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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y PSICOMOTRICIDAD 

 

RESÚMEN 

 

OFERTA Y DEMANDA DE LA CARRERA PROFESIONAL DE 

EDUCACIÓN FÍSICA Y PSICOMOTRICIDAD EN LA REGIÓN 

JUNÍN 

 

ARROYO FERNÁNDEZ, Yurick Franz 

El presente informe de investigación surgió del siguiente problema ¿Qué relación existe 

entre la oferta y la demanda de la carrera profesional de Educación Física y 

Psicomotricidad en la región Junín? Logrando como objetivo general. Determinar la 

relación que existe entre la oferta y la demanda de la carrera profesional de Educación 

Física y Psicomotricidad en la región Junín. Respondiendo al problema de investigación 

se arribó a la siguiente hipótesis. Existe una relación entre la oferta y la demanda de la 

carrera profesional de Educación Física y Psicomotricidad en la región Junín. Se utilizó 

como método general el científico y como método particular el correlacional. Teniendo 

un diseño de investigación descriptivo – correlacional, la muestra estuvo conformada 

por todos los documentos obtenidos de las distintas instituciones de la región Junín 

participativas en esta investigación y se utilizó como instrumento de recobro de datos la 

lista de verificación. 

La investigación arribó a las siguientes conclusiones: en relación al Mercado 

Ocupacional de Educación Física y Psicomotricidad en el nivel inicial, existe un 

desequilibrio (oferta y demanda igual a cero)  entre la oferta de egresados y plazas 

demandadas. Sin embargo algunas Instituciones Educativas del sector privado ya 

lograron incrementar el área de psicomotricidad y es ahí un mercado laboral donde 

ingresan a tallar los docentes de Educación Física. De mantenerse las mismas políticas 
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educativas, el estudio de tendencia hacia el 2020 será desfavorable; ya que las plazas 

solo se lograrán incrementar si el Estado apoya con el presupuesto y con una política de 

desarrollo Psicomotor. En la proyección ideal asumiendo que se logre dar prioridad a 

este problema educativo se espera que al año 2020 la cantidad de plazas docentes en 

Educación Inicial ascienda a 36 en toda la región Junín.  

El mercado ocupacional de Educación Física y Psicomotricidad en el nivel 

Primario entre el año 2008 al 2012 indica que la demanda ocupacional (las plazas 

ofertadas por el sistema público y privado) creció en promedio 3.28%, y la oferta 

ocupacional creció en promedio 5.89%. El mayor crecimiento de la oferta, sumada a las 

brechas de ofertas que se arrastran todos los años, indica que existió una sobre demanda 

de docentes de Educación Física en el nivel Primario, en el año 2012. 

La cobertura en Educación Básica Regular era de 75%, el 2012, esto significa 

aproximadamente que 119,872 niños y jóvenes no accedieron al Sistema Educativo. La 

demanda social total del departamento de Junín en el 2012 estaba compuesta por 

486,159 niños y adolescentes. La tasa de crecimiento anual de la demanda de 

Educación Física y Psicomotricidad en Educación Secundaria es de 3.46 %; en el 

caso de la oferta total de docentes, la tasa de crecimiento promedio anual es positiva y 

se ubica en 6.75% (eso significa que a partir del 2016 tendrán que egresar 2 aulas de 

estudiantes con 30 estudiantes por aula, hasta llegar al 2019 donde se requiere que 

egresen 41 estudiantes para aplacar las necesidades del mercado. De acuerdo al mercado 

ocupacional tendencial proyectado hasta el 2020, se infiere que si el crecimiento del 

número de plazas docentes se mantiene y la oferta disminuye su crecimiento,  la sobre  

demanda será inmensa y no podrá satisfacerse las necesidades del mercado. Según el 

estudio realizado se comprobó que existe una relación significativa entre la oferta y 

demanda de la carrera profesional de Educación Física y Psicomotricidad con un grado 

de significancia de 0,965.   
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado: OFERTA Y DEMANDA DE LA 

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FISICA Y PSICOMOTRICIDAD 

EN LA REGIÓN JUNÍN, con el cual aspiro obtener el título de Licenciado en 

Educación, en la Especialidad de Educación Física y Psicomotricidad, como indica el 

reglamento de grados y títulos vigentes en la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

 

Habiendo observado la realidad educativa de las distintas facultades y/o escuelas 

académicas profesionales en la Universidad Nacional del Centro del Perú y su lucha 

inalcanzable por la tan ansiada acreditación en estos últimos años, nos percatamos que 

para la subsistencia de una carrera profesional se requiere al igual que en el mundo 

empresarial bases de mercado y/o estudios que corroboren la importancia y necesidad 

del funcionamiento de una carrera profesional, actualmente se puede observar un 

desnivel en las carreras de Educación especialmente en la región Junín, con datos 

alarmantes como: ratios de ingresantes a las distintas carreras de Educación por debajo 

de lo permitido, egresados con un nivel de satisfacción incompleto respecto a su carrera, 

estudiantes preocupados por diversificar su campo laboral y una demanda social 

insatisfecha de la comunidad, por ello en el presente estudio resaltaremos la importancia 

vii 
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de realizar un análisis de la oferta y demanda que debe tener toda carrera profesional 

basados en datos estadísticos y reales. Por otro lado se busca la competitividad de los 

profesionales egresados de la carrera profesional de Educación Física y 

Psicomotricidad, ampliar el mercado laboral existente, ser la escuela pionera en todo 

país y finalmente dotar toda esta información a los actuales miembros de dirección, 

docentes y estudiantes de esta carrera profesional. Bajo esta percepción la finalidad de 

la presente investigación es validar el estudio de oferta y demanda de la carrera 

profesional de Educación Física y Psicomotricidad. 

 

La investigación absolvió la siguiente interrogante: ¿Qué relación existe entre la oferta y 

la demanda de la carrera profesional de Educación Física y Psicomotricidad en la región 

Junín? El objetivo logrado fue: Determinar la relación que existe entre la oferta y la 

demanda de la carrera profesional de Educación Física y Psicomotricidad en la región 

Junín. La hipótesis contrastada fue: Existe una relación entre la oferta y la demanda de 

la carrera profesional de Educación Física y Psicomotricidad en la región Junín. 

 

El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos, que está estructurado de 

la siguiente manera: 

Capítulo I, comprende el planteamiento del estudio; donde se desarrolla la 

caracterización y formulación del problema de investigación, objetivos, justificación, 

importancia y limitaciones de la investigación. 

Capítulo II, aborda el marco teórico; se presenta los antecedentes de la investigación, 

las bases teóricas y conceptuales sobre la oferta y demanda, educación física y 

psicomotricidad, por último, la hipótesis y las variables de investigación. 

Capítulo III,  aborda la metodología de la investigación; se especifica el tipo, método y 

diseño de investigación; la población y muestra, las técnicas, instrumentos, 

viii 
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procedimientos de recolección de datos y las técnicas de procesamiento de análisis de 

datos. 

Capítulo  IV, se encuentra el análisis e interpretación de los resultados; se desarrolla el 

análisis porcentual, descriptivo e inferencial para determinar el nivel de significación y 

validar la hipótesis planteada.  

Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos 

correspondientes. 

 

Testimoniamos nuestro agradecimiento a todos los docentes y estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Educación Física y Psicomotricidad de la Facultad de 

Educación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, por los aprendizajes 

compartidos, en forma especial a nuestro asesor por sus acertados consejos para la 

culminación de la investigación. 

Un sincero reconocimiento a la Escuela Académico Profesional de Educación Física y 

Psicomotricidad por ser el centro de formación pionera en esta región. Asimismo a 

todas las instituciones públicas y privadas que hicieron posible el logro de esta 

investigación. 

 

EL AUTOR 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Sabemos que todo problema de investigación nace de un hecho en este caso un 

hecho social como lo es la educación luego se convierte en un fenómeno 

posteriormente se llega a encontrar una necesidad por la cual investigar y 

finalmente se concluye en un problema, es así como se da la presente 

investigación. 

Hablar de la educación es un tema muy amplio y con muchas cosas que aún no son 

bien definidas a pesar de que existen distintas teorías, enfoques o corrientes 

científicas y pedagógicas que sustentan la misma, según el DCN y todos los 

docentes son conocedores que la educación es un proceso en constante cambio e 

innovación desde el nivel inicial hasta llegar al nivel  superior (universidad). En 

este último nivel educativo es donde  se presenta la presente investigación ya que 

hoy en día para hablar de una educación de calidad significa asociar conceptos 

como Acreditación, Sistema de Calidad, Desempeño  Docente, Perfil de un 
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ingresante y/o egresado; en estos tiempos es necesario conocer el mercado laboral 

de cada carrera profesional y en este caso Educación, ya que hasta antes de 

implementarse todas estas normas dadas por el gobierno la mayoría de 

Universidades y Facultades no tenían un plan estratégico, un diagnóstico de la 

demanda social o un plan operativo; y se formaba futuros profesionales a la deriva 

con reducidos campos laborales y hasta con una preparación académica, ética y 

profesional de baja calidad. En el campo de la Educación Física somos 

conocedores de que hasta hoy en día existen profesionales egresados y/o titulados 

que no ejercen la carrera profesional por motivos como: escazas alternativas de 

trabajo, una formación centralizada en un solo sector laboral (sector educación), 

una remuneración excesivamente reducida y una poca importancia a la carrera 

profesional. 

Problemas como estos están incidiendo en demasía para que hoy en día existan un 

número reducido de estudiantes que pugnen por esta carrera profesional es de gran 

importancia conocer estos factores que influyen en que la demanda de la población 

de un profesional de esta carrera se encuentre insatisfecha, así como es necesario 

conocer la calidad de estudiantes que ofertan esta carrera profesional de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Todos estos problemas afectan en gran parte a la sociedad ya que sabemos que la 

Educación Física en muchos países tiene la preponderancia que se merece no solo 

en el campo educativo, sino en la salud, alimentación y calidad de vida. Es así 

como grandes potencias mundiales reducen gastos en salud, ya que invierten en 

Educación Física, Deporte y Recreación. 

Según las investigaciones, estudios realizados y diagnósticos. En la facultad de 

Educación en el año 2010 se realizó un diagnóstico de la demanda social pero de 

modo general con todas las escuelas académicos profesionales que pertenecen a la 
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Facultad de Educación, de donde se puede rescatar datos importantes como: luego 

de que los institutos pedagógicos cierren sus puertas se incrementó la población 

estudiantil de postulantes a las carreras profesionales de Educación en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, asimismo todas las escuelas académicos 

profesionales dentro del marco de acreditación hoy en día cuentan con planes de 

estudio actuales y que han diversificado los campos laborales, específicamente en 

la carrera profesional de Educación Física en su plan de estudios refleja asignaturas 

como Psicomotricidad, Kinesiología, Deportes, Nutrición y Dietética, 

Neurociencia, Investigación entre otras, las cueles refleja que el campo laboral ya 

no es reducido pero que ciertamente presenta limitaciones. Existen temas que hasta 

hoy en día se desconoce, partiendo desde los órganos más altos de la Educación 

como es la Dirección Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa, 

Instituciones Educativas públicas y privadas y hasta la misma Universidad;  temas 

como la demanda social de la carrera profesional de Educación Física, la 

concepción que tiene la sociedad respecto de la Educación Física, se desconoce si 

todos los egresados de esta carrera poseen un campo laboral amplio, una 

remuneración acorde a las necesidades del mismo y sobre todo si estos 

profesionales que egresan son competitivos en el mercado local, regional y 

nacional, temas como si ¿la sociedad tiene una demanda satisfecha?, o si ¿la 

cantidad oferta de profesionales es mayor a la demanda del mercado? 

De acuerdo a todo lo mencionado nace nuestro estudio basado en la relación 

existente entre la OFERTA Y LA DEMANDA de la Carrera Profesional de 

Educación Física y Psicomotricidad. 
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1.1.1 Formulación del Problema: 

Bajo esta percepción se investigará la siguiente interrogante: 

¿Qué relación existe entre la oferta y la demanda de la carrera 

profesional de Educación Física y Psicomotricidad en la región Junín?  

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General: 

Determinar la relación que existe entre la oferta y la demanda de la 

carrera profesional de Educación Física y Psicomotricidad en la región 

Junín. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

a) Evaluar la oferta de la carrera profesional de Educación Física y 

Psicomotricidad en el nivel inicial, primaria y secundaria de la región 

Junín. 

b) Evaluar la demanda de la carrera profesional de Educación Física y 

Psicomotricidad en el nivel inicial, primaria y secundaria de la región 

Junín. 

c) Analizar estadísticamente mediante la “r” de Pearson la relación 

entre la oferta y la demanda de la carrera profesional de Educación 

Física y Psicomotricidad en la región Junín. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

El presente estudio tiene como finalidad conocer la relación que existe entre la 

oferta y demanda de la carrera profesional de Educación Física y 

Psicomotricidad de la región Junín. Esto porque actualmente se desconoce la 
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situación del mercado de dicha carrera, asimismo en el proceso de acreditación 

de la carrera profesional de Educación Física y Psicomotricidad es uno de los 

requisitos necesarios e indispensables un estudio de la demanda social de esta 

carrera, así como una contrastación entre la oferta y la demanda. El presente 

estudio contribuirá a conocer la realidad de la carrera profesional de Educación 

Física y Psicomotricidad tanto en la calidad y en la cantidad ofertada como 

demandada, ayudara a conocer las razones por las cuales esta carrera tiene una 

grado de aceptación o rechazo desde el punto de vista de la población, otra razón 

de investigación de este estudio es para la justificación de la creación de un 

nuevo plan de estudios, perfil de ingresante y egresado.  

El presente estudio se realizara de manera práctica mediante el análisis de 

documentos recabados de las distintas instancias pertinentes. Asimismo estos 

resultados beneficiaran a toda la comunidad universitaria de la Escuela 

Académico Profesional de Educación Física y Psicomotricidad de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Coadyuvando en los siguientes aspectos: 

a) Justificación teórica: 

Las teorías aplicadas son actuales, con nuevos enfoques modernos, 

dándole importancia a los estudios realizados. La investigación a realizar 

es para determinar la relación que existe entre la oferta y la demanda de 

la carrera profesional de Educación Física y Psicomotricidad, viendo 

nuestro contexto y campo laboral podemos afirmar que existe una 

cantidad demandada insatisfecha de la carrera profesional, así como una 

escaza cantidad y calidad ofertada de profesionales al mercado. Sabemos 

que hoy en dia las exigencias del mercado laboral son mayores y que el 

campo laboral va incrementándose  y diversificándose, es por eso que se 
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plantea el estudio de esta problemática, asimismo se conoce que en todo 

el país se habla de acreditación y este tipo de diagnósticos contribuyen en 

demasía a la formulación de planes de mejora continua. 

 

b) Justificación Educativa: 

El estudio de  la relación que existe entre la oferta y la demanda de la 

carrera profesional de Educación Física y Psicomotricidad beneficiará en 

todos los ámbitos del nivel educativo, ya que este mismo es un área 

dentro de la Educación inicial, primaria, secundaria y nivel superior; así 

como contribuirá al desarrollo y mejora de los elementos que interactúan 

en la educación de la carrera profesional y por ende de la universidad y su 

consolidación en la sociedad. 

 

c) Justificación Social: 

Mediante el estudio de la oferta y la demanda de la carrera profesional la 

sociedad podrá beneficiarse de una mejor manera con profesionales de 

calidad y con la cantidad necesaria que se requiere en el mercado laboral, 

es así que los profesionales de esta carrera profesional podrán formarse, 

capacitarse y desempeñarse de una mejor manera. 

 

d) Justificación metodológica: 

Merced al método científico la humanidad ha logrado muchos avances, y 

producto de ello el hombre ha ido solucionando sus problemas a lo largo 

del tiempo en todos los campos del saber humano. Hoy en día la 

educación no solo es un proceso de enseñar y aprender según las normas, 

sino que también este proceso exige que sea de calidad, donde los 
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profesionales que llevan a cabo este proceso educativo deben ser 

formados adecuadamente, multidisciplinariamente y que fomenten la 

educación en valores. 

 

1.4 LIMITACIONES 

En el proceso de la investigación se tuvo las siguientes limitaciones: 

a) Referente al presente tema de investigación existen pocas 

publicaciones, de acceso restringido, principalmente aquellas 

investigaciones internacionales que se encuentran en internet, lo cual 

constituye un factor limitante para ubicar los antecedentes y plantear 

perspectivas de impacto con mayor envergadura. 

b) Falta de estandarización en los instrumentos de investigación respecto 

al Coeficiente de Confiabilidad y Coeficiente de Validez acorde a 

nuestro contexto educativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Cobos, A. (2010), sustentó la tesis titulada: “La construcción del perfil 

profesional de orientador y orientadora” en la Universidad de Málaga - 

España, Facultad de Ciencias de la Educación. En dicho estudio la autora pone 

de manifestó que aunque han pasado tres décadas de la creación de un perfil 

profesional, se ha observado que aún existen muchos problemas entre los 

orientadores y orientadoras para asumir la propia identidad profesional. Si bien 

la mayoría de los y las profesionales acceden a la orientación desde las 

titulaciones de Psicología, Psicopedagogía y Pedagogía o Ciencias de la 

Educación, es cierto que la administración educativa sólo pide como requisito de 

acceso una licenciatura, sin importar cuál sea la especialidad. Este hecho 

demuestra el escaso valor que la administración educativa da a la formación 

inicial del profesorado cuando accede al cuerpo de secundaria, lo que no ocurre 

en las etapas de infantil y primaria, donde es requisito imprescindible la 

titulación de maestro o maestra. 
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García, R. (2003), sustentó la tesis titulada: “Motivos de elección de carrera 

en las profesiones de alta y baja demanda”; en la Universidad Autónoma de 

Nueva León de México, Escuela de Posgrado de Facultad de Psicología. En 

dicho estudio el autor concluye que los principales motivos para la elección de 

una carrera profesional de acuerdo al estudio son: el estrato económico 

determinado por el nivel de ingreso familiar, la ocupación del jefe de familia y la 

escolaridad tanto de este como de la madre. Asimismo, las principales 

ocupaciones de los padres son empleados, comerciantes y vendedores. 

 

Turín, R. (TESIS: 2012) sustentó la tesis titulada “Percepción de la 

Autoevaluación en la Acreditación por los estudiantes de las carreras 

profesionales de la Facultad de Educación”; en la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, Facultad de Educación. En dicho estudio la autora concluye 

que existe  un nivel Alto de percepción de la autoevaluación  en los estudiantes 

de las carreras profesionales de la Facultad de Educación, así como los 

estándares nominales tienen mejor nivel de percepción de la autoevaluación  en 

relación a los valorativos y de satisfacción en la autoevaluación. 

 

2.2.BASES CONCEPTUALES 

2.2.1. MERCADO 

Puchoc (comunicación personal, 29 de agosto, 2013) opina que un 

mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio. 

Los términos de oferta y demanda se refieren a los comportamientos de 

las personas. Cómo interactúan unas con otras en los mercados. 
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2.2.2. OFERTA  

Según Tirado (200, p.12) La cantidad ofrecida es la cantidad de un bien 

que las empresas pueden y quieren ofrecer a la venta. 

El segundo elemento constitutivo de la fijación de los precios es la oferta 

de un bien. Indica la cantidad del mismo que los productores están 

dispuestos a vender en el mercado a los diferentes precios. En la misma 

lógica de la demanda, se puede asumir que los productores ofertarán 

mayor o menor cantidad de producto en función de su precio: a mayor 

precio ofertarán más cantidad y menos a un precio más reducido. 

Guerrién (1992). 

 

2.2.3. LA CURVA DE LA OFERTA 

La curva de la oferta de la empresa muestra la cantidad que un productor 

está dispuesto a vender de un bien, a un precio dado, manteniendo 

constantes los demás factores que pueden afectar a la cantidad ofrecida. 

La relación existente entre el precio y la cantidad ofrecida es directa, ya 

que a mayor precio, mayor beneficio, por lo que los oferentes están 

interesados en vender más cantidad de dicho bien. Guerrién (1992). 

 

2.2.4. DEMANDA 

Según Tirado (200, p.63) La demanda tiene que ver con lo que los 

consumidores desean adquirir. Demanda significa estar dispuesto a 

comprar, mientras que comprar es efectuar realmente la adquisición. La 

demanda refleja una intención, mientras que la compra constituye una 

acción. 

El concepto de demanda expresa qué cantidades de un bien está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precios
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantidades&action=edit&redlink=1
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dispuesto a adquirir un consumidor a los diferentes precios del mismo. 

En términos generales se puede establecer que, a menor precio, la 

cantidad demandada aumentará. Guerrién (1992). 

 

2.2.5. LA CURVA DE LA DEMANDA 

La curva de demanda representa la relación entre la cantidad de un bien 

o conjunto de bienes y servicios que los consumidores desean y están 

dispuestos a comprar en relación al precio del mismo, suponiendo que 

el resto de los factores se mantienen constantes. La curva de demanda 

es por lo general decreciente, es decir, a mayor precio, los 

consumidores comprarán menos. Esto es generalmente conocido como 

la “ley de la demanda”. Guerrién (1992). 

 

2.2.6. EQUILIBRIO DEL MERCADO 

La curva de oferta, junto con la curva de demanda, es una de las 

herramientas de análisis teórico empleadas en economía neoclásica para 

predecir la determinación del precio en un mercado. El punto de 

intersección entre ambas curvas se conoce con el nombre de equilibrio 

entre la oferta y la demanda. Guerrién (1992). 

 

2.2.7. MERCADOS DE COMPETENCIA PERFECTA 

Tirado (2000, p.63) aduce “Es una representación idealizada 

de los mercados de bienes y servicios, en los que la interacción de la 

oferta y la demanda determinan el precio”. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_neocl%C3%A1sica_%28econom%C3%ADa%29
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2.2.8. MERCADOS DE COMPETENCIA IMPERFECTA 

Según Tirado (2000, p.2) Una industria es de competencia imperfecta 

cuando las empresas oferentes influyen en el precio del producto. Ya no 

actúan como precio-aceptantes (competencia perfecta), ya que tienen 

capacidad para imponer los precios. No significa que una empresa 

tenga un control absoluto sobre el precio del mercado, pero sí de que 

tiene influencia a la hora de fijar un precio. 

 

2.2.9. CARRERA PROFESIONAL 

Según Gan y Soto, (2007, p.19) “Se entiende por carrera 

profesional, el derecho de los profesionales a progresar, de forma 

individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional en 

cuanto a conocimientos, experiencia y cumplimiento de objetivos”. 

 

2.2.10. EDUCACIÓN FÍSICA 

Giuliano (1974) citado por Corpas, Toro y Zarco, (2000, p.10) 

define la Educación Física como aquella parte de la actividad que 

desarrolla por medio de movimientos voluntarios y precisos la esfera 

fisiológica, psíquica, moral y social, mejorando el potencial temporal y 

reforzando y educando el carácter, contribuyendo durante las edades de 

desarrollo a la formación de una mejor personalidad del futuro hombre. 

 

2.2.11. PSICOMOTRICIDAD 

Lora (2010) La psicomotricidad es un complejo proceso que 

desarrollándose a través de las funciones motoras y sensoriales permite 

con el soporte de lo psíquico, organizar, sincronizar y ejecutar las 

actividades práxicas cotidianas. 
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2.3.BASE TEORÍCA CIENTIFICA 

2.3.1. TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN 

LA ADMINISTRACIÓN 

Según Chiavenato (2004) es la ciencia social y técnica encargada de la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos 

(humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) 

de una organización, con el fin de obtener el máximo beneficio posible; 

este beneficio puede ser económico o social, dependiendo de los fines 

perseguidos por la organización. 

 

a) Campo de estudio 

El campo de estudio de la administración comprende la 

administración pública y privada, los mismos que cuentan con áreas 

funcionales como: Recursos humanos, finanzas, marketing, 

organización y funciones, ventas, logística, producción y otras áreas. 

 

b) Método de estudio 

La naturaleza del problema, la calidad de los factores de producción y 

la complejidad del objeto son elementos que condicionan el método 

que ha de emplearse. En general todos los métodos propuestos por las 

distintas corrientes filosóficas tienen aplicabilidad y han sido 

utilizados por la administración. 

En su estudio valen tanto la inducción (a partir de la experiencia) 

como la deducción (a partir de la razón) y el método fenomenológico 

(que busca describir la esencia de los objetos a través de la intuición). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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En su oportunidad precisamos que el conocimiento atinente a la 

administración tenía dos niveles de expresión, el nivel científico cuyo 

fin era la explicación de las organizaciones y el nivel tecnológico que 

implicaba el desarrollo de procedimientos aplicables a la dirección de 

las organizaciones. 

La historia de la ciencia registra cuatro grandes etapas de la evolución 

del método científico, ellas son: el método empírico, demostrativo, 

axiomático y el hipotético deductivo. 

El método hipotético resulta el más adecuado al desarrollo del 

conocimiento científico de las organizaciones. La administración a de 

constar de un conjunto de teorías explicativas del comportamiento de 

las organizaciones. Dichas teorías han de hallarse integradas por 

hipótesis de distintos niveles y ha de existir un constante proceso de 

contratación de hipótesis. El método hipotético deductivo permite 

satisfacer esas condiciones, ya que resalta especialmente el papel de 

la Falsificación (prueba constante de las hipótesis). 

La pauta de aplicación del método hipotético deductivo se formaría 

con estas etapas en el caso de la administración. 

1) La obtención de datos u observaciones significativas en todo lo 

atinente a las organizaciones. 

2) La formulación de hipótesis iniciales, la deducción de hipótesis 

sucesivas y la elaboración definitiva de teorías explicativas del 

comportamiento organizativo. 

3) La confrontación continúa de las hipótesis propuestas en el 

comportamiento concreto de las organizaciones. 
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4) La conexión de los conocimientos obtenidos con las hipótesis 

elaboradas respecto a las organizaciones desde otros enfoques. 

 

 

c) Objeto de estudio  

El objeto de estudio de la Administración son las organizaciones; por 

lo tanto, es aplicable a empresas privadas y públicas; instituciones 

públicas y organismos estatales, y a las distintas instituciones 

privadas. Por ejemplo: iglesias; universidades; gobiernos y 

organismos municipales, provinciales, nacionales; hospitales y otras 

instituciones de salud, fundaciones, etc. y a todos los tipos de 

empresas privadas; e incluso las familias y hogares. 

 

Según Chiavenato (1994), la génesis de la moderna teoría administrativa 

se inicia con la revolución industrial y, comparada con otras disciplinas, 

es muy joven. Como cuerpo sistemático de conocimientos basado en 

fundamentos teóricos es casi exclusivamente producto del siglo XX, sin 

embargo en este lapso de tiempo su desarrollo ha sido espectacular y se 

han generado numerosas teorías. Los orígenes del desarrollo de la 

Administración como disciplina se asignan unánimemente a dos hechos 

genéricos:  

 Por un lado el crecimiento acelerado y desorganizado de las 

empresas que dificultó las labores de los administradores y obligó a 

un enfoque científico que sustituyera al empirismo existente. Del 

aumento del tamaño de las empresas surgen las condiciones para 

poder plantearse la producción a largo plazo y la necesidad de una 

planificación no improvisada.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_hospitalaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_en_salud
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 Por otro lado, la necesidad de aumentar la eficiencia y la 

competencia de las organizaciones. Ha aparecido la producción en 

masa, las empresas están entrando en un ámbito de competitividad 

y se hace necesario aprovechar al máximo los recursos al mismo 

tiempo. Así surgen los primeros intentos de división del trabajo 

entre quienes piensan y quienes ejecutan.  

 

Casi todos los estudiosos de la evolución del pensamiento administrativo 

coinciden en que el enfoque clásico de la administración puede 

desdoblarse en dos orientaciones bastante diferentes y hasta cierto punto 

contrapuestas entre sí, pero que se complementan con relativa 

coherencia. Por un lado, la escuela de la administración científica, 

desarrollada en los Estados Unidos a partir de los trabajos de Taylor y, 

por otro lado, la corriente de los anatomistas y fisiólogos de la 

organización, llamada teoría del proceso administrativo, que se desarrolló 

en Francia a partir de los trabajos de Fayol. No todos los autores 

consultados introducen dentro de los enfoques clásicos la teoría 

burocrática desarrollada por Weber, pero desde nuestra perspectiva, y 

entendiendo que la concepción de las organizaciones es, al igual que en 

los autores anteriores, una concepción de sistema cerrado, nos hemos 

visto obligados a introducir su estudio en este apartado. 
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2.3.2. PARADIGMA SOCIOMOTRIZ 

LA SOCIOLOGÍA  

Según Durheim, K. (1976) Es la ciencia social que estudia los 

fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los humanos, 

dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. 

 

a) Campo de estudio  

 Sociología Política: Es la ciencia que tiene por objeto de las 

actividades humanas en cuanto que se encaminen a satisfacer las 

necesidades del hombre. 

 Sociología Urbana: Que son de la ciudad encuentran posición de 

lo rural propiedad urbana aplicarse al guardar encargado de dirigir 

el tráfico o circulación de vehículo en una ciudad, cortes bien 

adecuados de buenos modos. 

 Sociología Rural: Esta muestra lo relativo del campo, la vida que 

llevan miembros de la guardia militar para satisfacer los pedidos 

de los clientes. 

 Sociología Del Trabajo: Acción de trabajar intelectual trabajo 

normal obra hecha o por hacer repartir trabajo, entre los obreros, 

labor, negocio, obra, tarea, ocupación retribuida vivir de su 

trabajo misión y ocupación y no de los factores de la producción 

de fenómenos que se producen en una sustancia. 

 Cátedra: Donde se puede impartir educación y todo lo 

relacionado con la materia. 

 Historiador: Definir, cambios acontecimientos a lo largo de la 

humanidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
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b) Método de estudio 

 Métodos Cualitativos: Consiste en descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos 

que son observables. Incorpora lo que los participantes dicen, sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones.  

 Métodos Cuantitativos: Cuando se aplican métodos 

cuantitativos se miden características o variables que pueden 

tomar valores numéricos y deben describirse para facilitar la 

búsqueda de posibles relaciones mediante el análisis estadístico.   

 

c) Objeto de estudio  

 El hombre y su multiplicidad de relaciones sociales. 

 La conducta social del hombre. 

 Sus sistemas de organización social. 

 Las relaciones sociales. 

 Las instituciones sociales. 

 

Pierre Parlebas (2002) presenta la Sociomotricidad o Praxiología 

Motriz como corriente teórica de la Educación Física. Se esfuerza por 

concretar una epistemología propia de la Educación Física, tratando de 

integrar las distintas tendencias y su rasgo más relevante es la 

consideración de la Educación Física como una pedagogía de las 

conductas motrices, a cuyos efectos entiende, son genuinas, y las define 

como la organización significante del acto motor, por lo que la “conducta 

motriz” leída como un acto en sociedad, resulta susceptible de ser 

analizada, observada, comprendida, y hasta manipulada. 
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2.3.3. PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA 

LA ECONOMÍA 

“La Economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan 

los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas 

entre los diferentes individuos” (Samuelson y Nordhaus, 1996, p. 4). 

 

a) Campo de estudio  

El campo de estudio convencional de la Economía abarca todos los 

problemas relacionados con la determinación del precio de las cosas, 

con el análisis de actividades que implican costes y que producen 

beneficios medibles en dinero, en suma, con la producción y 

distribución de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades 

humanas. 

Hoy la variedad de campos de estudio de exploración, registro y 

descripción de la economía o una parte de ello, incluye ciencias 

sociales como una economía, así como ramas de la historia (historia 

económica) o geografía (geografía económica). Los campos prácticos 

directamente relacionados con las actividades humanas que implican 

la producción, la distribución, el cambio, y el consumo de bienes y 

servicios en conjunto, campos de ingeniería hasta direcciones y 

administración de negocios aplican también en las finanzas. Toda la 

clase de profesiones, ocupaciones, agentes económicos o actividades 

económicas, contribuyen a la economía. 

La Economía estudia los caminos que escogen las personas y las 

sociedades para aprovechar, de la mejor manera posible, los recursos 

escasos que les han proporcionado la naturaleza y las generaciones 
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anteriores. Es importante su estudio porque además de proveer una 

manera singular de pensar, en términos de escoger las mejores 

opciones, es una parte esencial del estudio del comportamiento de los 

individuos y de las sociedades.  

La Economía tiene dos campos específicos de estudio: la 

microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se ocupa del 

comportamiento económico de la unidad individual, la familia, la 

empresa y los sectores económicos como: el agropecuario, la 

industria, el comercio y los servicios. La macroeconomía estudia el 

todo, los agregados económicos, como: los ingresos, el empleo, la 

producción, la moneda, las finanzas públicas, etc., a nivel nacional e 

internacional.  

Profundizados esos dos campos de estudio es importante integrar el 

análisis para lograr compatibilizar los modelos y los instrumentos en 

un todo estructurado y comprensible.  

La Economía tiene la característica de poder ser esencialmente una 

disciplina aplicada, porque, en general, la teoría económica sirve a la 

creación de políticas económicas orientadas a resolver problemas 

concretos que afectan a sociedades enteras. Es por tanto, una ciencia 

que se circunscribe en la búsqueda permanente de respuestas a los 

desafíos renovados y cambiantes que el entorno nacional, continental 

y mundial nos plantea.  

 

b) Método de estudio 

Todas las ciencias se basan en el comportamiento observable y 

verificable de los hechos o realidades. La economía examina el 
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comportamiento observable de los individuos (consumidores y 

trabajadores) e instituciones (empresas, gobierno) comprometido en 

la producción, intercambio y consumo de bienes y servicios. 

La economía tiene una metodología por medio de la cual busca 

establecer principios, teorías y modelos con el fin de identificar las 

posibles causas y leyes que rigen los fenómenos económicos.  

La metodología empleada para el análisis se basa en principios del 

método científico, los cuales se reducen a cuatro y permiten 

comprender la realidad económica social de manera objetiva. Estos 

principios son, la observación que permite la observación directa de 

las fuentes de los hechos y los datos, en cierta forma esto implica el 

contacto directo con la realidad. A la información obtenida 

directamente de la fuente se le aplica el otro principio cual es de la 

inducción, esto con el fin de formular hipótesis sobre la realidad 

objeto de análisis. El estudio continua cuando se le aplica la tercera 

etapa del método científico, la deducción, la cual consiste en definir 

aspectos de la realidad conocidos total, o aspectos conocidos 

parcialmente o desconocidos del todo. 

La finalidad es la ordenación y clasificación de los hechos o 

fenómenos con el fin de poder aplicarles la cuarta etapa del método 

cual es, la comprobación del orden de los hechos económicos. La 

idea es poder probar la sucesión o no de los hechos de forma 

ordenada o caóticamente con lo que se podría determinar la 

existencia de una causa efecto o no. De esta manera podremos 

confirmar la propuesta de la investigación y confirmar la hipótesis o 
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bien llegar a la conclusión de una necesaria reordenación de los 

hechos.  

Las leyes económicas vienen a determinar la vida económica de la 

sociedad, su producción, el intercambio, la distribución y el consumo, 

y reflejan la interdependencia de los fenómenos y procesos de la 

producción y cambio de la sociedad. El descubrimiento de estas leyes 

constituye una función primordial de la economía lo cual ocurre por 

medio de la capacidad de abstracción del economista. Este proceso de 

estudio de las relaciones económicas viene a ser el único medio de 

que se dispone la ciencia de la economía y es con el que se puede 

determinar o predecir con exactitud  y explicar el resultado como 

parte de la lógica y directamente de los supuestos. 

 

c) Objeto de estudio  

El objeto de la economía es estudiar la correcta distribución de los 

recursos escasos para satisfacer las necesidades del ser humano (una 

definición más amplia es: la ciencia social que estudia los procesos de 

producción, comercialización, distribución y consumo de bienes y 

servicios escasos para satisfacer las necesidades ilimitadas de las 

familias, las empresas y los gobiernos). En otras palabras, analiza las 

decisiones relacionadas entre los recursos de los que se dispone (son 

de carácter limitado) y las necesidades que cubren (de carácter 

ilimitado aunque jerarquizadas), de los individuos reconocidos para 

tomar dichas decisiones. El objeto de la economía es muy amplio, 

pues abarca el estudio y análisis de los siguientes hechos:  
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 La forma en que se fijan los precios de los bienes y de los 

factores productivos como el trabajo, el capital y la tierra y cómo 

se utilizan para asignar los recursos. 

 El comportamiento de los mercados financieros y la forma en que 

se asigna el capital en la sociedad. 

 Las consecuencias de la intervención del Estado en la sociedad y 

su influencia en la eficiencia del mercado. 

 La distribución de la renta y propone los mejores métodos de 

ayuda a la pobreza sin alterar los resultados económicos. 

 La influencia del gasto público, los impuestos y el déficit 

presupuestario del Estado en el crecimiento de los países. 

 Como se desarrollan los ciclos económicos, sus causas, las 

oscilaciones del desempleo y la producción, así como las medidas 

necesarias para mejorar el crecimiento económico a corto y a 

largo plazo. 

 El funcionamiento del comercio internacional y las consecuencias 

del establecimiento de barreras al libre comercio. 

 El crecimiento de los países en vías de desarrollo. 

 

Según Marshall, (1939, p.98) La economía es a la vez el estudio de la 

riqueza y una rama del estudio del hombre. La economía Política o 

Economía es el estudio de la humanidad en los negocios usuales de la 

vida; examina aquella parte de la acción individual y social que está 

íntimamente relacionada con la consecución y con el uso de los requisitos 

materiales del bienestar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Impuestos
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo


 36 

 

2.3.4. TEORIA DE LA OFERTA Y LA DEMANDA  

Según Keynes (1998) explica inicialmente que la ocupación que brindan 

las empresas dependen de la tasa de producción y su valor monetario que 

se distribuye entre los gastos para el pago de los factores de producción y 

lo que se gasta en la adquisición de materiales y bienes a otros 

empresarios. El primero se le denomina costo de factores, y al segundo, 

costo de uso. La diferencia entre el valor de ventas y estos costos (de 

factores y de uso) se le denomina renta del empresario. La ocupación 

dependerá por tanto del costo de los factores y de la rentabilidad de las 

empresas. También Keynes explica que la renta total obtenida dado el 

nivel de empleo tanto de la empresa típica como del total de las empresas 

será la suma del costo de factores y de la renta de la empresa o el 

beneficio. Así las empresas maximizan sus beneficios dada la tecnología, 

decidiendo cuanto empleo ofrecer. 

 

2.4. ANÁLISIS TEÓRICO CIENTÍFICO DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

2.4.1. VARIABLE 1: OFERTA 

2.4.1.1.  ORÍGENES DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

Según Tirado (2000, p.101) A pesar que el modelo es generalmente 

atribuido a Alfred Marshall (debido a que ese autor formalizó, 

analizó y extendió su aplicación), el origen del concepto es anterior. 

La expresión „oferta y demanda‟ fue acuñada por James Denham-

Steuart en su obra Estudio de los principios de la economía política, 

publicada en 1767. Adam Smith usó esta frase en su libro de 1776 La 

riqueza de las naciones, y David Ricardo, en su libro Principios de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Marshall
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Denham-Steuart&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Denham-Steuart&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1767
http://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
http://es.wikipedia.org/wiki/1776
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
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política económica e impositiva de 1817, tituló un capítulo 

"Influencia de la demanda y la oferta en el precio". 

En La riqueza de las naciones, Smith asume, en general, que la 

demanda es relativamente fija en el plazo corto y mediano 

(dependiendo últimamente de la cantidad de personas), y que, 

consecuentemente, es únicamente la oferta la que hace que el precio 

suba o baje. Conviene recordar que en aquellos tiempos las empresas 

eran pequeñas, y solo podían contribuir, cada una, fraccionalmente a 

satisfacer la demanda. Esto, junto a la existencia de libre 

competencia, hacía que los precios de mercados disminuyeran al 

máximo posible, tendiendo al costo de producción, el que, a su vez, 

depende de consideraciones técnicas, no de la demanda. 

David Ricardo va aún más lejos afirmando: "Por abundante que sea 

la demanda, nunca puede elevar permanentemente el precio de una 

mercancía sobre los gastos de su producción, incluyendo en ese gasto 

la ganancia de los productores. Parece natural por lo tanto buscar la 

causa de la variación del precio permanente en los gastos de 

producción. Diminuyase esos y (el precio de) la mercadería debe 

finalmente decaer, auméntense y seguramente subirán. ¿Qué tiene 

todo eso que ver con la demanda?". 

Durante los últimos años del siglo XIX surgió la escuela de 

pensamiento marginal. Este campo fue iniciado por Stanley Jevons, 

Carl Menger y Léon Walras. La idea principal es que el precio se 

establecía a partir de la demanda: los consumidores solo pagan lo que 

consideran adecuado por la utilidad que perciben recibirán de los 

bienes, cualquiera sea el costo de producción. Esto fue un cambio 

http://es.wikipedia.org/wiki/1817
http://es.wikipedia.org/wiki/La_riqueza_de_las_naciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_competencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_competencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costo_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Marginalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marginalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Stanley_Jevons
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Menger
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Walras
http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_%28econom%C3%ADa%29
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sustancial respecto a las ideas de Adam Smith sobre la determinación 

del precio de venta. 

Este modelo fue criticado más tarde por Alfred Marshall en su 

Principios de economía. Marshall re-introduce a la visión 

marginalista, a través de la metáfora conocida como las tijeras de 

Marshall, la consideración del efecto de la oferta, formalizando el 

modelo de la oferta y la demanda. 

"Podríamos con la misma sensatez discutir acerca de si es la hoja 

superior o la inferior de una tijera la que corta un pedazo de papel 

que si el valor está controlado por la utilidad o por el costo de 

producción". 

Desde finales del siglo XIX, esta teoría de la oferta y la demanda se 

ha mantenido prácticamente inamovible. La mayoría de los estudios 

posteriores se han centrado en buscar adecuar el modelo a situaciones 

más reales, incorporando aspectos tales como los costes de 

transacción, la racionalidad limitada o incluso el principio de no 

racionalidad, etc. basados en la percepción que es el caso que la 

situación real del mercado corresponde a una de competencia 

imperfecta. 

 

2.4.1.2. DEFINICIÓN DE LA OFERTA 

OFERTA  

Según Tirado (2000, p.12) La cantidad ofrecida es la cantidad de un 

bien que las empresas pueden y quieren ofrecer a la venta. 

El segundo elemento constitutivo de la fijación de los precios es la 

oferta de un bien. Indica la cantidad del mismo que los productores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Costes_de_transacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Costes_de_transacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad_limitada
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_imperfecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_imperfecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Precios
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están dispuestos a vender en el mercado a los diferentes precios. En 

la misma lógica de la demanda, se puede asumir que los productores 

ofertarán mayor o menor cantidad de producto en función de su 

precio: a mayor precio ofertarán más cantidad y menos a un precio 

más reducido. Guerrién (1992). 

 

2.4.1.3. LA CURVA DE LA OFERTA 

La curva de la oferta de la empresa muestra la cantidad que un 

productor está dispuesto a vender de un bien, a un precio dado, 

manteniendo constantes los demás factores que pueden afectar a la 

cantidad ofrecida. La relación existente entre el precio y la cantidad 

ofrecida es directa, ya que a mayor precio, mayor beneficio, por lo 

que los oferentes están interesados en vender más cantidad de dicho 

bien. Guerrién (1992). 

 

2.4.1.4. MERCADO 

Puchoc (comunicación personal, 29 de agosto, 2013) opina que un 

mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o 

servicio. Los términos de oferta y demanda se refieren a los 

comportamientos de las personas. Cómo interactúan unas con otras 

en los mercados. 

 

2.4.1.5. MONOPOLIO 

Según Tirado (2000, p.127) El caso extremo de un mercado 

imperfectamente competitivo es el monopolio, que sólo hay un único 
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oferente en la industria. Tal como se señaló al presentar los distintos 

tipos de mercado, puede haber monopolio por el lado de la oferte y 

por el lado de la demanda. El tipo de monopolio más frecuente es el 

monopolio de la oferta. Por ello se emplea la expresión monopolio, 

sobreentendiendo que no estamos refiriendo a una actividad 

productiva y comercial en la que hay un único oferente. 

El caso extremo de la competencia imperfecta es el monopolio. Un 

monopolista es el único vendedor de un determinado bien o servicio 

en un mercado al que no es imposible la entrada de otros 

competidores. El empresario monopolista realiza un proceso 

determinante en el proceso de fijación del precio de su mercado, pues 

tiene capacidad para decidir su cuantía. Ello se debe a que la curva de 

demanda monopolista es la curva de demanda del mercado. Esta 

recoge los deseos de comprar de los consumidores a los distintos 

niveles de precios y, al tener inclinación negativa, refleja el hecho de 

que la cantidad que el mercado está dispuesto a absorber aumenta al 

disminuir el precio. Por ello, el monopolista es consciente de que si 

desea aumentar la cantidad vendida, necesariamente deberá disminuir 

el precio. Alternativamente, el monopolista podrá tomar sus 

decisiones a partir de los precios que pretende percibir, teniendo en 

cuenta que cuanto mayor sea el precio al que decida vender su 

producto, menor será la cantidad que los demandantes estarán 

dispuestos a comprar. 

La empresa monopolista estará en equilibrio cuando, al incrementar 

la producción en un unidad, la variación de los ingresos y los costos 

sean igual. 

http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
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2.4.1.6.  LEY DE LA OFERTA 

La ley de la oferta establece que, ante un aumento en el precio de un 

bien, la cantidad ofertada que exista de ese bien va a ser mayor; es 

decir, los productores de bienes y servicios tendrán un incentivo 

mayor. Este incentivo surge de la lógica racional de los productores, 

ya que en condiciones normales si el precio de un bien aumenta 

manteniéndose el de los demás constantes, provocara un aumento en 

los ingresos de los que produzcan dicho bien, por lo tanto motivara a 

que aumenten también su oferta. Guerrién (1992). 

 

2.4.1.7. EQUILIBRIO DEL MERCADO 

La curva de oferta, junto con la curva de demanda, es una de las 

herramientas de análisis teórico empleadas en economía neoclásica 

para predecir la determinación del precio en un mercado. El punto de 

intersección entre ambas curvas se conoce con el nombre de 

equilibrio entre la oferta y la demanda. Guerrién (1992). 

 

2.4.1.8. MERCADOS DE COMPETENCIA PERFECTA 

Tirado (2000, p.63) aduce “Es una representación 

idealizada de los mercados de bienes y servicios, en los que la 

interacción de la oferta y la demanda determinan el precio”. 

 

2.4.1.9. MERCADOS DE COMPETENCIA IMPERFECTA 

Según Tirado (2000, p.2) Una industria es de competencia 

imperfecta cuando las empresas oferentes influyen en el precio del 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_neocl%C3%A1sica_%28econom%C3%ADa%29
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producto. Ya no actúan como precio-aceptantes (competencia 

perfecta), ya que tienen capacidad para imponer los precios. No 

significa que una empresa tenga un control absoluto sobre el precio 

del mercado, pero sí de que tiene influencia a la hora de fijar un 

precio. 

 

2.4.2. VARIABLE 2: DEMANDA 

2.4.2.1. DEFINICIÓN DE LA DEMANDA 

Según Tirado (200, p.63) La demanda tiene que ver con lo que los 

consumidores desean adquirir. Demanda significa estar dispuesto a 

comprar, mientras que comprar es efectuar realmente la adquisición. 

La demanda refleja una intención, mientras que la compra constituye 

una acción. 

El concepto de demanda expresa qué cantidades de un bien está 

dispuesto a adquirir un consumidor a los diferentes precios del 

mismo. En términos generales se puede establecer que, a menor 

precio, la cantidad demandada aumentará. Guerrién (1992). 

 

2.4.2.2. LA CURVA DE LA DEMANDA 

La curva de demanda representa la relación entre la cantidad de un 

bien o conjunto de bienes y servicios que los consumidores desean y 

están dispuestos a comprar en relación al precio del mismo, 

suponiendo que el resto de los factores se mantienen constantes. La 

curva de demanda es por lo general decreciente, es decir, a mayor 

precio, los consumidores comprarán menos. Esto es generalmente 

conocido como la “ley de la demanda”. Guerrién (1992). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantidades&action=edit&redlink=1
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2.4.2.3. TIPOS DE DEMANDA 

a) Demanda Agregada: 

Consumo e inversión globales, es decir, total del gasto en bienes y 

servicios de una economía en un determinado período de tiempo. 

b) Demanda Derivada: 

La que es consecuencia de otra demanda. Así, la demanda de 

capitales y de mano de obra depende de la demanda final de bienes y 

servicios. 

c) Demanda Elástica: 

Característica que tienen aquellos bienes cuya demanda se modifica 

de forma sustancial como consecuencia de cambios en el precio de 

dicho bien o cambios en la renta de los consumidores. 

d) Demanda Inelástica: 

Demanda que se caracteriza porque la variación en el precio de un 

bien determinado apenas afecta a la variación de la cantidad 

demandada de ese bien, de forma que queda manifiesta la rigidez de 

su demanda. En ocasiones esta relación es incluso inexistente, y 

entonces se habla de total rigidez de la demanda. 

e) Demanda Exterior: 

Demanda de un país de bienes o servicios producidos en el 

extranjero. 

f) Demanda Interna: 

Suma del consumo privado y del consumo público de bienes y 

servicios producidos en el propio país. 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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g) Demanda Monetaria: 

Función que expresa la cantidad de riqueza que las personas y las 

empresas guardan en forma de dinero, renunciando así a gastarlo en 

bienes y servicios o a invertirlo en otros activos. 

 

2.4.2.4. LEY DE LA DEMANDA 

Relación negativa entre el precio y la magnitud de la demanda: al 

subir el precio disminuye la cantidad demandada. Al bajar el precio, 

la cantidad demandada aumenta. Es decir: que el precio reduce la 

demanda. Por lo tanto, la relación entre la cantidad de demanda y el 

precio es directa, es decir, cuanta más demanda de un producto -en 

igualdad de condiciones-, mayor será el precio que adquirirá en el 

mercado, y cuando menor sea la demanda, menor será el precio, con 

vistas de que al disminuir el precio, aumente la demanda es a mayor 

precio menores cantidades y viceversa. Guerrién (1992). 

 

2.4.2.5. CARACTERISTICAS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

Con las características tendremos un mercado perfecto, en el sentido 

de que hay un número muy grande de compradores y vendedores, de 

forma que cada uno realiza transacciones que son pequeñas en 

relación con el volumen total de las transacciones. Guerrién (1992). 

 Competencia perfecta: Un mercado es perfectamente 

competitivo cuando hay muchos vendedores pequeños en 

relación con el mercado, el producto es homogéneo, los 

compradores están bien informados, existe libre entrada y 

salida de empresas y decisiones independientes, tanto de los 

oferentes como de los demandantes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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 Competencia imperfecta: Una empresa es de competencia 

imperfecta cuando las empresas oferentes influyen 

individualmente en el precio del producto de la industria. Las 

empresas concurrentes no actúan como precio-aceptantes, 

sino como precio-oferentes, puesto que, de alguna forma, 

imponen los precios que rigen en el mercado. Recuérdese que 

la característica fundamental de la competencia perfecta es 

que, debido a la diversidad de empresas participantes, 

ninguna tiene capacidad para incidir sobre los precios, de 

forma que actúan como precio-aceptantes. 

 Determinación del precio: El precio de un bien es su relación 

de cambio por dinero, esto es, el número de unidades 

monetarias que se necesitan obtener a cambio una unidad del 

bien. 

 Economía de mercado: El sistema de economía de mercado o 

sistema capitalista se caracteriza porque los medios de 

producción son propiedad privada. Las decisiones sobre que 

producir como producir y para quien producir las toma el 

mercado. 

 

2.4.2.6. RELACIÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

El modelo de la oferta y la demanda' describe la interacción en el 

mercado de un determinado bien entre consumidores y productores, 

en relación con el precio y las ventas de dicho bien. Es el modelo 

fundamental de la microeconomía, y se usa para explicar una gran 

variedad de escenarios microeconómicos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/teoria-precios/teoria-precios.shtml
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La oferta y la demanda son el mercado. No es un sitio, un local, una 

plaza. Es un proceso, propio de seres humanos. Imposible entre los 

animales, pues es una abstracción. Es social. No existe un mercado 

sin oferta ni sin demanda. Las acciones voluntarias de dos o más, que 

intercambian bienes e intereses, hace un mercado. Mercado o market, 

mercadotecnia o marketing generalmente confunden por el enfoque 

político o ideológico que dice que es un tirano. Que la "dictadura" del 

mercado nos explota. El mercantilismo contribuye a ello. 

La oferta y la demanda dependen de "la" valoración que cada cual le 

da a lo suyo. Nadie compra, vende o permuta para perder, sino para 

ganar-ganar (suma positiva). Lo contrario son los juegos de azar, las 

loterías, la suerte (suma cero, negativa) en la que solo uno o pocos 

ganan y los demás pierden. Mi dinero que entrego como comprador 

vale, para mí, menos que lo que adquiero. Y lo que vendo o entrego 

vale, para mí, menos que el dinero que recibo a cambio. Si como 

vendedor quiero precios altos, por competencia la pluralidad del 

mercado me tumba los precios. Y si como comprador quiero precios 

bajos, por competencia el mercado me sube los precios. Para 

satisfacer sus necesidades (ilimitadas en su número y limitadas en su 

capacidad) todo humano es comprador o vendedor, sea como 

recolector, agricultor, productor, intermediario. Pero, por sobre todo, 

es consumidor. Aunque nacimos iguales por naturaleza, ella nos 

torna diferentes. La igualdad solo trasciende cuando hay 

"diversidad", que proviene del temperamento, del carácter y de la 

personalidad.  Guerrién (1992). 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos11/forgob/forgob.shtml#DICT
http://www.monografias.com/trabajos/regcomercial/regcomercial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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2.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Hipótesis General 

Existe una relación entre la oferta y la demanda de la carrera profesional 

de Educación Física y Psicomotricidad en la región Junín. 

 

2.5.2. Variables 

Variable “x” 

Oferta de la carrera profesional de Educación Física y Psicomotricidad. 

Variable “y” 

Demanda de la carrera profesional de Educación Física y 

Psicomotricidad. 

 

2.5.3. Definición operacional de las variables 

a) Oferta de la carrera profesional de Educación Física y 

Psicomotricidad: 

Indica la cantidad de profesionales en Educación Física que la 

universidad está dispuesto a expender en el mercado laboral a 

distintos salarios en un tiempo y lugar determinado. 

 

b) Demanda de la carrera profesional de Educación Física y 

Psicomotricidad: 

Indica la cantidad de profesionales en Educación Física que el 

mercado laboral está dispuesto a contratar con diferentes niveles 

salariales en un tiempo y lugar determinado. 
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2.5.4. Operacionalización de las variables 

a) VARIABLE “X” 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS  % 

 

Cantidad de 

profesionales 

Numero de egresados de Educación Física 

y Psicomotricidad. 

¿Cuántos egresaron de Educación Física - UNCP 

durante los años 2009 al 2013? 

  

¿Cuántos egresaron de los Institutos Pedagógicos 

durante los años 2009 al 2013? 

  

Mercado 

laboral 

Numero de egresados de Educación Física 

y Psicomotricidad que laboran en el sistema 

escolarizado. 

¿Cuántos egresados laboraron en el nivel 

secundario en el año 2013? 

  

¿Cuántos egresados laboraron en el nivel superior 

no universitario (institutos) en el año 2013? 

  

¿Cuántos egresados laboraron en el nivel superior 

universitario en el año 2013? 

  

Numero de egresados de Educación Física 

y Psicomotricidad que no laboran. 

¿Cuántos egresados no se encontraron laborando en 

el año 2013? 

  

Salario 

Cantidad monetaria que percibe un 

egresado de Educación Física y 

Psicomotricidad con el grado de bachiller 

¿Cuánto percibe un egresado de Educación Física y 

Psicomotricidad con el grado de bachiller en su 

centro de labor? 

  

Cantidad monetaria que percibe un 

egresado de Educación Física y 

Psicomotricidad con título profesional 

¿Cuánto percibe un egresado de Educación Física y 

Psicomotricidad con título profesional en su centro 

de labor? 
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b) VARIABLE 2 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES REACTIVOS  % 

Demanda de la 

carrera profesional 

de Educación Física y 

Psicomotricidad: 

Indica la cantidad de 

profesionales en 

Educación Física que 

el mercado laboral está 

dispuesto a contratar 

con diferentes niveles 

salariales en un tiempo 

y lugar determinado. 

 

Cantidad 
Población entre 0 – 16 años en la región 

Junín 

¿Cuánto es la variación de la población entre 0 – 16 

años de la región Junín? 
 

 

Mercado 

laboral 

Número de plazas de Educación Física y 

Psicomotricidad en el nivel secundario. 

¿Cuántas plazas de Educación Física y 

Psicomotricidad existen en el nivel secundario en la 

región Junín durante el año 2012? 

 

 

Número de plazas de Educación Física y 

Psicomotricidad en el nivel superior no 

universitario. 

¿Cuántas plazas de Educación Física y 

Psicomotricidad existen en el nivel superior no 

universitario en la región Junín durante el año 2012? 

 

 

Número de plazas de Educación Física y 

Psicomotricidad en el nivel superior no 

universitario. 

¿Cuántas plazas de Educación Física y 

Psicomotricidad existen en el nivel superior 

universitario en la región Junín durante el año 2012? 

 

 

Número de plazas de Educación Física y 

Psicomotricidad en los Gobiernos locales 

(Área de recreación y deportes). 

¿Cuántas plazas de Educación Física y 

Psicomotricidad existen en las Municipalidades en 

la región Junín durante el año 2012? 

 

 

Número de plazas de Educación Física y 

Psicomotricidad en el Instituto Peruano del 

Deporte. 

¿Cuántas plazas de Educación Física y 

Psicomotricidad existen en el Instituto Peruano del 

Deporte – Junín, durante el año 2012? 

 

 

 TOTAL  100 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Tipo: Básica 

La presente  investigación es de tipo básica, puesto que está orientada a crear o 

ampliar nuevos conocimientos científicos, creando nuevas teorías o 

modificando las ya existentes.  

 

Nivel: Correlacional 

La investigación es de nivel correlacional, se recogió información sobre el 

estado del fenómeno a investigar y se relacionó en algunos aspectos, según 

Hernández (1995).  

 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El  método general de la investigación es el método científico, ya que se siguió 

los pasos que el método científico plantea. 
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Al respecto, Sánchez y Reyes (1996, p.24) refiere que “la investigación 

científica es un proceso social cognitivo de carácter dialéctico, planificado y 

controlado que aplica rigurosamente el método científico y técnicas específicas 

para descubrir, verificar o esclarecer hipótesis o teorías sobre las propiedades 

de los fenómenos y hechos naturales, sociales y sus relaciones contradictorias 

entre sí con el fin de controlarlos, aprovecharlos, transformarlos y desarrollar la 

realidad en beneficio de la humanidad”. 

El método específico utilizado en la investigación fue descriptivo 

correlacional. 

 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño descriptivo correlacional 

                             “X” 

M              r    

                              “Y”            

Dónde: 

M: Muestra de docentes secundaria. 

X: Oferta de la carrera profesional de Educación Física y Psicomotricidad 

Y: Demanda de la carrera profesional de Educación Física y Psicomotricidad 

r: Coeficiente de correlación 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) POBLACIÓN 

Según Oseda, (2009, p.120) “La población es el conjunto de individuos que 

comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la 

calidad de ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la 

matrícula en una misma universidad, o similares”. 
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Nuestra población constituyeron todos los documentos que se logró obtener de  

las instancias pertinentes en el desarrollo de la investigación. 

 

b) MUESTRA 

El mismo Oseda, (2009, p.122) menciona que “la muestra es una parte 

pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las 

principales características de aquella. Esta es la principal propiedad de la 

muestra (poseer las principales características de la población) la que hace 

posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus 

resultados a la población”. 

 

Nuestra muestra constituyeron todos los documentos que se logró obtener de  

las instancias pertinentes en el desarrollo de la investigación, como son: 

 DREJ 

 UGEL‟s 

 GOBIERNOS LOCALES 

 GOBIERNO REGIONAL 

 INEI 

 ASUNTOS ACADÉMICOS DE LA UNCP 

 DIRECCION REGIONAL DE SALUD 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica utilizada para la recolección de los datos fue el Análisis Documental 

con su instrumento Lista de Verificación. 
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3.6. TÉCNICA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se utilizó la técnica estadística descriptiva e inferencial. 

 

3.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se formuló la lista de verificación de acuerdo a las variables y los indicadores 

que nos permitan recoger toda la información requerida. 

Se adquirió todos los documentos de las instancias pertinentes para la 

investigación. 

Se analizó e interpretó los datos obtenidos mediante un software estadístico. 

Finalmente se dio a conocer los resultados obtenidos de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. HIPOTESIS DE TRABAJO 

4.1.1. Hipótesis Alterna  

H1: Existe una relación directa y significativa entre la oferta y demanda 

de la carrera profesional de Educación Física y Psicomotricidad en la 

región Junín. 

H1: p1 ≠ p2… 

4.1.2. Hipótesis Nula 

H0: No existe una relación directa y significativa entre la oferta y 

demanda de la carrera profesional de Educación Física y 

Psicomotricidad en la región Junín. 

H0: p1 = p2… 

 

4.2. ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS 

4.2.1. Interpretación de los datos de la Oferta  

La oferta ocupacional de Educación  Física en Junín, son los docentes 

(con o sin título pedagógico), en un año determinado, que brindan sus 
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servicios para cubrir las necesidades de educación de la población que se 

encuentra en edad de cursar el nivel de Educación Secundario. 

Para determinar la oferta de la carrera profesional de Educación Física y 

Psicomotricidad, se elaboró el siguiente modelo teórico, tomando en 

cuenta la información disponible: 

OOi = f (EUNi, EIPi, BREi, OAAi) 

Donde:  

 OOi : Oferta Ocupacional de Educación Inicial Departamental 

 EUNi : Egresados de Educación Inicial de universidades del 

Departamento. 

 EIPi : Egresados de Educación Inicial de institutos pedagógicos 

del Departamento. 

 BREi : Brecha oferta-demanda del año anterior (oferta 

ocupacional desocupada) departamental. 

 OAAi : Docentes de Educación Inicial  ocupados el año anterior 

en el Departamento. 

 

4.2.2. Interpretación de los datos de la Demanda  

La demanda ocupacional de Educación Física en Junín, son el número 

de plazas docentes que existen en un año determinado para cubrir las 

necesidades de educación de la población que se encuentra en edad de 

cursar el nivel de Educación Secundario. 

Para determinar la demanda de la carrera profesional de Educación 

Física y Psicomotricidad, se elaboró el siguiente modelo teórico, 

tomando en cuenta la información disponible: 

DOi = f (VAPi, PPRi, PPUi) 
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Donde:  

 DOi : Demanda Ocupacional de Educación. 

 VAPi : Variación anual de la población entre 0 – 16 años del departamento. 

 PPRi : Plazas docentes ofertadas por las instituciones educativas privadas 

del Departamento. 

 PPUi : Plazas docentes ofertadas por las instituciones educativas públicas 

del Departamento. 

 

4.2.3. Interpretación de datos de relación entre oferta y demanda. 

4.2.3.1.Mercado ocupacional de educación inicial en la región Junín 

El mercado ocupacional está compuesto por la oferta de docentes (con y 

sin título pedagógico) y la demanda de docentes, la cual es equivalente al 

total de plazas docentes en Educación Inicial en las instituciones públicas 

y privadas en la región de Junín. La determinación de la Oferta y Demanda 

ocupacional se realizó mediante la construcción de un modelo de Mercado 

Ocupacional, que como todo modelo, recrea la realidad basada en un 

marco teórico definido y supuestos simplificadores de la realidad; donde la 

oferta ocupacional son los docentes que ofrecen sus servicios en la región 

Junín y la Demanda Ocupacional son las plazas de docentes en las 

Instituciones de Educación Básica Regular de la administración pública y 

privada. 

Para abordar el tema de oferta y demanda docente de la especialidad de 

Educación Física en la Región, se ha preparado el siguiente cuadro 

analítico: 
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En el nivel inicial: 

CUADRO Nº 1 

JUNÍN: Número de instituciones educativas estatales y particulares,  secciones,  profesores de educación física y carencia de los 

mismos, por UGEL, en el nivel inicial. 

EDUCACIÓN INICIAL 

UGEL 
INST. EDUCATIVAS Nº DE SECCIONES PROFESORES EXISTENTES CARENCIA DE PROFESORES 

PUBLICO PRIVADO TOTAL PUBLICO PRIVADO TOTAL PUBLICO PRIVADO TOTAL PUBLICO PRIVADO TOTAL 

HUANCAYO 393 238 631 1689 1179 2868 0 0 0 70 49 120 

CHUPACA 107 19 126 283 65 348 0 0 0 12 3 15 

CONCEPCIÓN 109 10 119 310 31 341 0 0 0 13 1 14 

JAUJA 158 9 167 367 22 389 0 0 0 15 1 16 

TARMA 127 15 142 300 40 340 0 0 0 13 2 14 

JUNÍN 53 3 56 98 35 133 0 0 0 4 1 6 

YAULI 66 12 78 96 8 104 0 0 0 4 0 4 

SATIPO 177 25 202 307 44 351 0 0 0 13 2 15 

PANGOA 74 7 81 174 14 188 0 0 0 7 1 8 

RIO TAMBO 58 0 58 172 0 172 0 0 0 7 0 7 

CHANCHAMAYO 137 21 158 387 61 448 0 0 0 16 3 19 

PICHANAKI 65 16 81 286 72 358 0 0 0 12 3 15 

VRAEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1524 375 1899 4469 1571 6040 0 0 0 186 65 252 

 
FUENTE: Brevario Educativo (DRE - Junín) 

Elaboración: Dirección de Gestión Institucional y el Área de Estadística 

LEYENDA: E: Gestión estatal , P: Gestión particular y T.: Total 
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Los datos obtenidos (Cuadro Nº 1),  nos demuestra que ningún centro educativo del 

nivel inicial de gestión estatal ni particular,  cuenta con docentes de Educación 

Física, por lo que no se da una formación integral a los alumnos en cuanto a 

educación psicomotriz, que es la base para el desarrollo humano. 

Si tomamos en cuenta que en el nivel inicial no se ha registrado la existencia de 

docentes de la especialidad, esta población escolar está desatendida con tremenda 

desventaja con relación a otras áreas de desarrollo curricular, porque la finalidad de 

la Educación Física, es conseguir el desarrollo integral del niño, potenciando para 

ello, su capacidad de autonomía y su plena integración social. 

Asimismo se debe tomar en cuenta que no existe un presupuesto dado para plazas de 

Educación Física en el nivel inicial, pero sim embargo en el cuadro se plantea contar 

con 1 hora pedagógica de Educación Física en este nivel educativo. Lo cual 

permitiría más adelante el contar con 252 plazas docentes en toda la región Junín. 

GRÁFICO Nº 1 

 

FUENTE: Propia 
 

Según el gráfico N° 1 podemos interpretar que la mayor cantidad de plazas de 

Educación Física en el nivel inicial serían en la UGEL Huancayo con un 47% (120) 

del total; esto asumiendo que exista alguna normatividad respecto a este tema de la 

creación de plazas de Educación Física en este nivel. 
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En el nivel primario: 

CUADRO Nº 2 

JUNÍN: Número de instituciones educativas estatales y particulares,  secciones,  profesores de educación física y carencia de los 

mismos, por provincias,  en el nivel primaria 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

UGEL 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº DE SECCIONES PROFESORES EXISTENTES CARENCIA DE PROFESORES 

PUBLICO PRIVADO TOTAL PUBLICO PRIVADO TOTAL PUBLICO PRIVADO TOTAL PUBLICO PRIVADO TOTAL 

HUANCAYO 252 205 457 2350 1244 3594 64 19 83 34 33 67 

CHUPACA 80 20 100 553 93 646 7 4 11 16 0 16 

CONCEPCIÓN 132 11 143 797 45 842 7 0 7 26 2 28 

JAUJA 136 16 152 1001 85 1086 28 0 28 14 4 17 

TARMA 170 17 187 1060 98 1158 11 2 13 33 2 35 

JUNÍN 70 6 76 337 73 410 3 1 4 11 2 13 

YAULI 42 13 55 394 36 430 5 1 6 11 1 12 

SATIPO 256 19 275 1554 107 1661 3 0 3 62 4 66 

PANGOA 151 5 156 956 27 983 2 0 2 38 1 39 

RIO TAMBO 110 0 110 622 0 622 2 0 2 24 0 24 

CHANCHAMAYO 240 21 261 1430 104 1534 5 4 9 55 0 55 

PICHANAKI 150 17 167 1000 98 1098 2 1 3 40 3 43 

VRAEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1789 350 2139 12054 2010 14064 139 32 171 363 52 415 

 

FUENTE: Brevario Educativo (DRE - Junín) 

Elaboración: Dirección de Gestión Institucional y el Área de Estadística 

LEYENDA: E: Gestión estatal , P: Gestión particular y T.: Total 

 



 60 

 

En el Cuadro Nº 2, se presenta que de acuerdo a cálculos técnicos realizados por la 

DREJ, la demanda de profesores de Educación Física para este nivel en la región es 

de  171, de las cuales el 81% (139) es cubierto por el sector estatal y el 19% (32) por 

el sector privado, existiendo una carencia de docentes de 71% (415), para el nivel 

primario. 

Además la atención mayoritaria de las actividades de Educación Física y Deporte 

Escolar en este nivel, está a cargo de docentes de Educación Primaria los cuales no 

cuentan con especialización en el área de desarrollo curricular. 

La falta de los 415 profesores de Educación Física,  afecta a aproximadamente 111 

688 alumnos de la región, que son desatendidos por especialistas, asumiendo esta 

responsabilidad los profesores de aula. Es obvio, que esta carencia repercute en la 

formación integral del estudiante, que llegan  al nivel secundario con falta de 

desarrollo de las capacidades físicas, que no permiten el desarrollo requerido para 

los deportes. 

Creemos que este desbalance es producto de una mala aplicación del proceso de 

racionalización llevada a cabo por la DREJ en el año 1996, al utilizar las plazas de 

Educación Física para cubrir plazas de profesores de aula. Asimismo según el 

proyecto de ley de Educación Física en el nivel primario se asume que el próximo 

año se pueda incrementar las plazas en este nivel ya que poseen un presupuesto 

asignado.  
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GRÁFICO Nº 2 

 

FUENTE: Propia 

 

En el nivel primario podemos apreciar en el gráfico N° 2 que la mayor cantidad de 

plazas docentes existentes son en la UGEL Huancayo con 25% (150), seguido de la 

Ugel Satipo con 12% (69) y Chanchamayo con 11% (64). 

La UGEL con menor plazas docentes de Educación Física en el nivel primario son Rio 

Tambo con 4% (26), Yauli y Junín con 3% (18) ambos. 
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En el nivel secundario: 

CUADRO Nº 3 

JUNÍN: Número de instituciones educativas estatales y particulares,  secciones,  profesores de educación física  y carencia de los 

mismos, por provincias,  en el nivel secundaria 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

UGEL 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nº DE SECCIONES PROFESORES EXISTENTES CARENCIA DE PROFESORES 

PUBLICO PRIVADO TOTAL PUBLICO PRIVADO TOTAL PUBLICO PRIVADO TOTAL PUBLICO PRIVADO TOTAL 

HUANCAYO 73 119 192 1221 808 2029 95 56 151 7 11 18 

CHUPACA 27 10 37 219 48 267 12 3 15 6 1 7 

CONCEPCIÓN 32 5 37 220 23 243 13 2 15 5 0 5 

JAUJA 48 9 57 418 51 469 20 3 23 15 1 16 

TARMA 45 13 58 373 75 448 30 5 35 1 1 2 

JUNÍN 14 8 22 201 31 232 9 2 11 8 1 8 

YAULI 17 7 24 142 36 178 6 2 8 6 1 7 

SATIPO 48 13 61 334 60 394 16 4 20 12 1 13 

PANGOA 31 4 35 192 20 212 9 1 10 7 1 8 

RIO TAMBO 20 3 23 94 12 106 5 0 5 3 1 4 

CHANCHAMAYO 43 12 55 336 104 440 18 7 25 10 2 12 

PICHANAKI 27 6 33 216 33 249 15 3 18 3 0 3 

VRAEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 425 209 634 3966 1301 5267 248 88 336 83 20 103 

  
FUENTE: Brevario Educativo (DRE - Junín) 

Elaboración: Dirección de Gestión Institucional y el Área de Estadística 

LEYENDA: E: Gestión estatal , P: Gestión particular y T.: Total 
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De acuerdo a los datos proporcionados por la oficina de Estadística de la  DREJ, se 

presenta  una  carencia  de  103 profesores en el nivel secundaria. 

Consideramos que esta cantidad no refleja la realidad debido a que toda institución 

educativa de este nivel, cuenta con profesores de Educación Física, porque es parte 

del currículo de Educación Secundaria. 

CUADRO Nº 4 

Organización curricular en Educación Secundaria 

 

FUENTE: Normas y Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2014 en la Educación Básica – Anexos 

Elaboración: Ministerio de Educación 

 

Por otro lado, se tiene conocimiento que las horas asignadas a Educación Física 

vienen siendo “dictadas” por docentes de otras especialidades para poder completar 

sus 24 horas semanal/mensual. 

En ese sentido, no nos permite realizar una interpretación real de la cobertura de 

docentes de Educación Física, en este nivel educativo. 

Refiriéndonos a los alumnos de secundaria, según el Brevario Educativo de la DREJ 

existen en el 2013 un total de 115 336 alumnos matriculados en instituciones 

educativas estatales y privadas.  

El relativo nivel de atención (77%) de atención a las actividades de educación física 

en secundaria es, sin embargo cuestionable e irreal, pues existen mayor número de 

docentes que no están registrados en el padrón oficial 2013 de la DREJ, la 
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formación y actualización de los profesores es otro factor que deforma este 

indicador, la infraestructura (escenarios deportivos y recreativos) en los planteles no 

es buena por falta de mantenimiento y sobre carga de alumnado. La escasa 

secuencia semanal de clases (2 horas semanales) es insuficiente, pues no llegan a 

cubrir las necesidades y objetivos del plan curricular. 

Debemos indicar también que se ha ubicado profesores de otras especialidades que 

por completar sus 24 horas de jornada laboral “dictan” horas del área de educación 

física sin ser especialistas. Por estos aspectos señalamos que la educación física no 

beneficia a un porcentaje mayoritario de la población. 

En el caso de las instituciones educativas privadas se puede afirmar que el déficit de 

docentes es menor llegando a un 20% (20)  y una cobertura del sector privado en el 

nivel secundario de 26%. Debemos anotar que las instituciones educativas privadas 

han tomado como estrategia de promoción de su imagen, la captación de alumnos 

con mayor nivel técnico deportivo, con miras a competir, y de otro lado; se da la 

contratación de técnicos deportivos o deportistas destacados.  

GRÁFICO Nº 3 

 

FUENTE: Propia 

 

En el nivel secundario según el gráfico N°3 se puede inferir que la UGEL Huancayo 

es la mayor con 39% de plazas docentes en toda la región Junín. 
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4.3. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.3.1. Análisis de la estadística descriptiva 

La demanda social para la carrera de educación está definida como la totalidad de la 

población en edad escolar (de 0 a 16 años de edad), que según lo establecido en las 

normas nacionales e internacionales, tienen el derecho de recibir una educación 

formal. 

La demanda social total del departamento de Junín en el 2013 estaba compuesta por 

486,159 niños y adolescentes; de los cuales el 75% accede a la educación básica 

regular y 25% no tiene acceso a la educación (que representa 119,872 niños y 

jóvenes que no van al colegio). 

CUADRO N°5 

 MERCADO OCUPACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN INICIAL 2008 – 2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

DEMANDA 1/. 0 0 0 0 0 

OFERTA 0 0 0 0 0 

EGRESADOS UNI+ISP 0 0 0 0 0 

BRECHA DE OFERTA 0 0 0 0 0 

RATIO O/D 0 0 0 0 0 

1/. DEMANDA DESDE 2008 - 2012 CORRESPONDE AL NÚMERO DE DOCENTE CON PLAZA LABORAL                                                                       

2/. EGRESADOS DESDE 2008 - 2012 CORRESPONDE A EGRESADOS DE LOS ISP DE JUNIN + 

EGRESADOS DE UNIVERSIDADES                                                                                                                                                                                                           

FUENTE:  Propia 

Para el caso de la educación inicial, la cobertura del área de Educación Física es 

nula ya que no existe una cantidad demandada ni ofertada de docentes, esto muestra 

que toda la población estudiantil matriculada entre 0 – 5 años de edad no reciben 

conocimientos sobre educación física (psicomotricidad). 

CUADRO N°6 

 MERCADO OCUPACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 2008 – 2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

DEMANDA 1/. 150 160 160 160 171 

OFERTA 50 50 54 59 63 

EGRESADOS UNI+ISP 0 4 5 4 8 

BRECHA DE OFERTA -100 -110 -106 -101 -108 

RATIO O/D 0.333333 0.3125 0.3375 0.36875 0.368421 

1/. DEMANDA DESDE 2008 - 2012 CORRESPONDE AL NÚMERO DE DOCENTE CON PLAZA LABORAL                                                                       

2/. EGRESADOS DESDE 2008 - 2012 CORRESPONDE A EGRESADOS DE LOS ISP DE JUNIN + 

EGRESADOS DE UNIVERSIDADES                                                                                                                                                                           

FUENTE: Propia 
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Para el caso de la educación primaria, la cobertura es menor que secundaria, llegando en 

el 2012 a 33% de población cubierta, lo que implica que 2/3 de niños entre los 6 a 11 

años no son atendidos por el sistema de educación formal. 

Si asumimos que el número de docentes de Educación Física actuales en el nivel 

primario (63 docentes) es el número que representa el 33% de población cubierta, se 

desprende que para el año 2012 son necesarios 108 docentes para cubrir  al 100% de la 

población en edad escolar; es decir, que es necesario contratar un aproximado de 171 

docentes de Educación Física en el nivel primario. 

Según el análisis del  párrafo anterior, la sobredemanda docente propiamente dicha se 

da exclusivamente en el nivel primario, ya que al año 2012 existe un aproximado de 63 

docentes con y sin empleo mientras que los docentes de primaria necesarios para cubrir 

al 100% de la población serian aproximadamente 171 docentes representando una 

sobredemanda de108 docentes. 

El mercado ocupacional actual está dado por las magnitudes desde el año 2008 hasta el 

2012. Para definir las magnitudes se tomó en cuenta el modelo de oferta y demanda 

ocupacional. 

CUADRO N°6 

 MERCADO OCUPACIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA 2008 – 2012 

  2008 2009 2010 2011 2012 

DEMANDA 1/. 447 464 476 484 513 

OFERTA 316 316 361 390 413 

EGRESADOS UNI+ISP 0 45 29 23 22 

BRECHA DE OFERTA -131 -148 -115 -94 -100 

RATIO O/D 0.7069 0.68103 0.75840 0.80578 0.80506 
1/. DEMANDA DESDE 2008 - 2012 CORRESPONDE AL NÚMERO DE DOCENTE CON PLAZA LABORAL                                                                       

2/. EGRESADOS DESDE 2008 - 2012 CORRESPONDE A EGRESADOS DE LOS ISP DE JUNIN + 

EGRESADOS DE UNIVERSIDADES                                                                                                                                                                           

FUENTE: Propia 

 

El mercado ocupacional de Educación Física En el nivel Secundario entre el año 2008 al 

2012 indica que la demanda ocupacional (las plazas ofertadas por el sistema público y 

privado) creció en promedio 3.46%, en tanto la oferta ocupacional creció en promedio 

6.75%. El mayor crecimiento de la demanda, sumada a las brechas de ofertas que se 
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arrastran todos los años, indica que existió una sobre demanda de 100 docentes de 

Educación Física en el nivel Secundario en el año 2012. 

En el caso de la cantidad de egresados de Educación Física y Psicomotricidad, hay una 

tendencia decreciente en promedio de 22.48%, explicada principalmente por la 

reducción abrupta de los egresados de los institutos pedagógicos de la Región Junín. 

 

4.3.2. Análisis de relación entre la oferta y demanda mediante la “r” de 

Pearson 

Después de realizar todo el trabajo descriptivo de la oferta y la demanda 

de la carrera profesional de Educación Física y Psicomotricidad se 

obtuvieron los siguientes datos finales. 

CUADRO N°7 

AÑOS DEMANDA OFERTA 

2008 597 336 

2009 624 366 

2010 636 415 

2011 644 449 

2012 684 476 

2013 695 506 
FUENTE: Propia 

 

El cuadro N° 7 muestra la cantidad de docentes o plazas docentes que se 

ofertan y demandan en toda la región Junín. 

 CUADRO N°8 

CORRELACION 

 OFERTA DEMANDA 

OFERTA Correlación de Pearson 1 ,965
**

 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 6 6 

DEMANDA Correlación de Pearson ,965
**

 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 6 6 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
FUENTE: Propia 
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GRÁFICO N° 4 

DIAGRAMA DE DISPERCIÓN 

 

 
FUENTE: Propia 

 

Según el análisis de correlación mediante la “r” de Pearson; se asume que existe una 

correlación significativa entre la oferta y demanda de la carrera profesional de 

Educación Física y Psicomotricidad en la región Junín, llegando a un nivel de 0,965.   
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4.3.3. Situación futura tendencial del mercado ocupacional de educación física  en la región Junín 

Para proyectar la oferta y la demanda se consideraron las tasas de crecimiento (decrecimiento) anual de tendencia, es decir, se asume que las 

tasas de crecimiento del pasado se replicarán en el futuro.  

CUADRO N°9 

MERCADO OCUPACIONAL TENDENCIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN INICIAL 2008 – 2020 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DEMANDA 1/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EGRESADOS UNI+ISP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BRECHA DE OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RATIO O/D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 LEYENDA: 
1/. DEMANDA DESDE 2008 - 2012 CORRESPONDE AL NÚMERO DE DOCENTE CON PLAZA LABORAL 

RATIO O/D CORRESPONDE A LA DIVISÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA                                                                                                                                                                                                           

FUENTE: Propia 

 

La situación futura TENDENCIAL del mercado ocupacional de Educación Física en el nivel INICIAL muestra una realidad que no coincide con 

las distintas teorías que hablan del desarrollo psicomotor en niños (0 – 5 años), hoy en día no existe ninguna plaza docente de Educación Física 

en este nivel y en la proyección realizada tampoco muestra alguna apertura de plazas docentes, ya que no existe políticas educativas de 

Educación Física en este nivel. Si bien es cierto dentro del currículo de Educación Inicial se consideran capacidades relacionadas con la 

psicomotricidad, los cuales son desarrollados por los docentes de Educación Inicial y no por un especialista en psicomotricidad.  
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CUADRO N°10 

MERCADO OCUPACIONAL TENDENCIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 2008 – 2020 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DEMANDA 1/. 150 160 160 160 171 173 177 181 185 190 194 198 202 

OFERTA 50 50 54 59 63 71 80 91 103 117 132 149 168 

EGRESADOS 

UNI+ISP 0 4 5 4 8 9 11 12 14 15 17 19 20 

BRECHA DE 

OFERTA -100 -110 -106 -101 -108 -102 -97 -91 -83 -73 -62 -49 -35 

RATIO O/D 0.333 0.312 0.337 0.368 0.368 0.410 0.451 0.5 0.554 0.614 0.681 0.725 0.828 

 
 LEYENDA: 

1/. DEMANDA DESDE 2008 - 2012 CORRESPONDE AL NÚMERO DE DOCENTE CON PLAZA LABORAL 

RATIO O/D CORRESPONDE A LA DIVISÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA                                                                                                                                                                                                           

FUENTE: Propia 

  

En el nivel PRIMARIO el mercado ocupacional TENDENCIAL de Educación Física muestra un ligero incremento respecto a la DEMANDA, 

toda vez que ya existe un proyecto de ley que indica la apertura de plazas de Educación Física en el nivel primario en los próximos años. Según 

la TENDENCIA en un futuro (2020) la brecha entre la oferta y demanda de la carrera profesional muestra una sobredemanda (-35) lo que indica 

que los profesionales no lograran copar las plazas vacantes. Hasta hoy en dia un gran número de plazas de Educación Física han sido cubiertas 

por docentes de Educación Primaria. La demanda de la carrera profesional se incrementará en un 20% al 2020; mientras la oferta se duplicará en 

un 100% que a pesar de eso no logrará el punto de equilibrio entre la oferta y demanda. 

Según el cuadro N° 8 el ratio muestra que por cada 3 plazas podremos encontrar un docente de Educación Física, lo que indica y se corrobora 

con la realidad es que existen docentes que enseñan hasta en 3 Instituciones Educativas a la vez.  
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CUADRO N°11 

MERCADO OCUPACIONAL TENDENCIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA 2008 – 2020 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DEMANDA 1/. 447 464 476 484 513 522 538 553 568 583 598 614 629 

OFERTA 316 316 361 390 413 435 465 498 533 570 609 650 694 

EGRESADOS 

UNI+ISP 0 45 29 23 22 30 33 35 37 39 41 44 46 

BRECHA DE 

OFERTA -131 -148 -115 -94 -100 -87 -72 -55 -35 -13 11 37 65 

RATIO O/D 0.71 0.68 0.76 0.81 0.81 0.83 0.87 0.90 0.94 0.98 1.02 1.06 1.10 

 

LEYENDA: 
1/. DEMANDA DESDE 2008 - 2012 CORRESPONDE AL NÚMERO DE DOCENTE CON PLAZA LABORAL 

RATIO O/D CORRESPONDE A LA DIVISÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA                                                                                                                                                                                                           

FUENTE: Propia 

 

Los datos del mercado ocupacional de Educación Física y Psicomotricidad permite concluir que la DEMANDA ocupacional tiene un crecimiento 

promedio anual de 2.81%, magnitud similar al crecimiento actual (crecimiento no relacionado al crecimiento demográfico y sin apuntar a cubrir 

al 100% de la población). La OFERTA ocupacional tendencial tiene un crecimiento promedio de 5.70%, la razón principal de esta diferencia es 

la drástica reducción de los egresados de los institutos pedagógicos, esta reducción es parte de las políticas para mejorar la educación, impulsadas 

por el actual gobierno, que consistió en tomar exámenes de admisión a los ingresantes a los institutos pedagógicos públicos y privados, esta 

política en los últimos tres años ha provocado el cierre de más del 70% de institutos pedagógicos de la región. 

El análisis anterior de la oferta explica claramente la tasa negativa del crecimiento del número de egresados (13.61). Si se mantienen las tasas de 

crecimiento actuales, se pronostica que al 2020 la sobreoferta de docentes será de 65 plazas y la cobertura de educación sería prácticamente total. 
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4.3.4. Situación futura ideal del mercado ocupacional de educación física en la región Junín 

La Educación Física, como servicio social, tiene como objetivo último contribuir con el desarrollo motor humano de la población, por tal motivo, la 

situación ideal es contar con un mercado ocupacional que cubra a la totalidad de la población en edad escolar, y a partir de allí, definir la oferta 

necesaria para cubrir las plazas docentes necesarias (demanda ocupacional), eficientemente, al 100% de la población en edad escolar. Tomando en 

cuenta que es totalmente irreal la cobertura de educación básica total de un año al otro (por restricciones presupuestarias y de gestión), el análisis 

propone el año 2020 como año meta para cubrir al 100% de la población en edad escolar (0-16 años) y, a la vez, cerrar la brecha entre oferta y 

demanda ocupacional. En conclusión, el mercado ocupacional ideal es aquel donde el 100% de la población está cubierta y tanto la demanda como la 

oferta son similares. 

CUADRO N°12 

MERCADO OCUPACIONAL TENDENCIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA EN INICIAL 2008 – 2020 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DEMANDA 1/. 0 0 0 0 0 0 0 20 30 20 30 30 36 

OFERTA 0 0 0 0 0 10 10 10 16 21 25 31 36 

EGRESADOS 

UNI+ISP 0 0 0 0 0 0 0 6 5 4 6 5 5 

BRECHA DE 

OFERTA 0 0 0 0 0 10 10 -10 -14 1 -5 1 0 

RATIO O/D 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.533 1.05 0.833 1.033 1 

  
LEYENDA: 
1/. DEMANDA DESDE 2008 - 2012 CORRESPONDE AL NÚMERO DE DOCENTE CON PLAZA LABORAL 

RATIO O/D CORRESPONDE A LA DIVISÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA                                                                                                                                                                                                           

FUENTE: Propia 
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GRÁFICO N° 5 

 

FUENTE: Propia 

 

Según el gráfico N° 1, indica que en el año 2020 se llegará al punto de equilibrio entre la oferta y la demanda la cual ascenderá a una cantidad de 36 

plazas docentes de Educación Física en este nivel. Esto asumiendo que el gobierno se interese más por la educación inicial y por sus necesidades de los 

niños. 
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CUADRO N°13 

MERCADO OCUPACIONAL TENDENCIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 2008 – 2020 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DEMANDA 1/. 150 160 160 160 171 173 177 181 185 190 194 198 202 

OFERTA 50 50 54 59 63 71 79 89 99 119 142 172 202 

EGRESADOS UNI+ISP 0 4 5 4 8 8 10 10 20 23 30 30 30 

BRECHA DE OFERTA -100 -110 -106 -101 -108 -102 -98 -92 -86 -71 -52 -26 0 

RATIO O/D 0.3333 0.312 0.337 0.368 0.368 0.4108 0.446 0.491 0.533 0.627 0.732 0.868 0.999 

LEYENDA: 
1/. DEMANDA DESDE 2008 - 2012 CORRESPONDE AL NÚMERO DE DOCENTE CON PLAZA LABORAL 

RATIO O/D CORRESPONDE A LA DIVISÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA                                                                                                                                                                                                           

FUENTE: Propia 

GRAFICO N° 6 

 

FUENTE: Propia 

Según el gráfico N° 2, indica que en el año 2020 se llegará al punto de equilibrio entre la oferta y la demanda la cual ascenderá a una cantidad de 202 

plazas docentes de Educación Física en este nivel. Esto asumiendo que la cantidad que se incrementa anualmente y según el proyecto educativo en 

favor de la Educación Física en el nivel primario. 
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CUADRO N°14 

MERCADO OCUPACIONAL TENDENCIAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 2008 – 2020 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

DEMANDA 1/. 447 464 476 484 513 522 538 553 568 583 598 614 629 

OFERTA 286 316 361 390 413 435 455 473 493 523 553 588 629 

EGRESADOS UNI+ISP 30 45 29 23 22 20 18 20 30 30 35 41 45 

BRECHA DE OFERTA -131 -148 -115 -94 -100 -87 -83 -80 -75 -60 -45 -26 0 

RATIO O/D 0.71 0.68 0.76 0.81 0.81 0.83 0.85 0.86 0.87 0.90 0.92 0.96 1.00 

LEYENDA: 
1/. DEMANDA DESDE 2008 - 2012 CORRESPONDE AL NÚMERO DE DOCENTE CON PLAZA LABORAL 

RATIO O/D CORRESPONDE A LA DIVISÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA                                                                                                                                                                                                           

FUENTE: Propia 

GRAFICO N° 7 

 

FUENTE: Propia
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La tasa de crecimiento anual futura de la demanda bordearía en promedio el 2.82%, para 

alcanzar en total 629 plazas docentes, que implicaría la cobertura docente eficiente del 

100% de la población en edad escolar en el año 2020. 

En el caso de la oferta, su tasa de crecimiento anual bordearía los 5.70%, siendo mayor 

a la tasa de crecimiento tendencial (lo que implica que para poder cubrir demanda de 

docentes de Educación Física se requiere incrementar centros superiores o en todo caso 

incrementar vacantes en los centros de formación que existen, solo así se logrará cerrar 

la brecha entre la oferta y la demanda). 

Al 2019 la cantidad de egresados de Educación Física tendrían que ser, 

aproximadamente, 41 personas para así cerrar la brecha laboral en el nivel Secundario 

(que es donde existe un presupuesto), lo que representa un incremento anual de 4.18%. 
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CONCLUSIONES 

1. Según el estudio realizado se comprobó que existe una relación 

significativa entre la oferta y demanda de la carrera profesional de 

Educación Física y Psicomotricidad con un grado de significancia de 

0,965.   

2. En relación al mercado ocupacional de Educación Física y 

Psicomotricidad en el nivel inicial, existe un desequilibrio (oferta y 

demanda igual a cero)  entre la oferta de egresados y plazas 

demandadas, ya que no existen plazas presupuestadas. Sin embargo 

algunas Instituciones Educativas del sector privado ya lograron 

incrementar el área de psicomotricidad y es ahí un mercado laboral 

donde ingresan a tallar los docentes de Educación Física. De 

mantenerse las mismas políticas educativas, el estudio de tendencia 

hacia el 2020 será desfavorable; ya que las plazas solo se lograrán 

incrementar si el Estado apoya con el presupuesto y con una política de 

desarrollo Psicomotor. En la proyección ideal asumiendo que se logre 

dar prioridad a este problema educativo se espera que al año 2020 la 

cantidad de plazas docentes en Educación Inicial ascenderá a 36 en toda 

la región Junín.  

3. El mercado ocupacional de Educación Física y Psicomotricidad en 

el nivel Primario entre el año 2008 al 2012 indica que la demanda 

ocupacional (las plazas ofertadas por el sistema público y privado) 

creció en promedio 3.28%, y la oferta ocupacional creció en promedio 

5.89%. El mayor crecimiento de la oferta, sumada a las brechas de 

ofertas que se arrastran todos los años, indica que existió una sobre 
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demanda de docentes de Educación Física en el nivel Primario, en el 

año 2012. 

4. La tasa de crecimiento anual de la demanda de Educación Física y 

Psicomotricidad en Educación Secundaria es de 3.46 %; en el caso 

de la oferta total de docentes, la tasa de crecimiento promedio anual es 

positiva y se ubica en 6.75% (eso significa que a partir del 2016 tendrán 

que egresar 2 aulas de estudiantes con 30 estudiantes por aula, hasta 

llegar al 2019 donde se requiere que egresen 41 estudiantes para aplacar 

las necesidades del mercado. 

5. La cobertura en Educación Básica Regular era de 75%, el 2012, esto 

significa aproximadamente que 119,872 niños y jóvenes no accedieron 

al Sistema Educativo. La demanda social total del departamento de 

Junín en el 2012 estaba compuesta por 486,159 niños y adolescentes. 

6. De acuerdo al mercado ocupacional tendencial proyectado hasta el 

2020, se infiere que si el crecimiento del número de plazas docentes se 

mantiene y la oferta disminuye su crecimiento,  la sobre  demanda será 

inmensa y no podrá satisfacerse las necesidades del mercado. 
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SUGERENCIAS 

1. La demanda de la carrera profesional de Educación Física y 

Psicomotricidad va en aumento y se sugiere tomar las previsiones del 

caso como: infraestructura, escenarios deportivos, materiales didácticos 

y sobre todo cantidad de docentes, para poder satisfacer las necesidades 

del caso. 

2. Según el estudio realizado en relación a la oferta, se sugiere ampliar las 

vacantes en la Eap. De Educación Física y Psicomotricidad, en los 

procesos de selección. 

3. Se sugiere incrementar en la nueva malla curricular asignaturas que 

sirvan de ayuda para responder a dicha denominación de la carrera 

profesional tales como: psicomotricidad, gerencia deportiva y 

recreativa, terapia y rehabilitación, otros. 

4. Se sugiere hacer respetar los derechos de los docentes en su labor 

educativa, esto viendo que algunas personas sin título profesional y sin 

conocimientos en educación física usurpan funciones en los centros 

educativos.  

5. Se sugiere publicar esta investigación y difundirla a todas las entidades 

pertinentes, en especial al sector educativo donde es una necesidad el 

conocer esta estudio de oferta y demanda. 
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ANEXOS 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

 

INSTRUCCIÓN: La siguiente ficha tiene por finalidad registrar 

información sobre documentos o procesos que realiza su organización en 

relación con la CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 

PSICOMOTRICIDAD. 

A la derecha de cada pregunta encontrará Fuentes de verificación, es decir, 

los documentos con los que deberá contar y fundamentan su respuesta. 

 

 

Marque con una “X” sobre la casilla “SI” o “NO” según corresponda. 

Responda todas las alternativas. 

 

 OFERTA VALORACIÓN 
DATOS OBSERVACIÓN 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN N° ITEMS SI NO 

 Cantidad de profesionales      

01 ¿Cuántos docentes de Educación 

Física egresaron de la UNCP 

durante los años 2009 al 2013? 

     

02 ¿Cuántos docentes de Educación 

Física egresaron de los Institutos 

Pedagógicos durante los años 

2009 al 2013? 

  

   

 Mercado Laboral      

03 ¿Cuántos egresados laboraron en 

el nivel secundario en el año 

2013? 

     

04 ¿Cuántos egresados laboraron en 

el nivel superior no universitario 

(Institutos) en el año 2013? 

     

05 ¿Cuántos egresados laboraron en 

el nivel superior universitario en 

el año 2013? 

     

06 ¿Cuántos egresados no se 

encontraron laborando en el año 

2013? 

     

 Salario      

07 

¿Cuánto percibe un egresado de 

Educación Física y 

Psicomotricidad con el grado de 

bachiller en su centro de labor? 

     

08 

¿Cuánto percibe un egresado de 

Educación Física y 

Psicomotricidad con título 

profesional en su centro de labor? 
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 DEMANDA VALORACIÓN 
DATOS OBSERVACIÓN 

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN N° ITEMS SI NO 

 Mercado laboral      

01 ¿Cuánto es la variación de la 

población entre 0 – 16 años 

de la región Junín? 

     

 

Cantidad de profesionales 

     

02 ¿Cuántas plazas de 

Educación Física y 

Psicomotricidad existen en 

el nivel secundario en la 

región Junín durante el año 

2013? 

     

03 ¿Cuántas plazas de 

Educación Física y 

Psicomotricidad existen en 

el nivel superior no 

universitario en la región 

Junín durante el año 2013? 

  

   

04 ¿Cuántas plazas de 

Educación Física y 

Psicomotricidad existen en 

el nivel superior 

universitario en la región 

Junín durante el año 2013? 

  

   

05 ¿Cuántas plazas de 

Educación Física y 

Psicomotricidad existen en 

el Instituto Peruano del 

Deporte – Junín, durante el 

año 2013? 

     

 TOTAL  

 

 

 

 


