sector 

mecatrónico 

automotriz. 

    

 

Capacidad de 

síntesis y análisis 

para el 

- Transfiere 

experiencias 

adquiridas al 

momento de 

verificar 
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diagnóstico 

motorizado 

equipos o 

sistemas. 

- Aplica métodos 

prácticos para la 

comprensión de 

información, en 

el sector 

automotor. 

    

Identifica y 

resuelve 

problemas en los 

vehículos de 

manera eficaz 

- Capacidad de 

innovar y 

resolver 

problemas en la 

propia empresa. 

    

- Identifica las 

fallas 

vehiculares, 

haciendo uso de 

un escáner. 

    

 

- DIMENSIÓN: COMPETENCIA PERSONAL: 

. OBJETIVO DIMENSIONAL: Describir las actitudes personales que demuestra el aprendiz 

ante sus compañeros de trabajo y personal que lo rodea. 

INDICADORES ÍTEMS CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES 

 

 

Demuestra 

liderazgo en la 

empresa 

- Toma decisiones 

pertinentes en el 

momento 

oportuno. 

    

- Lidera y sabe 

negociar con sus 

pares ante 

dificultades 

laborales. 

    

- Controla sus 

emociones, 

evitando 

situaciones 

comprometedoras. 

    

 

 

Facilidad de 

adaptación a las 

normas y al 

equipo de trabajo 

- Adaptación rápida 

al régimen de 

trabajo en el sector 

empresarial 

automotriz. 

    

- Facilidad para 

comunicarse e 

interrelacionarse 

con los 

compañeros de 
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trabajo y 

visitantes. 

- Cumple con los 

reglamentos y 

disposiciones 

internas de la 

empresa. 

    

 

 

 

Demuestra 

habilidades 

comunicativas y 

estadísticas 

- Capacidad de 

elaborar informes 

y registros. 

    

- Comunica con 

fluidez el 

diagnostico 

obtenido en la 

revisión vehicular, 

al personal 

encargado. 

    

- Elabora con 

rapidez 

presupuestos y 

costos. 

    

Capacidad de 

autocrítica y 

reflexión 

- Reconoce errores 

propios ante sus 

superiores y 

clientes. 

    

 

- DIMENSIÓN: COMPETENCIA SOCIAL: 

. OBJETIVO DIMENSIONAL: Valorar las capacidades comunicativas y actitudes expresadas 

en su desenvolvimiento frente a los demás así como la aplicación de normas establecidas por la 

empresa. 

INDICADORES ÍTEMS CLARIDAD COHERENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

Capacidad de 

trabajar en 

equipo 

- Coopera con 

sus 

compañeros, en 

las tareas 

encomendadas. 

    

- Involucrado en 

el logro de 

objetivos 

propios y 

ajenos. 

    

- Promueve la 

responsabilidad 

y el 

compromiso en 

las diversas 
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actividades en 

la empresa. 

 

 

 

Capacidad de 

consenso y 

moderación con 

sus semejantes 

- Promueve 

acuerdos con 

sus superiores y 

clientes. 

    

- Demuestra 

asertividad y 

empatía al 

comunicarse 

con los 

clientes. 

    

- Evita 

pronunciar 

palabras 

groseras y sabe 

callar con 

sabiduría. 

    

 

 

 

 

Asume 

responsabilidades 

y compromisos 

- Aplica normas 

de higiene 

industrial, en 

sus actividades 

laborales. 

    

- Cumple con las 

obligaciones 

asignadas y en 

la fecha 

acordada. 

    

- Demuestra 

responsabilidad 

profesional, 

virtud laboral y 

valores. 

    

- Demuestra 

disciplina y 

lealtad. 

    

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Firma del evaluador 
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