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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene la finalidad de investigar “Influencia de las 

competencias digitales para la empleabilidad del profesional egresado de 

Relaciones Industriales de Arequipa, período 2017 - 2019”, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, teniendo en cuenta que; en un mundo 

laboral globalizado y que va de la mano con el avance de la tecnología, las 

competencias digitales y no son definidos de manera perenne, sino que 

constantemente debe ser evaluado y actualizado.  

Esta investigación ha sido estructurada de la siguiente manera y consta 

de cinco capítulos: 

En el capítulo primero en el cual referimos, describe el planteamiento 

teórico de la investigación sobre influencia de las competencias digitales y la 

empleabilidad, exposición de la situación problemática, justificación, objetivos de 

la investigación, hipótesis, operacionalización de las variables. 

En capitulo segundo se aborda el marco teórico, dedicada a dar a conocer 

todos los estudios realizados, antecedentes; internacionales, nacionales, bases 

teóricas relacionado a la definición de las variables, características y puntos en 

común en lo que concierne sobre competencias digitales y empleabilidad del 

profesional egresado de la escuela de Relaciones Industriales de Arequipa, y 

descripción de la unidad investigativa. 

En el capítulo tercero se aborda los aspectos del procesamiento 

metodológico de la investigación en el que describe el diseño de investigación; 

que es de diseño no experimental, por su tiempo transversal y de carácter 

cuantitativo, de tipo descriptivo – relacional,  la población esta constituida por 
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458 profesionales egresados según la nómina oficial de la escuela profesional 

de Relaciones Industriales de Arequipa de los años 2017, 2018 y 2019 y  la 

muestra en un 95% de nivel de confianza y un margen de error de 5% es de 210 

profesionales egresados de Relaciones Industriales de Arequipa, la técnica de 

investigación es la encuesta para ambas variables y el  instrumento son los 

cuestionarios de competencias digitales de Juarez y Marquez y el cuestionario 

de empleabilidad de Rothwell y Arnold y estrategias de recolección de datos. 

En el capítulo cuarto se aborda la presentación de resultados de las 

variables competencias digitales y empleabilidad donde se realizó el análisis e 

interpretación de datos que como consecuencia de los instrumentos aplicados 

se dan a conocer los resultados de la investigación y prueba de hipótesis 

describiendo e interpretándolos. 

Finalmente se hace referencia a las discusiones y se concluye que “si 

existe influencia de las competencias digitales en la empleabilidad de los 

profesionales egresados en Relaciones Industriales, los resultados obtenidos 

demuestran el grado de significancia de p=0,008 este resultado es menor a 0,05 

lo que indica que existe influencia de la variable de competencias digitales en la 

variable de empleabilidad de estudio y de acuerdo al análisis estadístico en base 

a la correlación de Pearson tenemos que r = 0,625, dicho dato nos permite 

demostrar que existe una correlación positiva pero moderada, por lo que las 

competencias digitales del profesional egresado de Relaciones Industriales es 

deficiente por tal razón no permite mejorar su empleabilidad en el campo laboral”, 

seguida de las sugerencias para finalmente concluir con la referencia 

bibliográfica y anexos.
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CAPÍTULO I.  

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Exposición de la situación problemática 

El mercado laboral ha experimentado una serie de cambios, en el 

funcionamiento interno de las organizaciones y en las relaciones empleado – 

organización, debido a las competencias de conductas socioemocionales y 

habilidades cognitivas y psicológicas que hagan posible un buen desempeño de 

un rol, función, actividad o tarea. En la actualidad las competencias digitales 

abordan un gran campo de interés por parte de las organizaciones gracias al 

aporte que realizan en el manejo de herramientas digitales para lograr un objetivo 

eficientemente en un contexto determinado. 

El problema económico que existe en el país ha agravado la empleabilidad 

de los jóvenes Arequipeños, si bien el aprendizaje de competencias generales 

durante la formación académica posibilita una mayor empleabilidad. Producto de 

esta crisis según las cifras presentadas por la OI, más de 34 millones de empleos 
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en Latinoamérica se perdieron, siendo el Perú uno de los países más afectados. 

Lo que ocasiona que se eleve la tasa de desempleo llegando a un total de 8.8% 

de la PEA (12.4% de la población urbana y 1.1% de la población rural).  

Si bien el aprendizaje de competencias generales durante la formación 

académica posibilita una mayor utilización de estas en diferentes contextos 

laborales. Este tipo de competencias digitales se puede poner en práctica en 

distintos tipos de trabajo puesto que son transversales a distintas áreas de 

conocimiento, ámbitos profesionales y a nivel social. Por tanto, contribuyen a que 

los peruanos puedan tener acceso a empleos dentro o fuera del país. 

Aquí entra a jugar un rol importante de las competencias digitales, se ha 

demostrado que un número elevado de población joven (16 a 25 años) es poco 

cualificada, es decir el uso de la tecnología no coincide con la capacidad de 

usarlo, aquí asumimos que el uso de la tecnología para fines personales no 

coincide e implicada necesariamente la capacidad de utilizar las TIC en 

contextos relacionados al ámbito laboral. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Interrogante general 

¿Cuál es la influencia de las competencias digitales para la empleabilidad 

del profesional egresado de relaciones industriales, Arequipa? 

1.2.2. Interrogantes específicas  

• ¿Cuál es la influencia de los fundamentos del software en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales? 

• ¿Cuál es la influencia del tratamiento de la información en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales?  
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• ¿Cuál es la influencia de la comunicación online en la empleabilidad 

del profesional egresado de Relaciones Industriales? 

• ¿Cuál es la influencia de creación de contenido en la empleabilidad del 

profesional egresado de Relaciones Industriales? 

• ¿Cuál es la influencia de la tecnología móvil en la empleabilidad del 

profesional egresado de Relaciones Industriales? 

1.3. Justificación del problema  

El mercado laboral marca una desmedida diferencia en el acceso al 

empleo de jóvenes profesionales egresados en Relaciones Industriales. 

El escenario del empleo actual sufre un constante cambio, y se justifica 

con las más exigentes calificaciones.   

En el aspecto académico, la investigación se justifica en la medida de que 

se realizó a través de un instrumento dirigido al profesional egresado en 

Relaciones Industriales, con ello se obtendrá resultados según la investigación. 

Además de que nos llevará a realizar nuevas investigaciones sobre el tema, por 

el aporte con los conocimientos teóricos actuales que son las competencias 

digitales, por la contribución del acervo científico de la pedagogía actual.  

En el aspecto social, la investigación busca destacar lo importante que 

son las competencias digitales para el desarrollo de la empleabilidad, dando 

importancia a la formación del estudiante universitario de la escuela de 

Relaciones Industriales que busca contribuir en el crecimiento del egresado.  

Es pertinente también resaltar que el estudio a las competencias digitales 

y la empleabilidad, en el contexto laboral peruano ha sido poco explorada en el 

profesional egresado en Relaciones Industriales, pero al ser un factor 
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fundamental en el estudio intenta resaltar la importancia que resulta conocer en 

qué medida es necesario prestar atención a los factores individuales y 

situacionales para promover que lo profesionales mejoren su situación laboral 

tanto en sus trabajos actuales como en su futuro profesional, dadas las 

características del mercado laboral. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de las competencias digitales en la empleabilidad 

del profesional egresado de Relaciones Industriales, Arequipa. 

1.4.2. Objetivos específicos  

a. Precisar la influencia de los fundamentos del software en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales. 

b. Determinar la influencia del tratamiento de la información en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales. 

c. Conocer la influencia de la comunicación online en la empleabilidad 

del profesional egresado de Relaciones Industriales. 

d. Determinar la influencia de la creación de contenido en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales. 

e. Precisar la influencia de la tecnología móvil en la empleabilidad del 

profesional egresado de Relaciones Industriales. 

1.5. Limitaciones y dificultades de la investigación 

La presente investigación muestra limitaciones y dificultades respecto al 

proceso de recolección de información. Se encontró limitaciones en el proceso 

de identificar y contactar a la población de estudio ya que no se contaba con las 
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direcciones de correo electrónico ni otro medio de comunicación, además se 

encontró otra limitación temporal ya que los encuestados no contaban con el 

tiempo necesario para el llenado de la encuesta. Por último, se presentó una 

limitación al no contar con la colaboración de un personal administrativo 

universitario, ya que ellos tienen información que nos ayuda en el estudio. 

1.6. Hipótesis, variable e indicadores 

1.6.1. Hipótesis de la Investigación  

Existe influencia significativa de las competencias digitales en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales 

1.6.2. Hipótesis Específicas  

H1: Existe alta influencia de los fundamentos del software en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales. 

H2: Existe significativa influencia del tratamiento de la información en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales 

H3: Existe influencia de la comunicación online en la empleabilidad del 

profesional egresado de Relaciones Industriales 

H4: Existe influencia de la creación de contenido en la empleabilidad del 

profesional egresado de Relaciones Industriales 

H5: Existe influencia de la tecnología móvil en la empleabilidad del 

profesional egresado de Relaciones Industriales 

1.6.3. Variables  

- Variable Independiente. Competencias Digitales  

- Variable Dependiente. Empleabilidad  
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1.6.4. Indicadores 

Variable Dependiente: Competencias Digitales  

Dimensiones:  

• Fundamentos de software 

- Descargar un archivo 

- Instalar un programa o aplicación 

- Conectar dispositivos 

- Solucionar problemas frecuentes 

• Tratamiento de la información  

- Navegar y buscar información por internet 

- Evaluar y discriminar información en internet 

- Guardar información y recuperarla 

• Comunicación online  

- Uso de correo electrónico 

- Uso de redes sociales 

- Uso de videoconferencia 

- Uso de formularios online 

• Creación de contenido   

- Manejo de ofimática 

- Edición de paginas  

• Tecnología móvil  

- Descargar aplicaciones 

- Registro de datos/formularios a través de dispositivos móviles 

- Utilización de mensajería instantánea  
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Variable dependiente: Empleabilidad  

Dimensiones:  

• Empleabilidad externa II 

- Percepciones de cómo el mercado laboral externo valora una 

determinada ocupación. 
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1.6.5. Operacionalización de las variables  

Variable Dimensiones Ítems Niveles 

Competencias 
Digitales 
 
 
 
 
 
  

Conocimientos de 
software 

1,3,2,4,5 1= Completamente 
desacuerdo  
2= En desacuerdo 
3= De acuerdo 
4= Completamente de 
acuerdo  

Tratamiento de la 
información   

7,8,9,10,11 

Comunicación online 12,13,14,15  

Creación de 
contenido  

16,17,18 

Tecnología móvil  19,20,21,22 

Empleabilidad Empleabilidad 
interna I 

1,2,3,4 1 = Muy en desacuerdo  
2 = En desacuerdo 
3 = Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo  
4 = De acuerdo  
5 = Muy de acuerdo  

Empleabilidad Interna 
II 

9,10 

Empleabilidad 
externa I 

5,6,7,8 

Empleabilidad 
externa II 

11,12,13,14,15,16 

1.6.6. Definición conceptual  

Competencias Digitales  

Esteve M y Gisbert C, (2013) presenta a las competencias digitales como 

un conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades en cuanto a aspectos 

tecnológicos que permiten utilizar adecuadamente las TIC para el ejercicio del 

trabajo y comunicación, múltiple.  

Empleabilidad  

Rentería, (2008) reitera que la empleabilidad no puede definirse 

únicamente en base a habilidades o características ideales, sino más bien como 

oportunidades relativas para adquirir o retener diferentes tipos de trabajo en un 
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contexto físico, y como tales no son sinónimo de la documentación técnica 

requerida. 
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Juárez y Márquez, (2019) en el artículo “Aspectos de la competencia 

digital para la empleabilidad” realizada en la Universidad Rovira I Virgili, España, 

en esta investigación se concluye que: 

- El Canal más útil para la búsqueda de empleo es el de la Red de Contactos, 

y los expertos están de acuerdo que, tanto la Red de contactos online como 

la “offline”, de ambos se requiere un nivel de CD mínimo. Por ejemplo, y en 

palabras de algunos expertos, las aplicaciones de mensajería instantánea 

son totalmente necesarias para un correcto uso de estos Canales. 

- Hay que señalar que el Canal Prensa, recordando que se refiere a prensa no 

digital, es el peor posicionado y con diferencia entre los Canales evaluados. 
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- Por otro lado, nos hemos planteado si había diferencia entre lo que los 

expertos consideraban la Red de contactos digital y la Red de contactos 

personal. En respuesta a esta duda, vemos que en la valoración de la 

competencia digital necesaria para su uso ha habido diferencias, pero si 

consideramos una media entre las puntuaciones de ambos Canales, tenemos 

una puntuación de 334 puntos. Esto nos parece suficiente para seguir 

hablando de un Canal llamado “Red de contactos” unitario, donde seguiría 

siendo importante un mínimo nivel de Competencia Digital para su buen uso. 

Montero et al., (2020) en su artículo “Competencias digitales clave de los 

profesionales sanitarios” realizado por Elsevier de España, señala en sus 

conclusiones: 

- Se presentan una serie de nuevas competencias que pueden facilitar esta 

transición a los profesionales de la salud y ayudarles a mejorar su 

desempeño profesional con la ayuda de Internet y las tecnologías asociadas. 

- Es importante que los profesionales comprendan la importancia de ser 

profesionales de la información y del conocimiento, los sanitarios no 

debemos vivir ajenos a esta transformación, ya que la salud digital supone 

una oportunidad para la mejora continua en áreas tan transversales e 

importantes como la gestión de la información, la comunicación, la 

investigación, la innovación, la docencia y la publicación científica. 

- El proceso de transformación digital del sector salud depende principalmente 

de la competencia de sus profesionales. Solo a través del desarrollo de 

competencias digitales entre los profesionales sanitarios y de su evaluación 

se pueden diseñar las estrategias necesarias para reducir la brecha 

existente y acelerar la transición digital del sector salud. 
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Pirzada y Fouzia, (2014) en su trabajo “Relacion entre las habilidades 

digitales y la empleabilidad” realiza en la Universidad de Malasia, presenta como 

conclusiones: 

- Los hallazgos destacaron que las habilidades digitales pueden ser un 

intérprete del empleo, el nivel de habilidades digitales necesarias para lograr 

estos trabajos es muy alto. 

- En la perspectiva de las economías emergentes, las habilidades digitales 

están vinculadas con trabajos de alto estatus principalmente se combinan 

con otras razones como la educación superior. 

- Las habilidades digitales como la informática, la comunicación, Internet y las 

habilidades digitales avanzadas (capacidad para usar otra tecnología) son 

muy cruciales para obtener los trabajos deseados. Hay muchos otros 

factores como la educación superior, la actitud hacia la salud que también 

afectan la empleabilidad y los trabajos bien remunerados. 

- Pero las habilidades de comunicación y las habilidades informáticas están 

contribuyendo más a aumentar la empleabilidad, como se indica en el 

análisis de correlación y T student.  

- Particularmente los resultados de este estudio validan que todas las 

variables medias son estadísticamente significativas en la medición de la 

relación entre habilidades digitales y empleabilidad. La mayoría de los 

empleadores y los estudiantes indican que las habilidades de comunicación 

son altamente preferibles para el empleo. 

- Las competencias digitales para la contribución de la vida surgen para 

orientar en la obligación de educación y formación La formación en 
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habilidades proporciona una base para la mejora avanzada de las 

habilidades, lo que a su vez aumenta la empleabilidad. 

Vrana, (2018) en su trabajo “La alfabetización digital como factor impulsor 

de la empleabilidad de Estudiantes” realizada en la Universidad de Zagreb, 

Crocia presenta sus principales conclusiones: 

- El estudio de investigación realizado en la FHSS mostró que los estudiantes 

eran conscientes de la importancia del concepto de alfabetización digital 

para aumentar sus oportunidades de empleo. 

- Los fundamentos para esta conclusión se pueden encontrar en los 

resultados del mismo estudio de investigación que reveló que los estudiantes 

estimaron poseer una cantidad significativa de competencias relacionadas 

con las TIC descritas en las definiciones de alfabetización digital en la 

primera parte del artículo. 

- Dominar las habilidades de alfabetización digital impulsará la empleabilidad 

de los estudiantes y ayudará a los empleadores a adquirir una fuerza laboral 

con conocimientos digitales. el estudio de investigación confirmó su 

conocimiento de la existencia de la relación entre la alfabetización digital y 

su empleabilidad 

Nerea, (2019) en la tesis "Análisis de competencias generales sobre 

empleabilidad y adaptabilidad sociocultural: graduados universitarios españoles 

en educación trabajando en Europa" realizada en la Universidad de Valencia, 

España, el estudio concluye que:  
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graduados hispanos se consideran más empleables cuando trabajan en 

un contexto profesional diferente al español porque practican habilidades en un 

grado más alto que los trabajadores españoles.  

Por otro lado, no existen diferencias significativas entre países en la 

importancia de las habilidades comunes, a excepción de los resultados de las 

habilidades comunicativas en una lengua extranjera.  

Los resultados, por lo tanto, indican que las habilidades comunes pueden 

transferirse y utilizarse de manera similar en cualquiera de los cuatro países 

estudiados.  

En cuanto a las dificultades de aptitud para el trabajo y adaptación 

sociocultural, se ha observado que una fuerte conciencia de empleabilidad 

permite reducir estas dificultades.  

Asimismo, los españoles que tienen menos dificultades para adaptarse a 

la cultura y la sociedad también se sienten más empleados.  

Importancia de la formación universitaria en competencias generales para 

incrementar la empleabilidad y reducir las dificultades de adaptación 

sociocultural de los graduados hispanos que trabajan fuera de España; porque 

estas habilidades son una base muy importante para apoyar la empleabilidad de 

cualquier profesional. 

- portante que sustenta la empleabilidad de cualquier profesional. 

Cardenas, (2019) En la tesis "Competencia digital y uso de aplicaciones 

web 2.0 por docentes de una universidad privada - 2018", realizada en la 

Universidad Tecnológica del Perú, presenta su principal conclusión.  
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Mediante el uso de aplicaciones de publicación de contenido, 

herramientas de computación en la nube o herramientas de aprendizaje en línea, 

la enseñanza de la alfabetización digital se desarrolla incorporando prácticas 

culturales digitalmente aprendiendo a usar herramientas, comunicándose 

colaborativamente compartiendo contenido con los estudiantes, creando 

contenido digital creando y rehaciendo contenido basado en en contenido 

existente, utilizando de forma segura Cómo proteger las identidades digitales y 

resolver problemas mediante la identificación y la provisión de soluciones.  

- Las aplicaciones web comparten en las mismas informaciones sensible, que 

puede ser cierta o no, pero lo que si se considera es el hecho de crear una 

cultura de buenas prácticas para la gestión de la identidad digital. 

Valdivia, (2018) en la tesis "Habilidades digitales y su relación con la gestión 

de la información de los docentes de la institución educativa específica La 

Cantuta, Arequipa2018" realizada en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, presentan las siguientes conclusiones.  

- Una actitud cerrada o negativa es una de las principales razones por las 

que estos recursos TIC no se utilizan en el aula para el aprendizaje de los 

estudiantes o la gestión administrativa.  

- Los docentes comprometidos con el aprendizaje a través de las 

tecnologías de la información en la Web 2.0 deben tener la capacidad, 

inteligencia y competencia para cumplir las condiciones necesarias para 

ejercer o ejercer su profesión de manera competente y adecuada. Como 

uno de ellos, gestión de la información. 
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Depaz Vargas et al., (2017) en la tesis “Análisis estratégico de empleabilidad 

desarrollada por los alumnos del 9º y 10º ciclo de la Facultad de Dirección y Alta 

Dirección. Fase analítica: 2017” se llevó a cabo en la Facultad de Gestión y Alta 

Dirección de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, 

presentando sus principales hallazgos.  

- Estudiantes para desarrollar su empleabilidad; sin embargo, son los 

estudiantes los responsables de desarrollar su empleabilidad. Los 

estudiantes serán responsables de aprovechar todas las herramientas y 

oportunidades que se presenten para mejorar su empleabilidad. Por tanto, 

la persona que se encarga principalmente de saber hacia dónde conducir 

tu empleabilidad y tener un objetivo claro de hacia dónde quieres llegar 

es esa misma persona.  

- La empleabilidad no es solo la capacidad de ingresar al mercado laboral, 

sino también la capacidad de permanecer allí, lo que agrega valor a la 

organización. Por tanto, la empleabilidad debe verse como un aprendizaje 

permanente y debe seguir desarrollándose. Es decir, la empleabilidad no 

se detiene cuando se recibe una oportunidad laboral, sino que debido al 

entorno dinámico y cambiante en el que nos encontramos, los estudiantes 

deben seguir actualizándose y desarrollando sus competencias, 

recluyéndolos hacia el logro de sus metas profesionales. 

Rios (2018) en su tesis titulada "Factores que inciden en la empleabilidad 

de los egresados de la Facultad de Administración Vocacional de la Universidad 

Nacional de Trujillo, término de oficina Huamachuco 2015-2016". Realizado en 

la Universidad de Trujillo, presentando hallazgos clave.  
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- El grado de empleabilidad está influenciado por factores académicos, 

ocupacionales, personales, laborales, sociales y del mercado laboral.  

- Los egresados de la UNT Huamachuco gozan de un nivel promedio de 

empleabilidad, ya que ciertos parámetros personales les impiden obtener una 

aplicación más atractiva.  

- Los empleadores de hoy no solo buscan a sus empleados potenciales 

por talentos relacionados con elementos puramente técnicos, sino que también 

están muy impresionados con su experiencia laboral, emprendimiento y 

dedicación. Creativos, manejo de conflictos y personas que sepan trabajar en 

equipo con liderazgo, habilidades, dedicadas a su trabajo con buena actitud y 

actitud positiva. 

Castro y Diaz, (2018) como parte de la tesis "Estudio sobre la 

empleabilidad de los egresados de la Escuela Superior de Gestión 

Profesional de la Universidad Nacional de Tumbes, 201 -2016", realizada en 

la Universidad Nacional de Tumbes, presentaron sus principales 

conclusiones.  

- La empleabilidad de los egresados de la Escuela Nacional de 

Administración Profesional de la Universidad Nacional de Tumbes se define 

por moderada competencia intelectual e interpersonal y baja capacidad 

tecnológica.  

- La competencia intelectual de los egresados se estructura según los 

tres atributos demostrados: resolución de problemas para el 50%, toma de 

decisiones para el 38% y creatividad para el 12%; Las competencias 

especializadas adquiridas se basan en los conocimientos impartidos en las 
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distintas materias estructuradas en la herramienta Plan de aprendizaje de 

Diseño Curricular de la Escuela Profesional de la Escuela de Administración.  

- Las competencias tecnológicas están fuertemente ligadas a la 

empleabilidad, se basan en la gestión de las TIC, la gestión de los procesos 

administrativos y la gestión y uso de software, este conocimiento se recoge 

en la mayoría de los procesos de contratación. 

Martín et al., (2015) en su tesis “Análisis del Impacto de las Competencias 

de Empleabilidad en el Empleo de los Titulados Universitarios en España” 

realizada en la Universidad Autónoma de Madrid, España expone como 

conclusiones: 

- Las competencias genéricas influyen notablemente en la probabilidad de 

conseguir empleo. Por tanto, aunque otros factores sociales, económicos o 

culturales puedan estar afectando a la trayectoria laboral de los individuos, 

se confirma con el análisis empírico que el capital humano, y más 

específicamente, las competencias genéricas que los titulados y las tituladas 

poseen y que, según el planteamiento que se ha venido utilizando, adquieren 

en gran medida en la universidad, tienen un papel relevante a la hora de 

reducir el riesgo de estar en situación de desempleo. 

- El factor instrumental y sistémico y el factor creativo impactan positivamente 

en la probabilidad de tener un empleo, siendo en el primero de ellos donde 

este impacto es mayor en el análisis efectuado. Los factores idiomas, 

tecnológico e interpersonal no parecen afectar positivamente a dicha 

probabilidad en términos estadísticos. 

- Las competencias que tienen un impacto positivo en la probabilidad de tener 

un empleo son, por orden de importancia en función de la magnitud de ese 
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impacto, las siguientes: “dominio de las competencias específicas de la 

titulación” (factor instrumental y sistémico), “habilidad para trabajar de forma 

independiente” (factor instrumental y sistémico), “habilidades 

interpersonales” (factor interpersonal), “innovación” (factor 

creativo),“capacidad para tomar decisiones” (factor instrumental y sistémico), 

“iniciativa personal” (factor instrumental y sistémico), “comprensión lectora 

en lengua extranjera” (factor idiomas), “conocimientos y habilidades relativos 

a máquinas y aparatos electrónicos básicos” (factor tecnológico) y 

“adaptabilidad a nuevas situaciones” (factor instrumental y sistémico) 

- La utilización intensiva de las TIC ha permitido el incremento de la velocidad 

a la que se mueve la información y es el, sin embargo, las economías 

basadas en el conocimiento principal motor de contrariamente a lo que 

cabría esperar, también en esta ocasión el factor tecnológico no afecta 

positivamente a la probabilidad de tener un empleo. Cuando se analizan las 

competencias incluidas en este factor por separado, se observa que sólo una 

de ellas impacta positivamente a dicha probabilidad: los conocimientos y 

habilidades relativos a máquinas y aparatos electrónicos básicos”. Es más, 

el análisis por ramas de conocimiento permite concluir que esta competencia 

sólo tiene un impacto significativo positivo para los titulados y las tituladas de 

Ingeniería y Arquitectura, lo que parece venir explicado por el tipo de puestos 

a los que conducen estas titulaciones. 

Sánchez y Veytiai, (2020) en el artículo “Las competencias digitales en 

estudiantes de doctorado. Un estudio en dos universidades mexicanas” realizado 

en la Universidad Abierta de Tlaxcala y la Universidad de Guadalajara, en su 

estudio concluye que: 
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- Se concluye que no existe relación suficiente que el hecho de que sea un 

estudiante de doctorado y tenga un nivel de dominio de competencias 

digitales, esencialmente por que no existen factores que determinen esta 

relación y que el género de estos tampoco es un factor determinante.  

- Se encontró evidencia parcial en varias dimensiones (relaciones 

estadísticamente significativas), que sugieren que pertenecer a un programa 

que se imparte a distancia incentiva las competencias digitales en 

comparación a cuando un programa se estudia de manera semipresencial 

(b-learning).  

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Yanac, (2018) en su tesis “Inserción en el mercado laboral de los 

egresados de la especialidad de música de la pontificia Universidad Católica del 

Perú” una tesis realizada en la Pontificia Universidad Católica del Perú concluye 

que: 

- Las condiciones del mercado laboral musical actual han producido cierta 

inestabilidad económica y laboral para el músico, quien debe estar listo para 

desempeñarse en diversas áreas relacionadas con la música, si desea 

insertarse en el mercado laboral. 

- La minoría de egresados ha encontrado un trabajo de manera formal. Esto 

implica que los trabajos para un músico necesitan ser reconocidos como una 

labor profesional. 

- El canal principal que permite la inserción laboral y el desarrollo profesional 

de un músico es su red de contactos personal, tanto para participar en 

proyectos ya constituidos como para dar a conocer sus propios proyectos. 
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Castro y Diaz, (2018) en su tesis “Estudio sobre la empleabilidad en los 

egresados de la escuela profesional de administración de la Universidad 

Nacional de Tumbes” realizada por la Universidad de Tumbes se concluye que: 

- Se determinó por las competencias intelectuales e interpersonales ubicadas 

en el nivel medio y las tecnológicas en el nivel bajo. 

- Las competencias intelectuales del egresado estuvieron estructuradas en 

tres atributos demostrándose, competencias profesionales adquiridas en 

base a los conocimientos impartidos en las diversas asignaturas 

estructuradas en el plan de estudio instrumento del Diseño Curricular de la 

Escuela profesional de Administración. 

- Las competencias interpersonales están referidas a trabajar con personas, 

desarrollarlas para lograr la sinergia y efectividad organizacional, el trabajo 

corporativo, sistemático y la iniciativa e independencia en el 

desenvolvimiento administrativo y organizacional de cada uno de los 

egresados, se representó al liderazgo con 63%, trabajo en equipo 29% y pro 

actividad 8% competencia adquiridas en los trabajos académicos en grupo, 

en las practicas pre profesionales como asignatura del plan de estudio y en 

la accesibilidad laboral posteriormente. 

- Las competencias tecnológicas son de gran relevancia en la empleabilidad, 

se fundamentan en el manejo de las TIC’S, manejo de procesos 

administrativos y manejo y uso de software, este conocimiento es adquirido 

en mayor parte en los procesos de inducción laboral. 

Silva Sánchez, (2017) en la tesis desarrollada “Empleabilidad y 

Competencias Gerenciales de los graduados en la escuela profesional de 
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Administración de la Universidad Cesar Vallejo, año 2017” realizado en la 

Universidad Cesar Vallejo, concluye en su investigación  

- Existe relación entre Empleabilidad y competencias gerenciales de los 

graduados de la Universidad Cesar Vallejo, año 2017 (sig. bilateral = 0.000 

< 0.05; Rho = 0.978). 

- Existe relación entre tasa de empleo y competencias gerenciales de los 

graduados de la Universidad Cesar Vallejo, año 2017 (sig. bilateral = 0.000 

< 0.05; Rho = 0.930) 

- Existe relación entre ámbito laboral y competencias gerenciales de los 

graduados de la Universidad Cesar Vallejo, año 2017 (sig. bilateral = 0.000 

< 0.05; Rho = 0.939. 

- Existe relación entre ámbito profesional y competencias gerenciales de los 

graduados de la Universidad Cesar Vallejo, año 2017 (sig. bilateral = 0.000 

< 0.05; Rho = 0.989). 

Herrera, (2017) en su tesis “Formación laboral basado en competencias y 

su influencia en la empleabilidad de los egresados de la carrera de 

administración de la universidad privada del norte, los olivos, 2015-I al 2017-I” 

- Se determinó que la Formación Laboral basado en Competencias influye de 

manera significativa en la Empleabilidad de los egresados de la carrera de 

Administración de la Universidad Privada del Norte en la sede Los Olivos, 

2015-I al 2017-I, quiere decir que los conocimientos académicos, uso de 

procedimientos, adaptabilidad y participación de los egresados, influye en el 

desenvolvimiento de su empleabilidad en el mercado laboral. 

- La competencia técnica influye en la empleabilidad, es importante señalar 

que la influencia es de nivel medio a comparación de las tres variables 
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posteriores. La mayoría de los egresados consideran que no cuentan con la 

experiencia suficiente que exige el mercado laboral, también presentan un 

desconocimiento en sus habilidades blandas y el conocimiento de idiomas 

es básico.  

- En cuanto a la actitud de búsqueda que toma en consideración las 

estrategias para colocarse en el mercado laboral como, búsqueda de 

empleo, redes sociales y red de contactos. Los resultados obtenidos indican 

que los egresados cuentan con un nivel medio, lo que señala que su 

empleabilidad se podría ver afectada por no conocer las nuevas tendencias 

de colocarse en el mercado laboral. 

Carhuaricra y Carhuaricra, (2018) en su tesis “Competencias digitales de 

los estudiantes de administración y economía de la Universidad Nacional de 

Huancavelica” presenta sus principales conclusiones: 

- Se ha determinado las diferencias en cuanto al manejo de información digital 

de los estudiantes de las carreras profesionales de Administración y 

Economía de la Universidad Nacional de Huancavelica, dicha diferencia es 

de 1,53 unidades que resulta significativa al nivel=5%. Los estudiantes de 

Administración tienen mejores niveles en el manejo de información digital 

que los estudiantes de Economía, sus técnicas para navegar y almacenar 

información de internet son adecuada. 

- Se ha determinado diferencias en cuanto a la comunicación digital en los 

estudiantes de las carreras profesionales de Administración y Economía de 

la Universidad Nacional de Huancavelica, dicha diferencia es de 1,53 

unidades que resulta significativa al nivel =5%. Los estudiantes de 

Administración tienen mejores formas de comunicación digital respecto a los 
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estudiantes de Economía, esto se refleja en las prácticas de interacción 

mediante tecnologías digitales, así como el hecho de compartir información 

y contenidos digitales. 

- Se ha determinado diferencias en cuanto a los contenidos digitales de los 

estudiantes de las carreras profesionales de Administración y Economía de 

la Universidad Nacional de Huancavelica, dicha diferencia es de 1,03 

unidades que resulta significativa al nivel =5%. Los estudiantes de 

Administración manejan de mejor manera los contenidos digitales, valorando 

los derechos de autor y las licencias de la misma manera el uso de entornos 

de programación. 

- Se ha determinado diferencias en cuanto a la práctica de seguridad digital 

de los estudiantes de las carreras profesionales de Administración y 

Economía de la Universidad Nacional de Huancavelica, dicha diferencia es 

de 1,59 unidades que resulta significativa al nivel =5%. Los estudiantes de 

Administración tienen mejores prácticas en seguridad digitales, protección 

de dispositivos y datos personales 

- Se ha determinado las diferencias en cuanto a la resolución de problemas 

de los estudiantes de las carreras profesionales de Administración y 

Economía de la Universidad Nacional de Huancavelica, dicha diferencia es 

de 2,18 unidades que resulta significativa al nivel =5%. Los estudiantes de 

Administración resuelven con mejor eficacia problemas de tipo técnico de 

dispositivos digitales, tienen formas innovadoras para solucionar problemas. 

2.1.3. Antecedentes Locales 

Valdivia, (2018) en la tesis "Habilidades digitales y su relación con la gestión 

de la información de los docentes de la institución educativa específica La 
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Cantuta, Arequipa2018" realizada en la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa, presentó las siguientes conclusiones.  

- Una actitud cerrada o negativa es una de las principales razones por las 

que estos recursos TIC no se utilizan en el aula en el aprendizaje de los 

estudiantes o la gestión administrativa.  

- Los docentes que participan en el aprendizaje a través de las TIC en la Web 

2.0 necesitan las habilidades, la inteligencia y la competencia adecuadas para 

cumplir las condiciones necesarias para ingresar o ejercer su profesión de 

manera competente y conforme. Entre ellos, la gestión de la información. 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Competencia 

Según Argüelles, (1996) la competencia es un conjunto de conductas 

socioemocionales y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras 

que permiten el correcto desempeño de un rol, función, acción o tarea.  

En él, constituye la forma en que los conocimientos, habilidades, 

actitudes, intereses, características, valores y demás características personales 

permiten el desarrollo de las actividades.  

El concepto básico de la gestión del capital humano es la competencia. 

Cuando las competencias se definen con precisión, permiten una mejor 

integración empresarial; De hecho, en muchos países del mundo se ha 

establecido un sistema de certificados de competencia legalmente válidos. 

2.2.2. Competencia digital 

Para García, Q. y Cruz, P., (2018) las competencias digitales, en la 

formación de los ciudadanos, permitirá perspectivas de empoderamiento en 



26 
 

relación a aspectos sociales intrínsecos como la política, economía, 

empleabilidad; así como también aspectos de las nuevas tendencias culturales 

y de entretenimiento en el presente siglo. 

Al respecto de tal perspectiva, se tiene lo agenciado por Álvarez et al., 

(2017) quienes en relación al aspecto académico mencionaron que lo 

relacionado al mundo de las competencias en el panorama digital bajo el marco 

de “impacto sobre el conjunto del tejido productivo, favorece la obsolescencia 

rápida de las competencias contempladas por las titulaciones” (p. 541). 

Las competencias digitales reúnen las capacidades necesarias para 

desenvolverse en entornos digitales como las habilidades blandas para afrontar 

los actuales procesos de cambio tecnológico y cultural en las organizaciones, y 

destrezas técnicas para el manejo de dispositivos, programas y plataformas. 

Ministerio de Educacion, (2013) menciona que la definición de las 

Competencias Digitales fue propuesta por la European Prliament and the Council 

en el año 2006, como una competencia básica fundamental, de esta manera la 

competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Sociedad de la Información para el trabajo, el timpo libre y la comunicación, 

apoyandose en habilidades TIC básicas para el uso de ordenadores con el fin de 

recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información 

con otras personas por medio de Internet. 

La competencia digital, entendida, no sólo como las habilidades, 

conocimientos y actitudes hacia con las tecnologías de información y 

comunicación TIC, sino también por su aplicación efectiva y crítica frente a un 

propósito determinado configura una de las principales competencias clave del 

siglo XXI (Frencesc y Merce, 2013).  
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Tomando la postura de Avitia y Uriarte, (2017) quienes definen la 

competencia digital como: 

Las habilidades y prácticas requeridas para el uso de nueva tecnología de 

manera significativa y como herramienta de aprendizaje, trabajo y tiempo libre, 

comprendiendo el fenómeno esencial de tecnologías digitales tanto en la 

sociedad como en la vida propia, y la motivación a participar en el mundo digital 

como actor activo y responsable. (p. 3) 

De acuerdo con esta postura las competencias son importantes para el 

desarrollo de las actividades en el mundo laboral. 

En general, se tiene en cuenta que las competencias digitales básicas, es 

decir, las competencias básicas funcionales para el uso inicial de dispositivos 

digitales y aplicaciones en línea, así como las competencias tradicionales en 

alfabetización y aritmética, son una parte esencial de un nuevo conjunto de 

habilidades de alfabetización durante la era digital. 

Debido a que existen tantas y variadas definiciones, es complicado 

encontrar una definición que englobe y combine todos los elementos y 

dimensiones que componen la competencia digital. 

Según Ocaña, Valenzuela y Garro (2019) y Krumsvik (2011, citado por 

(Durán, M, Gutiérrez, I, y Prende, M, 2016) las competencias digitales deben ser 

entendidas desde un punto de vista holística que abarca saberes y capacidades 

de carácter tecnológico las que deben ser gestadas en primer orden a nivel de 

la educación superior y que, además, deben tener como sustento una red de 

elevada complejidad en la alfabetización tecnológica peor con carácter funcional. 
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Así, la competencia digital es la suma de todas estas habilidades, 

conocimientos y actitudes en los aspectos tecnológico, informativo, multimedia y 

comunicativo, dando lugar a una alfabetización múltiple compleja (Frencesc y 

Merce, 2013, p. 4). 

A continuación, las competencias digitales están relacionadas con la 

gestión de las TIC y consisten en conocimientos, habilidades y actitudes 

aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje como recurso o herramientas que 

priorizan el ordenador e Internet. 

Según lo manifestado por Galindo, Ruiz, y Ruiz, (2017) en los próximos 

años la necesidad de desarrollar las competencias digitales podrá enfrentar un 

dilema educativo a nivel superior, ya que dichas propuestas se orientan en 

función de las novedosas propuestas laborales, ya que según dichos autores, 

estamos frente a la desaparición  inevitable de empleos y profesiones que no 

estén enmarcados bajo este nuevo panorama, ya que sugestivamente 

demandan que este trasunto sea resuelto bajo mecanismos de alfabetización 

digital objetiva a nivel universitario manejando un esquema de actualización 

permanente. 

De igual manera Ocaña F., Valencia F.,  Garro A., (2019) sostiene similar 

panorama al esbozar acertadamente que asumen que las competencias digitales 

son aquellos recursos en el contexto actual y que deben ser concebidas bajo las 

aplicaciones de las Tics y las plataformas de interactividad a tiempo real. 

Asimismo, se puede apreciar la competencia digital, que no solo se refiere 

al uso y dominio de las nuevas tecnologías, sino que requiere una actitud que 

permita al usuario adaptarse, interactuar socialmente en torno a ellas y la 

capacidad de utilizarlas para practicar lo mejor de los profesionales. 
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2.2.3. Dimensiones de la competencia digital 

2.2.3.1. Fundamentos del software 

Para Restrepo y Segovia, (2020) la alfabetización digital es: 

La conciencia, la actitud y la capacidad de las personas para utilizar 

adecuadamente las herramientas digitales para identificar, acceder, administrar, 

integrar, evaluar, analizar y sintetizar los recursos digitales, construir nuevos 

conocimientos, expresarse a través de los recursos multimedia y comunicarse 

con los demás en cualquier contexto específico de la vida. (p. 934). 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(2003) citado por Frencesc y Merce, (2013), la alfabetización digital va más allá 

del simple hecho de saber operar una computadora y se refiere a un conjunto 

sofisticado de competencias que impregnan el lugar de trabajo, la sociedad y la 

vida social, incluidas las habilidades necesarias para administrar la información 

y la capacidad de evaluar la idoneidad y confiabilidad de lo que se está haciendo 

y que se encuentra en internet  

Aunque la alfabetización digital parece ser el concepto más utilizado en el 

ámbito internacional, especialmente en algunos contextos europeos, el término 

competencia digital se utiliza como sinónimo (Frencesc y Merce, 2013, p. 12). 

2.2.3.2. Tratamiento de la información 

Tiene referencia a saber navegar y conseguir información necesaria para 

conseguir un empleo o conservar uno, tiene relación a tener los objetivos claros 

para la búsqueda de información y utilizar navegadores en la búsqueda de 

información específica (Juárez y Márquez, 2019) 
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2.2.3.3. Comunicación online  

En cuanto a este indicador como indican Gutiérrez-Castillo et al. (2017) 

son los medios y entornos que se usa para realizar el trabajo de manera creativa 

y colaborativa, además de que se tenga que apoyar el aprendizaje individual y 

contribuir al aprendizaje de otros. 

2.2.3.4. Creación de contenido  

Esta se define como un pensamiento creativo, construyen conocimiento y 

desarrollan productos y procesos innovadores utilizando las TIC (Gutiérrez-

Castillo et al., 2017).  

2.2.3.5. Tecnología Móvil 

Hace referencia al uso de aplicaciones móviles, además de entender e 

instalar aplicaciones que son utilices para aplicar a un empleo, además de 

realizar formularios online, y además de consistir y realizar conexiones con 

contenido y manera inmediata de usar aplicaciones, redes sociales y 

mensajería(Juárez y Márquez, 2019). 

2.2.4. Definición de empleabilidad 

La palabra empleabilidad proviene de la palabra inglesa “employability”, 

que está formado por la unión de dos términos: “employ” (empleo) y “habilita” 

(habilidad) (Campos Rios, 2003). 

Años después, la empleabilidad comenzó a analizarse de manera general 

como la cualidad de las personas para acceder a un empleo y permanecer en él. 

(Grip A y et al., 1999). 



31 
 

Perez, (2005) Menciona que a partir de fines de la década 70, la 

perspectiva de empleabilidad aparece en Europa cuando se discute la 

posibilidad de las instituciones para combatir el desempleo existente, y éstas 

descubren que existe un gran número de personas con una imposibilidad de 

reinsertase al mercado laboral.  

Para Martínez, (2011) la empleabilidad puede definirse actualmente como 

la competencia que posee una persona para diseñar su carrera profesional, 

acceder al mercado de trabajo y gestionar su propio desarrollo laboral con acierto 

y satisfacción. 

Por su parte Temple , (2010) señala que la empleabilidad “Es la capacidad 

de agregar valor y desarrollar las competencias requeridas para encontrar o 

mantener un espacio de contribución profesional (un empleo, un cliente para mis 

servicios), cuándo y dónde sea necesario” (p. 39). 

La empleabilidad en términos generales es entendida como la posibilidad 

de obtener una vacante en un mercado de trabajo específico a partir de los 

atributos con los cuales cuenta el buscador y que son los que le facilitan superar 

los obstáculos que le impone el mercado (Campos Ríos, 2002). 

Una definición más amplia es la citada por (Weinberg, 2004) en su 

exposición “Formación profesional, empleo y empleabilidad”, presentada en el 

Foro Mundial de Educación: “La empleabilidad abarca las calificaciones, los 

conocimientos y las competencias que aumentan la capacidad de los 

trabajadores para lograr y tener un empleo, mejorar su trabajo y adecuarse al 

cambio, elegir otro empleo cuando lo deseen o abandonan  el que tenían e 

integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en diferentes etapas de su 

vida”. 
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En efecto, el fenómeno de la empleabilidad se refiere a diferentes 

capacidades básicas necesarias para aprender y desempeñarse con eficacia en 

el lugar de trabajo, lo cual incluye la facilidad de comunicación y de relacionarse 

con el resto de los trabajadores, la capacidad de resolver problemas reales, de 

manejar procesos de organización y de trabajar en grupo, entre otras (Brunner, 

2001). 

Como indica Jiménez y Vargas-Hernández, (2015) la empleabilidad: 

Está relacionada con el desarrollo de competencias que son valoradas en 

el mercado de trabajo, es decir, se asume la existencia de una serie de 

competencias que mejoran las posibilidades de los individuos que las 

poseen de encontrar un empleo y de mantenerlo en el tiempo, por lo que 

se presentan algunas definiciones relevantes de empleabilidad que 

contribuyen a establecer la dimensión de esta variable (p. 11) 

Para Gómez V., (2012) se entiende por empleabilidad la capacidad de una 

persona para cumplir con las expectativas del perfil profesional diseñado por una 

organización con el objetivo de ocupar un determinado puesto.  

Esta definición implica no solo que tienes que encontrar un trabajo, sino 

que tu trabajo actual requiere una mayor competitividad y flexibilidad para 

adaptarse de manera efectiva a los cambios en el entorno organizacional. 

La empleabilidad como indica la OIT, (2004) son: 

Las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la 

capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de 

educación y de formación que se les presenten con miras a encontrar y 

conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar de 
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empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones 

del mercado de trabajo (p. 123). 

La empleabilidad es un concepto muy reciente que constituye una realidad 

social y personal que debe abordarse de forma rigurosa y continua en la 

actualidad. 

Se presentan alternativas por las cuales tenemos problemas que abordan 

estos conceptos: 

- En primer lugar, la crisis actual ha supuesto que, al menos en España, 

aproximadamente cinco millones de personas se hayan quedado sin trabajo.  

- En segundo lugar, las características sociodemográficas (inmigración, 

envejecimiento de la población, etc.) y del mercado de trabajo (precariedad, 

temporalidad, etc.) exigen gestionar con más acierto los diferentes procesos 

asociados al desarrollo de la carrera profesional de los ciudadanos, algo que 

sin duda beneficiará a todos.  

- Por último, la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior 

(en adelante EEES), y paralelamente el de todo el sistema educativo, ha 

tenido como uno de sus objetivos básicos conseguir la empleabilidad de los 

estudiantes en base a una enseñanza superior de calidad y centrada en el 

aprendizaje de competencias (Martínez, 2011, p. 6). 

La empleabilidad cobró protagonismo en la década de 1980, debido a las 

dificultades que las empresas y organizaciones encontraron para obtener 

empleados. Inicialmente, la empleabilidad enfatizaba la responsabilidad de una 

persona de estar empleado y permanecer en el mercado laboral, y estaba 
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efectivamente vinculada a la necesidad de una mejor correspondencia entre la 

oferta y la demanda de trabajo, tanto en términos de calidad como de cantidad. 

Aunque posteriormente la empleabilidad continuó siendo una habilidad, 

se le dotó al constructo de más contenido y riqueza, y de este modo fue definida 

como la capacidad o aptitud de una persona para tener un empleo que 

satisficiera sus necesidades profesionales, económicas, de promoción y de 

desarrollo a lo largo de su vida, lo cual implicaba a su vez contemplar otras 

modalidades de trabajo, entre otras cosas (formación continua, diseño de un plan 

de carrera, etc.). 

Por lo tanto, durante solo una década, la empleabilidad se ha considerado 

una adecuación personal y una cuestión de responsabilidad compartida entre 

individuos, organizaciones e instituciones, lo que por lo demás es consistente. 

Sin embargo, la tendencia conceptual a colocar la responsabilidad de la 

empleabilidad específicamente en el tema es innegable (Martínez, 2011) 

Como indica Martínez, (2011) Los investigadores citados coinciden en 

otorgar mayor importancia a factores personales relacionados con la 

empleabilidad (específicamente iniciativa, flexibilidad, capacidad de relacionarse 

y adaptabilidad), más que a otros factores sociales y contextuales (raza, credo, 

bloqueo, creación corporativa, recortes salariales, recortes de empleo, Trabajo, 

entre otras cosas). Sin embargo, los investigadores reconocen que estos 

factores se utilizan a menudo como criterios de exclusión informales en los 

procesos de selección o retiro.  

La empleabilidad es una competencia construida socialmente para las 

personas, como también muestran los Informes FUNDIPE. 
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Por otro lado, los individuos tienen la responsabilidad de acreditarlos y 

aceptar las consecuencias de las decisiones que toman; Por otro lado, las 

organizaciones e instituciones representan explícita o implícitamente los 

conocimientos, habilidades, competencias y características que habilitan a una 

persona para utilizarlas, y también son responsables de crear, organizar y 

gestionar las condiciones del proceso de socialización.  

Las cuestiones laborales no dejan la influencia de los empleadores, ya 

que son ellos quienes, en última instancia, deciden si aceptar o rechazar a los 

candidatos. Ésta es una de las razones por las que la empleabilidad no puede 

abordarse desde una única perspectiva, ya que la construyen muchos sectores 

sociales. 

2.2.5. Factores que componen la empleabilidad 

Entre los factores que incluyen en el trabajo está relacionado con el 

modelo de dos dimensiones de Rothwell y Arnold sobre ella se tiene en cuenta: 

• Empleabilidad Interna I 

Esta se percibe como la valoración que se percibe de uno mismo, las 

personas creen que la organización les emplea y como las ve de manera 

individual. 

• Empleabilidad Interna II 

Esta dimensión se refiere a la percepción real sobre como la organización 

valora la ocupación de sus trabajadores.  
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• Empleabilidad Externa I 

La dimensión se refiere a la autopercepción del valor que la persona tiene 

de sí mismos dentro del mercado laboral. 

• Empleabilidad Externa II 

Es la percepción de como el mercado laboral externa valora a una 

determinada ocupación  (Nerea, 2019). 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

• Competencia 

Según Argüelles, (1996) la competencia es un conjunto de 

conductas socioemocionales y habilidades cognitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten el correcto desempeño de un rol, 

función, actividad o tarea.  

Se entiende por competencia a la capacidad para realizar tareas 

en contextos diferentes. 

• Competencia digital 

Es la interacción de varios elementos como es el conocimiento, 

habilidades, actitudes y valores para lograr un objetivo con eficacia y 

eficiencia en un contexto determinado para lo cual se requieren el 

manejo de herramientas digitales (Mir B., 2016) 

• Comunicación Online  

La comunicación online sucede cuando dos más personas 

interactúan en forma sincrónica con fines organizacionales o trabajos 
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corporativos en equipo para lo cual utilizan espacios de online en forma 

virtual (Bustos, 2014). 

• Dispositivos Móviles  

Los dispositivos móviles son las herramientas tecnológicas que 

nos facilitan acceder a la información, a la comunicación y a crear los 

conocimientos. (Sanroma y Lazaro, 2017, p, 234). 

• Empleabilidad 

Rentería, (2008) reitera que la empleabilidad no puede definirse 

únicamente en base a habilidades o características ideales, sino más 

bien como oportunidades relativas para adquirir o retener diferentes 

tipos de trabajo en un contexto físico, y como tales no son sinónimo de 

la documentación técnica requerida. 

• Google Drive. 

 

Es una plataforma de Google destinado a almacenar millones de 

datos y a la vez pueden editar en línea, los mismos que pueden ser 

compartidos entre millones de personas o limitados en casos privados 

o confidenciales (Rodríguez, 2017). 

• Herramientas tecnológicas  

Son aplicaciones que facilitan el trabajo de las personas en todos 

los campos laborales cuyo fin es simplificar los trabajos más esforzados y 

duraderos. (Bustos, H., 2014). 
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• Información  

 

Intercambio de conocimientos que ha adquirido el hombre durante 

su permanencia en la faz de la Tierra, desde los tiempos más precarios 

de su existencia hasta nuestros Bustos, (Bustos, H., 2014). 

• Internet  

Es un conjunto de redes conectados y relacionados entre sí de 

modo que faciliten el desarrollo de información de diversas características 

para poder compartirla de forma virtual (Bustos, H., 2014). 

• Redes Sociales 

Es la interacción sincrónica y asincrónica entre varias personas 

con la finalidad de generar mayor comunicación.  En el campo laboral, 

ocurre entre trabajadores, empleados de diferentes categorías o cargos. 

En un mercado de negocios, sucede entre los vendedores y sus 

clientes. Los canales más importantes de las redes sociales son 

Facebook, Youtube, instagram, (Chaparro, 2019) 

• Software 

El software es la parte de programación de un dispositivo 

electrónico, en este caso viene a ser el ordenador con la finalidad de 

realizar algún trabajo con mayor rapidez y a la vez se clasifica de 

acuerdo a su uso y aplicación (Tejeda, 2018) 
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2.4. Descripción de la unidad investigativa 

2.4.1. Reseña histórica  

La profesión de Relaciones Industriales en el Perú, se inicia en la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en el año de 1966 en la 

modalidad de Sección de Relaciones Industriales, anexo del Programa 

Académico de Derecho, convirtiéndose de esta manera en la pionera a nivel 

nacional. 

El 27 de setiembre de 1974, mediante Resolución Rectoral N.º 077-74 es 

reconocida como Programa Académico de Relaciones Industriales y Públicas, 

quedando así establecida la fecha de aniversario. 

A partir de 1984 y en cumplimiento de la Ley Universitaria N.º 23733, se 

creó la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Públicas, de esta 

manera pasa a formar parte de dicha Facultad como Escuela Profesional. 

En 1993, se inició la Reestructuración Curricular de la Escuela, como 

consecuencia de ello en 1995 se crea la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación y a partir de esa fecha nuestra Escuela funciona con la 

denominación de Escuela Profesional de Relaciones Industriales. 

El 25 de setiembre de 2002, siendo directora de la Escuela la Dra. Erika 

Málaga Medina, se oficia la Santa Misa por el XXXVI Aniversario de su creación 

y en ese acto, se realiza la Entronización de la Imagen del Divino Niño Jesús, 

como Patrono de nuestra Escuela, la cual estuvo a cargo del Excelentísimo 

Monseñor Luís Alberto Sánchez Moreno Lira, arzobispo de la Arquidiócesis de 

Arequipa. 
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En el año 2007, siendo aún directora la Dra. Erika Málaga Medina, se 

inicia el proyecto para la construcción del nuevo pabellón para nuestra Escuela. 

En el año 2008, asume la Dirección de la Escuela el Dr. José Luis 

Purizaga Laos, quien luego de intensas y permanentes gestiones ante las 

autoridades de la Universidad, logra que el 27 de diciembre del 2013, en 

ceremonia especial y como parte de las celebraciones por el XLVII Aniversario, 

se inaugure el nuevo pabellón, haciendo posible que el año 2014 las labores 

académicas se realicen en las nuevas instalaciones. 

Cabe resaltar que la profesión de Relaciones Industriales tiene su origen 

legal en el Decreto Ley N.º 14371 del 12 de enero de 1963 y su Reglamento el 

DS. N.º 005 del 23 de abril del mismo año, fecha que ha sido establecida para la 

celebración del “Día del Relacionador Industrial” 

2.4.2. Visión 

“Ser una carrera profesional acreditada, líder en el campo de la 

administración y gobierno de personas, con innumerables posibilidades de 

especialización y competencias para la atención y satisfacción del mercado 

laboral”. 

2.4.3. Misión 

“Formar profesionales científico-humanistas, con un currículo actualizado, 

utilizando múltiples técnicas en el proceso Enseñanza – Aprendizaje, 

promoviendo líneas de investigación que respondan a las necesidades del 

mercado laboral, desarrollando principios y valores de respeto, honestidad, 

identidad y compromiso para con la sociedad, universidad y la propia escuela”. 
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2.4.4. Objetivos Académicos  

a. Objetivo general: 

Formar profesionales con una sólida formación académica, humanista, 

con principios y valores éticos y morales, con gran sensibilidad y 

compromiso, capaces de aplicar los conocimientos teóricos y prácticos 

adquiridos, en sus diversos ámbitos de actuación, para la administración 

y gestión de los Recursos Humanos en todas las organizaciones sean 

privadas o públicas, con una actitud comprometida hacia el desarrollo 

sustentable, sensibilidad hacia su entorno y visión estratégica, que 

ayuden al desarrollo de sus centros laborales, así como al desarrollo del 

país. 

b. Objetivos específicos: 

 

o Desarrollar habilidades y destrezas en el área de administración de 

personal y sus técnicas, seguridad y salud en el trabajo, relaciones 

laborales, bienestar de personal, comunicación organizacional y 

desarrollo organizacional. 

o Lograr que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para 

comprender la complejidad y el carácter dinámico e interrelacionar de las 

relaciones laborales y la gestión de recursos humanos, atendiendo de 

forma integrada a sus perspectivas jurídica, organizativa, psicológica, 

sociológica, histórica y económica. 

o Dotar a los estudiantes de un dominio de las metodologías, técnicas y 

herramientas básicas en el ámbito del empleo, las relaciones laborales y 

la gestión de recursos humanos. 

o Propiciar la paz laboral mediante la conciliación y negociación. 
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2.4.5. Perfil del egresado 

El egresado agustino de Relaciones industriales se destaca en ser un 

profesional competente y emprendedor, gerenciando los procesos de 

administración de personal, seguridad y salud en el trabajo, relaciones laborales, 

relaciones humanas y bienestar, comunicación organizacional y desarrollo 

organizacional, para lograr los objetivos organizacionales con eficiencia y 

eficacia, siendo un investigador preparado para generar y difundir conocimiento 

desde una perspectiva de desarrollo sostenible con responsabilidad social. 

2.4.6. Competencias de la carrera 

a. Competencias Generales 

Gerencia los procesos de administración de personal, seguridad y salud 

en el trabajo, relaciones laborales, relaciones humanas y bienestar, 

comunicación y desarrollo organizacionales, para lograr los objetivos de la 

empresa con eficiencia y eficacia. 

b. Competencias específicas y de especialidad 

Competencias específicas 

o Administra los procesos de gestión de recursos humanos para lograr 

los objetivos de la organización en base a la legislación laboral vigente 

y los estándares de calidad, con ética. 

o Emplea términos y funciones del Relacionador Industrial, para 

reconocer las actividades inherentes al ejercicio profesional, 

cumpliendo la legislación laboral vigente, con responsabilidad. 

o Aplica principios matemáticos y estadísticos, para la toma de 

decisiones, con validez y confiabilidad. 
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o Argumenta las relaciones entre las especialidades de administración, 

economía, contabilidad y finanzas, para realizar análisis y toma de 

decisiones, en el ejercicio profesional eficiente y ético. 

o Esboza perfiles de proyectos para la creación e innovación 

empresarial, desde su iniciativa, con responsabilidad social. 

o Dirige los procesos de la administración de recursos humanos, para 

lograr los objetivos organizacionales, haciendo uso de las diversas 

técnicas directivas existentes a través de sus valores personales, 

responsabilidad, compromiso institucional y ética profesional. 

o Dirige los procesos de selección de recursos humanos, para asignar 

al personal Idóneo en los puestos requeridos, teniendo en cuenta el 

perfil, en forma responsable. 

o Diseña líneas de carrera y planes de sucesión para los trabajadores, 

buscando el desarrollo personal y grupal en el ámbito laboral, sóbrela 

base de las necesidades personales y organizacionales, en forma 

responsable. 

o Evalúa el desempeño integral de los trabajadores, para el 

mejoramiento profesional y humano, sobre las normas establecidas, el 

plan estratégico y su desarrollo personal, moral y ético. 

o Implementa sistemas de remuneración, para recompensar el 

desempeño de los trabajadores para su satisfacción y el de la 

organización de manera creativa, respetando la normatividad vigente 

con ética profesional. 
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o Elabora e implementa herramientas de gestión para optimizar 

estructura, procesos y desempeño en base a los estándares de 

calidad, con responsabilidad y ética profesional. 

o Administra los procesos de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

para prevenir los riesgos laborales y corregir las incidencias 

presentadas, basado en la legislación vigente, normas internacionales 

y responsabilidad social. 

o Atiende los requerimientos y reclamos de los trabajadores, para lograr 

el bienestar laboral, según la legislación vigente, sus valores 

personales y su ética profesional. 

o Gestiona las relaciones humanas en la organización, para lograr el 

bienestar del trabajador y su familia, basado en los estándares de 

satisfacción establecidos por la organización, con valores personales 

y ética profesional. 

o Establece los procesos de comunicación organizacional, para lograr la 

productividad, desde la responsabilidad personal, empresarial y social. 

o Lidera los procesos de cambio para lograr una cultura organizacional 

saludable, en consideración desde el compromiso y cumplimiento de 

los valores institucionales. 

o Aplica métodos de investigación básicos, para resolver problemas de 

recursos humanos, basado en los principios laborales. 

o Relaciona la evolución histórica de las Relaciones Industriales en el 

Perú y el Mundo como profesión, sus antecedentes históricos, teorías 

básicas de la administración de recursos humanos, así como los 

campos de acción y áreas funcionales, para el desarrollo eficaz, 
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eficiente y responsable de su profesión, basándose en el proceso de 

la administración y en la legislación laboral. 

o Conoce las diferentes concepciones filosóficas sobre el origen del 

hombre, la sociedad, el trabajo vinculado a la especialidad de 

Relaciones Industriales para fortalecer su desempeño profesional 

dentro de los cánones de la especialidad. 

o Aplica métodos y técnicas matemáticas, para la solución de los 

problemas laborales, utilizando los teoremas propios de esta ciencia. 

o Aplica métodos y técnicas Estadísticas, para la solución de los 

problemas laborales, utilizando los teoremas propios de esta ciencia. 

o Emplea los fundamentos de la economía tanto a nivel local, nacional 

e internacional, para aplicarlos en el campo de las Relaciones 

Industriales de acuerdo a los principios económicos. 

o Emplea los conceptos básicos y procesos de planeación, 

organización, ejecución y control, para aplicarlos en el campo de las 

relaciones industriales, basándose en los principios de la 

administración científica. 

o Aplica los aspectos fundamentales de la contabilidad empresarial para 

su desempeño profesional, respetando los principios contables y las 

normas legales vigentes. 

o Analiza los aspectos financieros, para aplicarlos en su desempeño 

profesional, respetando los principios y normas legales vigentes. 

o Analiza los principios y normas de la función pública, su cumplimiento, 

para identificar los principales problemas de la organización, 
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funcionamiento del Estado y la Administración Pública, tomando como 

base los principios y las normas vigentes. 

o Diseña estrategias, políticas y procedimientos de los subsistemas de 

recursos humanos de las entidades del Estado, para un manejo 

adecuado de la gestión de personal, en el marco legal vigente de la 

función pública. 

o Desarrolla creatividad empresarial, para el diseño de proyectos de 

negocios, desde su iniciativa y con responsabilidad social. 

2.4.7. Campo ocupacional 

o En forma dependiente en empresas privadas (industrial, comercial y de 

servicios). 

o En forma dependiente en empresas privadas (industrial, comercial y de 

servicios). 

o Instituciones públicas (ministerios, gobiernos regionales, municipales u 

otras); empresas para estatales; en todas ellas desempeñando el cargo de 

gerente o jefe de relaciones industriales, gerente o jefe de relaciones 

personal, gerente o jefe de recursos humanos y en áreas especializadas 

como administración de personal: reclutamiento, selección, contratación, 

capacitación, entrenamiento, control, evaluación, calificación de personal y 

administración de remuneraciones; relaciones laborales; relaciones 

humanas en el trabajo; seguridad e  higiene industrial y salud ocupacional; 

comunicación e investigación de mercado de recursos humanos. 

o En forma independiente puede generar su propia empresa individual o 

asociativa de servicios profesionales, así como asesorar en la creación y 
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organización de pymes. puede instalar su propia oficina consultora de RR. 

II. 
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CAPÍTULO III.  

PROCESAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de investigación  

3.1.1. Diseño  

Es una investigación no experimental, debido a que se estudia la variable 

en su estado natural, sin tener ningún tipo de prueba de manipulación 

Por su tiempo: transversal, debido a que la recolección de datos se da 

en un solo momento, al igual que los datos serán recolectados en un solo tiempo. 

Por su carácter: cuantitativo, debido a que los datos son susceptibles de 

cuantificar y se difunde los resultados de la población estudiada. 

3.1.2. Tipo de investigación  

Según su tipo es descriptivo – relacional este tipo de investigación se 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles, grupos u otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o 
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recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren y la investigación relacional tiene por finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables (Fernández, Baptista, 2014).  

3.1.3. Nivel de investigación  

Es de nivel relacional evalúan el grado de relación entre dos o más 

variables en estudios correlaciones primero se mide cada una de estas y 

después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones (Fernández, 

Baptista, 2014). 

3.1.4. Línea de investigación  

o Empleabilidad y conflictos laborales 

3.2. Población y muestra  

3.2.1. Población 

La población está constituida por 458 profesionales egresados según la 

nómina oficial de la escuela profesional de Relaciones Industriales de Arequipa 

de los años 2017, 2018 y 2019. 

3.2.2. Muestra  

La muestra será obtenida a través de la fórmula para una población finita.  

 

Donde: 

n=muestra 

N= Población 458 
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p= Probabilidad de que las competencias digitales influyan para la 

empleabilidad positiva del profesional egresado de Relaciones 

Industriales. 

q= Probabilidad de que las competencias digitales no influyan para la 

empleabilidad positiva del profesional egresado de Relaciones 

Industriales. 

α= 0.05 nivel de significación al 95% de confianza 

Z= 1.96 valor normal al 95% de confianza 

E= 0.05 margen de error 

Reemplazando los valores en la formula obtenemos que la muestra a un 

95% de nivel de confianza y un margen de error de 5% es de 210 profesionales 

egresados de Relaciones Industriales de Arequipa.  

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación   

3.3.1. Técnicas 

Para la variable Independiente: Competencias digitales se utilizó la 

técnica de la encuesta 

Para la variable Dependiente: Empleabilidad se utilizó la técnica de la 

encuesta 

3.3.2. Instrumentos  

En la investigación se aplicó un instrumento para cada variable: 

- Cuestionario de Competencias Digitales: El cuestionario está dividida 

por dimensiones (fundamentos de software, tratamiento de la información, 
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comunicación online, creación de contenido y tecnología móvil). Consta 

de 22 preguntas. Encuesta validada por Juárez y Márquez.  

- Cuestionario de Empleabilidad: El cuestionario consta de 16 preguntas 

una encuesta validada por Rothwell y Arnold denominada auto percepción 

de empleabilidad, está diseñada en una escala de 1 a 5 donde “1 es muy 

en desacuerdo y 5 muy de acuerdo”. La encuesta mide por dimensiones 

la empleabilidad, reconociendo la empleabilidad interna I y II y la 

empleabilidad externa I y II. La forma de respuesta (1 a 4) donde 1 es 

completamente en desacuerdo y 4 es completamente de acuerdo).  

3.3.3. Validación y confiabilidad de los instrumentos  

La investigación fue validada a través de juicio de expertos  

3.4. Estrategias de recolección de datos  

3.4.1. Procedimientos  

Se aplicó el cuestionario al profesional egresado de Relaciones 

Industriales de Arequipa, en la muestra obtenida, se recogió la información, se 

ordenó y se procesó, luego se organizó la información en tablas y figuras para 

mostrar los resultados e interpretar para entender y sacar conclusiones y 

recomendaciones.  

3.4.2. Procesamiento de la información  

La investigación se procesó a través de las tabulaciones realizadas en el 

programa SPSS IBM % es 25. Los cuáles fueron procesados y agrupados en 

dimensiones.  

El coeficiente de Correlación de Pearson es una prueba que mide la relación 

estadística entre dos variables continuas. Si la asociación entre los elementos 
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no es lineal entonces el coeficiente no se encuentra representado 

adecuadamente.  

El coeficiente de correlación puede tomar un rango de valores de -1 y el +1. 

Un valor de 0 indica que no hay asociación entre las dos variables. Un valor 

mayor que 0 indica una asociación positiva. Es decir, a medida que aumenta el 

valor de una variable, también lo hace el valor de la otra. Un valor menor que 0 

indica una asociación negativa; es decir, a medida que aumenta el valor de una 

variable, el valor de la otra disminuye. 
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CAPÍTULO IV.  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Presentación de resultados de las variables 

Tabla 1 

Competencias Digitales 

Nivel  F % 

Acuerdo 14 6,7 

Desacuerdo 156 74,3 

Completamente 

Desacuerdo 

40 19,0 

Total 210 100,0 
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Figura 1 

Competencias Digitales 
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Análisis e Interpretación  

En base a los datos observados sobre las Competencias Digitales por 

parte de los egresados de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales; el 

74.3% indica estar de acuerdo en no conocer en su totalidad los fundamentos de 

software, que no opta por un adecuado tratamiento de la información, le dificulta 

tener una comunicación online efectiva, no se encuentra competente para la 

creación de contenido y no asume el compromiso ético de la tecnología móvil , 

así mismo el 19% indica estar completamente de desacuerdo, sin embargo el 

6.7% indica estar en acuerdo. 

Es claro afirmar que a la gran mayoría les dificulta aplicar las distintas 

herramientas de ofimática para el tratamiento y uso ético de la información, de 

esta manera también presenta dificultades para tener una comunicación efectiva 

y coordinación con múltiples audiencias a través de programas informáticos 

como One Drive, redes sociales, y otros medios de la red, sin embargo, existe 

un porcentaje que no lo asume de esta forma.  
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Tabla 2 

Empleabilidad  

Nivel  f % 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

106 50,5 

De Acuerdo 91 43,3 

Muy de Acuerdo 13 6,2 

Total 210 100,0 

 

Figura 2 

Empleabilidad  
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Análisis e Interpretación  

En base a los datos observados sobre la empleabilidad por parte de los 

egresados de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales; el 50.5% indica 

que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo en cuanto a las oportunidades que 

auto perciben en la organización donde labora, así como la autopercepción que 

tiene del mercado sobre el valor que aporta y la percepción de como el mercado 

laboral externo valora su función, el 43% está en desacuerdo con la 

autopercepción positiva de la organización sobre su trabajo y la percepción del 

mercado sobre su labor y la carrera profesional.  

 

Es claro afirmar que a la gran mayoría de los profesionales egresados 

tienen una autopercepción poco entusiasta de las capacidades que poseen, así 

mismo la percepción de su organización sobre el trabajo que realiza es poco 

entusiasta. En cuanto a la autopercepción del valor que representa en el 

mercado no es positiva, tanto como la percepción de la carrera profesional en el 

mercado no es positiva.  
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Tabla 3 

Fundamentos de software 

Nivel  F % 

Desacuerdo 131 62,4 

Completamente 

Desacuerdo 

79 37,6 

Total 210 100,0 

 

Figura 3 

Fundamentos de software 
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Análisis e Interpretación 

En base a los datos observados sobre los fundamentos de Software por 

parte del profesional egresado de Relaciones Industriales; el 62% indica estar de 

acuerdo en no conocer los fundamentos del software, mientras que el 37.6% 

indica estar completamente de acuerdo. 

Es claro afirmar que la mayoría no conoce ni aplica las distintas herramientas de 

ofimática para el tratamiento y usar éticamente la información, no pudiéndose 

comunicar sincrónicamente vía web con sus colegas y compañeros. 
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Tabla 4 

Tratamiento de la Información 

Nivel  f % 

Acuerdo 14 6,7 

Desacuerdo 183 87,1 

Completamente 

Desacuerdo 

13 6,2 

Total 210 100,0 

 

Figura 4 

Tratamiento de la Información 
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Análisis e Interpretación 

En base a los datos observados sobre el Tratamiento de la Información 

por parte del profesional egresado de Relaciones Industriales; el 87.1% indica 

estar de acuerdo en que no sintetiza adecuadamente la información, no usa 

herramientas digitales para la solución de problemas laborales, así mismo el 

6.7% está en desacuerdo con ello, mientras 6.2% indica estar completamente de 

acuerdo. 

Es claro afirmar que la mayoría no opta por sintetizar la información para la 

construcción y asimilación del nuevo contenido, no usa organizadores gráficos 

para presentar las relaciones entre idas y conceptos, y no utiliza en su totalidad 

las herramientas digitales para la exploración de información y dar solución a 

problemas laborales, no le es factible compartir información de interés con su 

colegas atreves de una variedad de medios digitales, sin embargo, existe un 

porcentaje que no lo asume de esta forma. 
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Tabla 5 

Comunicación Online 

Nivel  f % 

Acuerdo 27 12,9 

Desacuerdo 117 55,7 

Completamente 

Desacuerdo 

66 31,4 

Total 210 100,0 

 

Figura 5 

Comunicación Online 
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Análisis e Interpretación 

En base a los datos observados sobre la Comunicación Online por parte 

del profesional egresado de Relaciones Industriales; el 55.7% indica estar de 

acuerdo en que no se da una comunicación efectiva y coordinación a múltiples 

audiencias usando variedad de medios de la red, así mismo el 31.4% indica estar 

completamente de acuerdo, mientras que el 12.9% indica estar en desacuerdo. 

Es claro afirmar que a la mayoría les dificulta coordinar y comunicar información 

e ideas múltiples a audiencias a través de los programas informáticos como One 

Drive redes sociales y otros medios de la red, sin embargo, existe un porcentaje 

que no lo asume de esta forma. 
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Tabla 6 

Creación de contenido 

Nivel  f % 

Desacuerdo 170 81,0 

Completamente 

Desacuerdo 

40 19,0 

Total 210 100,0 

 

Figura 6 

Creación de contenido 
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Análisis e Interpretación 

En base a los datos observados sobre la Creación de Contenido por parte 

del profesional egresado de Relaciones Industriales; el 81% indica estar de 

acuerdo en que se no se encuentra competente en su totalidad para la creación 

de contenido, así mismo el 19% indica estar completamente de acuerdo. 

Es claro afirmar que la gran mayoría demuestra que tiene dificultades para 

desenvolverse en redes de ámbito profesional utilizando marcadores y redes 

sociales para localizar y etiquetar recursos de Internet. 
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Tabla 7 

Tecnología móvil 

Nivel  F % 

Acuerdo 14 6,7 

Desacuerdo 183 87,1 

Completamente 

Desacuerdo 

13 6,2 

Total 210 100,0 

 

Figura 7 

Tecnología móvil 
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Análisis e Interpretación 

En base a los datos observados sobre la Tecnología Móvil por parte del 

profesional egresado de Relaciones Industriales; el 87.1% indica estar de 

acuerdo en que hace uso de la tecnología móvil de manera responsable, por otro 

lado, el 6.7% indica estar en desacuerdo, sin embargo, el 6.2% indica estar 

completamente de acuerdo. 

Es claro afirmar que la gran mayoría asume el compromiso ético en el uso de la 

información digital y el de las TIC, no respetando derechos de autor, y no se 

considera competente para realizar aportaciones a los trabajos TIC 

desarrollados por otros, sin embargo, existe un porcentaje que no lo asume de 

esta forma. 
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Tabla 8 

Empleabilidad interna I 

Nivel  f % 

De Acuerdo 27 12,9 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

40 19,0 

En Desacuerdo 117 55,7 

Muy en Desacuerdo 26 12,4 

Total 210 100,0 

 

Figura 8 

Empleabilidad interna I 
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Análisis e Interpretación 

En base a los datos observados sobre la Empleabilidad Externa I por parte 

del profesional egresado de Relaciones Industriales; el 55.7% indica estar de 

desacuerdo en que la organización valora su contribución personal y que es 

consciente de las oportunidades laborales que se originan en esta, así mismo el 

19% indica estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que el 12.9% indica 

estar en de acuerdo y el 12.4% indica estar muy en desacuerdo. 

Es claro afirmar que la mayoría adopta la auto percepción de que el trabajo que 

realiza no es valorado para ser capaz de conservar su puesto, no es consciente 

de las oportunidades laborales que pueden surgir en su organización, sin 

embargo, existe un porcentaje que no lo auto percibe de esta forma. 
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Tabla 9 

Empleabilidad interna II 

Nivel  f % 

En Desacuerdo 27 12,9 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

79 37,6 

De Acuerdo 91 43,3 

Muy de Acuerdo 13 6,2 

Total 210 100,0 

 

Figura 9 

Empleabilidad interna II 
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Análisis e Interpretación 

En base a los datos observados sobre empleabilidad interna II del 

profesional egresado de Relaciones Industriales; el 43,3% indica que está de 

acuerdo que el trabajo que realiza en la organización es muy valorado y sabe 

que con sus capacidades podría conseguir otro trabajo rápidamente, mientras 

37.6% no es ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

Se puede afirmar que la mayoría adopta una percepción real por lo tanto el 

egresado valora sus capacidades pudiendo dar valor a su puesto y cumplir con 

las funciones encomendadas, así mismo percibe que tiene potencial para 

conseguir nuevo trabajo en otras organizaciones gracias a sus capacidades, sin 

embargo, todos los egresados encuestados no tienen la misma visión un 

porcentaje no está seguro de sus capacidades y potencialidades para conservar 

su trabajo o conseguir otro.  
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Tabla 10 

Empleabilidad externa I 

Nivel  f % 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

53 25,2 

De Acuerdo 131 62,4 

Muy de Acuerdo 26 12,4 

Total 210 100,0 

 

Figura 10 

Empleabilidad externa I 
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Análisis e Interpretación 

En base a los datos observados sobre empleabilidad externa I del 

profesional egresado de Relaciones Industriales; el 62,4% indica que está de 

acuerdo lo que indica que el egresado auto percibe que las competencias que 

ha adquirido en la empresa son transferibles a otras organizaciones, además de 

que puede utilizar las redes profesionales para desarrollar su carrera, mientras 

25.2% no es ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

Se puede afirmar que la mayoría auto percibe el valor que tiene dentro del 

mercado laboral gracias a las competencias, habilidades, conocimientos 

adquiridos en su etapa profesional, además auto percibe que es respetado entre 

las personas que hacen el mismo trabajo, sabe de oportunidades fuera de su 

trabajo en la organización actual, sin embargo, un grupo también auto percibe 

que no está seguro de competir en el mercado laboral actual.  
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Tabla 11 

Empleabilidad externa II 

Nivel  f % 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo 80 38,1 

De Acuerdo 117 55,7 

Muy de Acuerdo 13 6,2 

Total 210 100,0 

 

Figura 11 

Empleabilidad externa II 
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Análisis e Interpretación 

En base a los datos observados sobre empleabilidad externa II del 

profesional egresado de Relaciones Industriales; el 55,7% indica que está de 

acuerdo lo refiere que el egresado percibe que el mercado laboral demanda al 

profesional con las características suyas, en cambio el 38.1% no es ni de 

acuerdo ni en desacuerdo.  

Se puede afirmar que la mayoría percibe el valor que tiene un profesional 

egresado de Relaciones Industriales como una profesión de demanda en el 

campo laboral, por lo que percibe que soy muy solicitados en otras 

organizaciones, pueden emplearse en otras organizaciones, son valorados en el 

mercado laboral siempre en cuanto tengan las capacidades y destrezas que 

requiere el mercado, sin embargo un porcentaje no está seguro de que se 

perciba a la profesión como solicitada y valorada en el mercado.  

  



76 
 

4.2. Prueba de hipótesis 

4.2.1. Prueba de sub – hipótesis 1 

• Ho: No existe influencia significativa de las competencias digitales en 

la empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales 

de Arequipa. 

• H1: Existe influencia significativa de las competencias digitales en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales de 

Arequipa. 

• Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

• Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

• Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 12 

Correlación entre Competencias Digitales y Empleabilidad 

 COMPETENCIAS 

DIGITALES EMPLEABILIDAD 

COMPETENCIAS 

DIGITALES 

Correlación de Pearson 1 ,625** 

Sig. (bilateral)  ,008 

N 210 210 

EMPLEABILIDAD Correlación de Pearson ,625** 1 

Sig. (bilateral) ,008  

N 210 210 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Análisis e interpretación   

Los resultados del análisis estadístico de la variable de las competencias 

digitales y la variable empleabilidad del profesional egresado de Relaciones 

Industriales indican un valor en la correlación de Pearson r=0,625 este valor 

indica que la correlación entre la variable y la dimensión es positiva pero 

moderada. 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de 

p=0,008 este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la relación 

entre la variable de competencias digitales y la variable de empleabilidad es 

estadísticamente significativa por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis del investigador, con lo que se concluye que existe una 

significativa influencia moderada entre las competencias digitales y la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales. 

4.2.2. Prueba de sub – hipótesis 2 

• Ho: No existe alta influencia de los fundamentos del software en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales de 

Arequipa. 

• H1: Existe alta influencia de los fundamentos del software en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales de 

Arequipa. 

• Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

• Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

• Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 
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Tabla 13 

Correlación de Fundamentos del software en la empleabilidad  

 Fundamentos 

del software Empleabilidad 

Fundamentos de software Correlación de Pearson 1 ,429 

Sig. (bilateral)  ,042 

N 210 210 

Empleabilidad Correlación de Pearson ,429 1 

Sig. (bilateral) ,042  

N 210 210 

Análisis e interpretación  

Los resultados del análisis estadístico de la dimensión de fundamentos 

de software y la variable empleabilidad del profesional egresado de Relaciones 

Industriales indican un valor en la correlación de Pearson r=0,429 este valor 

indica que la correlación entre la variable y la dimensión es positiva pero 

moderada. 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de 

p=0,042 este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la influencia 

entre la dimensión y la variable es estadísticamente significativa por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se 

concluye que existe una moderada influencia entre los fundamentos del software 

y la empleabilidad del Profesional egresado de Relaciones Industriales. 
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4.2.3. Prueba de sub – hipótesis 3 

• Ho: No existe alta influencia de los fundamentos del software en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales de 

Arequipa. 

• H1: Existe alta influencia de los fundamentos del software en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales de 

Arequipa. 

• Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

• Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

• Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 14 

Correlación de del tratamiento de la información en la empleabilidad  

 

Tratamiento 

de la 

información   Empleabilidad 

Tratamiento de 

la información   

Correlación de Pearson 1 , 861 

Sig. (bilateral)  ,012 

N 210 210 

Empleabilidad Correlación de Pearson , 861 1 

Sig. (bilateral) ,012  

N 210 210 
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Análisis e interpretación  

Los resultados del análisis estadístico de la dimensión de tratamiento de 

información y la variable empleabilidad del profesional egresado de Relaciones 

Industriales indican un valor en la correlación de Pearson r=0,861 este valor 

indica que la correlación entre la variable y la dimensión es positiva alta. 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de 

p=0,012 este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la relación 

entre la dimensión y la variable es estadísticamente significativa por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se 

concluye que existe una significativa influencia entre el tratamiento de 

información y la empleabilidad del profesional egresado de Relaciones 

Industriales. 

4.2.4. Prueba de sub – hipótesis 4 

• Ho: No existe alta influencia de los fundamentos del software en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales de 

Arequipa. 

• H1: Existe alta influencia de los fundamentos del software en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales de 

Arequipa. 

• Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

• Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

• Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 
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Tabla 15 

Correlación de la comunicación online en la empleabilidad 

 

Comunicación 

online Empleabilidad 

Comunicación online Correlación de Pearson 1 ,371** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 210 210 

Empleabilidad Correlación de Pearson ,371** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 210 210 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Análisis e interpretación  

Los resultados del análisis estadístico de la dimensión de comunicación 

online y la variable empleabilidad del profesional egresado de Relaciones 

Industriales indican un valor en la correlación de Pearson r=0,371 este valor 

indica que la correlación entre la variable y la dimensión es positiva pero baja. 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de 

p=0,000 este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la relación 

entre la dimensión y la variable es estadísticamente significativa por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se 

concluye que existe una influencia débil entre la comunicación online y la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales. 
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4.2.5. Prueba de sub - hipótesis 5 

• Ho: No existe alta influencia de los fundamentos del software en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales de 

Arequipa. 

• H1: Existe alta influencia de los fundamentos del software en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales de 

Arequipa. 

• Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

• Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

• Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 

Tabla 16 

Correlación entre la creación de contenido y la empleabilidad  

 

Creación de 

contenido Empleabilidad 

Creación de 

contenido  

Correlación de 

Pearson 

1 ,333** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 210 210 

Empleabilidad Correlación de 

Pearson 

,333** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 210 210 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Análisis e interpretación  

Los resultados del análisis estadístico de la creación de contenido y la 

variable empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales 

indican un valor en la correlación de Pearson r=0,333 este valor indica que la 

correlación entre la variable y la dimensión es positiva pero muy baja. 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de 

p=0,000 este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la relación 

entre la dimensión y la variable es estadísticamente significativa por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se 

concluye que existe una influencia débil entre la creación de contenido y la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales 

4.2.6. Prueba de sub – hipótesis 6 

• Ho: No existe alta influencia de los fundamentos del software en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales de 

Arequipa. 

• H1: Existe alta influencia de los fundamentos del software en la 

empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales de 

Arequipa. 

• Nivel de confianza: 95% ( =0.05) 

• Se acepta Ha si solo si Sg. < 0.050 

• Se acepta Ho si solo si Sg. > 0.05 
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Tabla 17 

Correlación entre la tecnología móvil y la empleabilidad 

 Tecnología móvil  Empleabilidad 

Tecnología 

móvil  

Correlación de 

Pearson 

1 ,296** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 210 210 

Empleabilidad Correlación de 

Pearson 

,296** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 210 210 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Análisis e interpretación  

Los resultados del análisis estadístico de la dimensión de la tecnología 

móvil y la variable empleabilidad del profesional egresado de Relaciones 

Industriales indican un valor en la correlación de Pearson r=0,296 este valor 

indica que la correlación entre la variable y la dimensión es positiva pero muy 

baja. 

Decisión Estadística  

Habiendo obtenido según la tabla anterior el grado de significancia de 

p=0,000 este resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que la relación 

entre la dimensión y la variable es estadísticamente significativa por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador, con lo que se 
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concluye que existe una significativa influencia débil entre la tecnología móvil y 

la empleabilidad del profesional egresado de Relaciones Industriales.  
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CAPÍTULO V.  

DISCUSIÓN 

De acuerdo con la hipótesis general, la cual indica que existe una 

influencia significativa entre las competencias digitales y la empleabilidad del 

profesional egresado de Relaciones Industriales, los resultados obtenidos nos 

demuestran que el grado de significancia de p = 0,008 este resulta siendo menor 

a 0,05 de acuerdo al nivel de confianza, lo que permite afirmar que existe 

influencia entre las variables, de otro lado el resultado indica un valor en la 

correlación de Pearson r = 0,625 este valor nos demuestra que existe una 

influencia positiva pero esta es moderada, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis del investigador, conforme a lo mencionado por 

Frencesc y Merce, (2013), quien menciona que la competencia digital, 

comprendida, no sólo como las habilidades, conocimientos y actitudes hacia con 

las tecnologías de información y comunicación TIC, sino también por su 
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aplicación efectiva y crítica frente a un propósito determinado configura una de 

las principales competencias clave del siglo XXI  

Es así que podemos afirmar que las competencias digitales pueden 

repercutir en la empleabilidad con respecto a los cambios del entorno digital y 

destrezas técnicas para el manejo de dispositivos, programas y plataformas que 

se orientan en función de las novedosas propuestas laborales. 

Respecto a la primera hipótesis específica la cual indica que existe alta 

influencia de los fundamentos del software en la empleabilidad del profesional 

egresado de Relaciones Industriales de Arequipa, los resultados nos demuestran 

que existe un grado de significancia de p = 0,042 este resulta siendo menor a 

0,05 lo que permite determinar que la influencia entre la dimensión de 

fundamentos de software y la variable empleabilidad si existe, por otra parte del 

análisis estadístico en base a la correlación de Pearson  tenemos que r = 0,429 

este valor indica que existe una correlación positiva pero moderada, por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. 

Respecto a lo anteriormente tratado y de acuerdo con lo mencionado por 

(Restrepo y Segovia, 2020) los fundamentos del software es la actitud, capacidad 

y conciencia de utilizar de manera correcta las herramientas digitales para 

entender, acceder, evaluar y sintetizar los recursos digitales para a partir de ello 

construir nuevos conocimientos. 

Así mismo Frencesc y Merce, (2013) menciona citando a la OCDE como 

el conjunto de habilidades, capacidades que impregnan el lugar de trabajo, la 

sociedad y la vida social y con ello la capacidad de administracion informacion y 

evaluar la idoneidad y confiabilidad de los mismos. 
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En ese sentido podemos expresar que los fundamentos del software 

influyen al momento de encontrar un trabajo, o conservar uno empleo donde se 

encuentre laborando, se puede evidenciar que no cuenta con las capacidades, 

actitud y habilidad que le permita hacer uso de las herramientas digitales. 

Respecto a la segunda hipótesis específica  que establece influencia 

significativa del tratamiento de información en la influencia del profesional 

egresado de Relaciones Industriales de Arequipa, los resultados nos demuestran 

el grado de significancia de p = 0,012 este valor resulta siendo menor a 0,05 lo 

que permite inferir que existe influencia significativa entre la dimensión y la 

variable;  por otro lado del análisis estadístico en base a la correlación de 

Pearson  tenemos que r = 0,861 este dato nos indica que existe una correlación 

positiva alta, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

del investigador. 

Según la expresión anterior y en concordancia con (Juárez y Márquez, 

2019) el tratamiento de información hace referencia a la capacidad de saber 

navegar y conseguir información para encontrar un puesto laboral o mantener 

uno, así mismo la capacidad de manejar navegadores para la búsqueda de 

información específica.  

Con ello podemos afirmar la influencia es significativa de la competencia 

de tratamiento de información en la empleabilidad, ya que el Profesional de 

Relaciones Industriales no tiene esta competencia lo que lo puede ayudar a 

conseguir la información para encontrar un puesto o mantener uno. 

En relación a la tercera hipótesis específica, que establece que existe 

influencia de la comunicación online en la empleabilidad del profesional 

egresado de Relaciones Industriales de Arequipa, los resultados obtenidos nos 
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indican que el grado de significancia es de p=0,000 dado que resulta siendo 

menor a 0,05 se infiere que si existe influencia entre la dimensión y la variable; 

por otra parte del análisis estadístico en base  a la correlación de Pearson donde 

r = 0,371 este valor demuestra que existe una correlación positiva pero baja, en 

este sentido se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. 

Tomando en cuenta lo mencionado por (Gutiérrez-Castillo et al., 2017) 

quienes consideran a la comunicación online son los medios y entornos para 

realizar el trabajo de manera adecuada y colaborativa, además son aquellos que 

permiten desarrollar el aprendizaje de otros.  

Si no se emplea mayor esfuerzo en aplicar el liderazgo directivo no 

contaremos con la contribución plena de los trabajadores para cumplir con las 

nuevas formas de trabajo y adoptar las medidas y estrategias retrasando el 

proceso de adaptación al cambio. 

Por lo antes mencionado podemos afirmar que un adecuado desarrollo de 

la competencia de comunicación online contribuiría para la empleabilidad del 

profesional egresado de Relaciones Industriales, ya permitirá su desarrollo en 

entornos de manera adecuada y colaborativa en el entorno donde trabajo y 

aprender de otros.  

Respecto a la cuarta hipótesis específica que establece una influencia de 

la creación de contenido en la empleabilidad del profesional egresado de 

Relaciones Industriales, los resultados nos demuestran el grado de significancia 

de p = 0,000, este valor resulta siendo menor a 0,05 lo que permite inferir que 

existe una influencia entre la dimensión y la variable;  por otro lado del análisis 

estadístico en base a la correlación de Pearson  tenemos que r = 0,333, este 
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dato nos indica que existe una correlación positiva pero muy baja, por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. 

De lo descrito anteriormente y de acuerdo con lo mencionado por (Gutiérrez-

Castillo et al., 2017). Quien define a la creación de contenido, como un 

pensamiento creativo, construyen conocimiento y desarrollan productos y 

procesos innovadores utilizando las TIC. 

En este sentido podemos indicar que, si existe una inadecuada creación de 

contenido del profesional egresado de Relaciones Industriales, ya que el 

profesional egresado no trata la información adecuadamente con un 

pensamiento creativo y no soluciona problemas laborales con procesos 

innovadores de las TIC.  

Respecto a la quinta hipótesis específica la cual indica que existe una 

significativa influencia entre la tecnología móvil y la empleabilidad del profesional 

egresado de Relaciones Industriales, los resultados nos demuestran que existe 

un grado de significancia de p = 0,000 este resulta siendo menor a 0,05 lo que 

permite determinar que la influencia entre la dimensión tecnología móvil y la 

variable empleabilidad, si existe, por otra parte del análisis estadístico en base 

a la correlación de Pearson  tenemos que r = 0,296 este valor indica que existe 

una correlación positiva sin embargo es muy baja, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador. 

Respecto a lo anteriormente tratado y de acuerdo con lo mencionado por 

(Juárez y Márquez, 2019) las aplicaciones móviles implican en la instalación de 

aplicaciones que son útiles y necesarios para aplicar a un empleo, además de 

realizar formularios online, y además de consistir y realizar conexiones con 
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contenido y de manera inmediata de usar aplicaciones, redes sociales y 

mensajería. 

En ese sentido podemos expresar que la tecnología móvil puede 

colaborar con mejorar la empleabilidad del profesional egresado de Relaciones 

Industriales y fortaleciendo sus habilidades de realizar conexiones con contenido 

en tiempo real. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se ha determinado que si existe influencia de las competencias 

digitales en la empleabilidad de los profesionales egresados en 

Relaciones Industriales, los resultados obtenidos demuestran el 

grado de significancia de p=0,008 este resultado es menor a 0,05 

lo que indica que existe influencia de la variable de competencias 

digitales en la variable de empleabilidad y de acuerdo al análisis 

estadístico en base a la correlación de Pearson tenemos que r = 

0,625, dicho dato nos permite demostrar que existe una correlación  

positiva pero moderada, por lo que las competencias digitales del 

profesional egresado de Relaciones Industriales es deficiente lo 

que no permite mejorar su empleabilidad en el campo laboral. 

SEGUNDA: Se ha precisado que si existe influencia de los fundamentos del 

software en la empleabilidad del profesional egresado de 

Relaciones Industriales, al obtener resultados con un grado de 

significancia de p = 0.042 lo que determina que si existe influencia, 

así mismo de acuerdo al análisis estadístico en base a la 

correlación de Pearson tenemos que r = 0.429 refiriendo que existe 

una correlación positiva pero moderada, por lo tanto los 

fundamentos del software influye de manera moderada en la 

empleabilidad del Profesional egresado de Relaciones Industriales 

lo que no permite encontrar un trabajo, o conservar un empleo 

donde se encuentre laborando, se puede evidenciar que no cuenta 

con las capacidades, actitudes y habilidades que le permita el uso 

de las herramientas digitales. 
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TERCERA: Se ha determinado que existe alta influencia del tratamiento de la 

información en la empleabilidad del profesional egresado de 

Relaciones Industriales, al obtener los resultados con un grado de 

significancia es de p = 0.012 lo que evidencia que existe influencia 

alta entre la dimensión y la variable de estudio; por otra parte de 

acuerdo al análisis estadístico en base a la correlación de Pearson 

tenemos que r = 0.861, dándonos a conocer que la influencia es 

significativa y mostrando que el profesional debe de desarrollar 

esta competencia para que le ayude a conseguir la información 

necesaria y encontrar un puesto o mantener uno. 

CUARTA: Se concluye que existe influencia entre la comunicación  online 

en la empleabilidad del profesional egresado de Relaciones 

Industriales, de acuerdo a los resultados se obtuvo un grado de 

significancia donde p = 0,000 este resulta siendo menor a 0,05, lo 

que demuestra que existe relación entre la dimensión y la variable 

de estudio, de igual forma se obtuvo un valor en la correlación de 

Pearson donde r = 0,371 este valor indica que la correlación es 

positiva pero baja; por lo tanto podemos afirmar que un adecuado 

desarrollo de la competencia permitirá mejorar entornos de trabajo 

de manera adecuada y colaborativa. 

QUINTA:  Se ha determinado que existe influencia de la creación de 

contenido en la empleabilidad del profesional egresado en 

Relaciones Industriales, de acuerdo a los resultados obtenidos 

donde se demuestra el grado de significancia de p=0,000 que 

evidencia que existe influencia entre la dimensión y la variable de 
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estudio; por otra parte de acuerdo al análisis estadístico en base a 

la correlación de Pearson tenemos que r= 0,333, dando a conocer 

que existe una correlación de nivel positivo pero muy baja; por tal 

razón se puede afirmar que el desarrollo de esta competencia 

permitirá construir conocimiento y procesos innovadores por medio 

de las TIC para mejorar la empleabilidad del profesional egresado 

en Relaciones Industriales. 

SEXTA: Se ha precisado que existe influencia de la dimensión de la 

tecnología móvil en la variable de empleabilidad del profesional 

egresado en Relaciones Industriales, de acuerdo al resultado se 

obtuvo un grado de significancia donde de p = 0,000 este valor 

resulta siendo menor a 0,05, lo que demuestra que existe influencia 

de la dimensión en la variable de estudio, de igual forma se obtuvo 

un valor en la correlación de Pearson donde que r = 0,296, este 

valor indica que existe correlación entre la dimensión y la variable 

pero muy baja, por tal razón se puede afirmar que la tecnología 

móvil afecta ligeramente en la empleabilidad del profesional 

egresado de Relaciones Industriales, demostrando la importancia 

de las aplicaciones móviles en las conexiones con contenido de 

manera inmediata, siendo útiles para aplicar a un empleo. 
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SUGERENCIAS 

1. Se recomienda instalar en las asignaturas del plan de estudio de la 

Escuela Profesional de Relaciones Industriales el desarrollo de las 

competencias digitales a través de la capacitaciones para identificar, 

acceder, administrar, integrar, evaluar, analizar y sintetizar la 

información para la construcción de conocimientos nuevos que permita 

al profesional egresado adquirir habilidades, conocimientos y actitudes 

hacia las tecnologías de información y comunicación TIC frente a un 

propósito determinado para la solución de conflictos laborales, 

mejorando su empleabilidad 

2. Buscar la formación eficiente en el desarrollo de las competencias 

digitales del estudiante de la escuela Profesional de Relaciones 

Industriales, a través del desarrollo de cursos, talleres y/o insertar al 

programa curricular para el fortalecimiento de las competencias y la 

alfabetización digital, que permitan mejorar sus capacidades, 

habilidades y aptitudes buscando mejorar su inserción laboral, así 

como mantener y mejorar su puesto. 

3. Promover círculos de entornos tecnológicos y/o digitales a través del 

uso de recursos digitales para el desarrollo de actividades, proyectos 

afectos a las áreas funcionales de la escuela profesional de 

Relaciones Industriales, esto facilitará la inserción laboral del 

profesional. 

4. Se recomienda a los profesionales egresados de la Escuela 

Profesional de Relaciones Industriales capacitación constante en el 
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uso y manejo de tecnologías de información relacionada con las áreas 

funcionales de la escuela profesional y las que demande el mercado 

laboral. 

5. Se propone realizar capacitaciones en cuanto a la creación de 

contenido como competencia digital que permita desarrollar procesos 

innovadores a través de las TIC para así construir conocimiento y 

pensamiento creativo. 

6. Promover la aplicación e instalación de la tecnología móvil durante el 

desarrollo de los cursos de la malla curricular de la Escuela profesional 

de Relaciones Industriales, con el fin de fortalecer esta competencia 

digital que además de entender e instalar aplicaciones son útiles para 

mejorar la aplicación a un empleo. 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 

Título: INFLUENCIA DE LAS COMPETENCIAS DIGITALES PARA LA EMPLEABILIDAD DEL PROFESIONAL EGRESADO DE RELACIONES INDUSTRIALES, AREQUIPA, 
PERIODO 2017-2019 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología  

General  
¿Cuál es la influencia de las 
competencias digitales para la 
empleabilidad del profesional 
egresado de relaciones 
industriales de Arequipa? 
ESPECIFICOS  
¿Cuál son las competencias 
digitales profesional egresado 
de la Escuela Profesional de 
Relaciones Industriales? 
¿Cuál es la empleabilidad del 
egresado de la Escuela 
Profesional de Relaciones 
Industriales? 
¿Cuál es la influencia de 
fundamentos conocimientos 
acerca del software en la 
empleabilidad del egresado de 
la Escuela Profesional de 
Relaciones Industriales? 
¿Cuál es la influencia del 
tratamiento de la información en 
la empleabilidad del egresado 
de la Escuela Profesional de 
Relaciones Industriales?  
¿Cuál es la influencia de la 
comunicación online en la 
empleabilidad del egresado de 

General 
Determinar la influencia 
de las competencias 
digitales en la 
empleabilidad del 
profesional egresado de 
relaciones industriales 
de Arequipa. 
ESPECIFICOS  
Identificar las 
competencias digitales 
del egresado de la 
Escuela Profesional de 
Relaciones Industriales. 
Medir la empleabilidad 
del egresado de la 
Escuela Profesional de 
Relaciones Industriales. 
Establecer la influencia 
de los conocimientos 
acerca del software en 
la empleabilidad del 
egresado de la Escuela 
Profesional de 
Relaciones Industriales. 
precisar la influencia del 
tratamiento de la 
información en la 
empleabilidad del 

General  
H1: existe relación 
significativa entre las 
competencias digitales y la 
empleabilidad del 
profesional egresado de 
relaciones industriales de 
Arequipa,  
ESPECIFICOS   
H1: La competencia digital 
en los profesionales 
egresados de Relaciones 
Industriales de Arequipa 
período, son inadecuadas.  
H2: El grado de 
empleabilidad del 
profesional egresado de 
relaciones industriales de 
Arequipa período es bajo. 
H3 Existe una fuerte 
influencia de los 
fundamentos de hardware y 
software en la empleabilidad 
del profesional egresado de 
relaciones industriales de 
Arequipa 
H4: La influencia del 
tratamiento de la 
información en la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
digitales 
 
 
 
 
 
 

Conocimientos 
del software 

Descargar un archivo 
Instalar un programa o aplicación 
Conectar dispositivos 
Solucionar problemas frecuentes 
 

DISEÑO DE INVESTIGACION  
No experimental, transversal  
TIPO DE INVESTIGACION 
Investigación básica, de enfoque 
cuantitativo  
NIVEL DE INVESTIGACION  
Correlacional de tipo relacional – 
causal 
POBLACION Y MUESTRA 
La población está constituida por 
458 egresados según la nómina 
oficial de la escuela profesional de 
Relaciones Industriales de 
Arequipa, de los años 2017, 2018 
y 2019. 
La muestra está compuesta por 
150 profesionales egresados de la 
escuela profesional de relaciones 
Industriales de Arequipa. 
TECNICA  
Encuesta 
Instrumentos  
Cuestionario de competencias 
digitales 
Cuestionario de empleabilidad  
VALIDACION Y 
CONFIABILIDAD 
Validación de expertos  
alfa de Cronbach 

Tratamiento de 
la información   

Navegar y buscar información por 
internet 
Evaluar y discriminar información 
en internet 
Guardar información y 
recuperarla 
Uso de pestañas y ventanas 
 

Comunicación 
online 

Uso de correo electrónico 
Uso de redes sociales 
Uso de videoconferencia 
Uso de formularios online 
 

Creación de 
contenido  

Manejo de ofimática 
Edición de imágenes básica 

Tecnología 
móvil  

Descargar aplicaciones 
Registro de datos/formularios a 
través de dispositivos móviles 
Utilización de mensajería 
instantánea  
 

Emple
abilidad 

Empleabilidad 
interna I 

Valoración auto percibida que las 
personas creen que la 
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la Escuela Profesional de 
Relaciones Industriales? 
¿Cuál es la influencia de 
creación de contenido en la 
empleabilidad del egresado de 
la Escuela Profesional de 
Relaciones Industriales? 
¿Existe influencia de la 
tecnología móvil en la 
empleabilidad del egresado de 
la Escuela Profesional de 
Relaciones Industriales? 

egresado de la Escuela 
Profesional de 
Relaciones Industriales. 
Analizar la influencia de 
la comunicación online 
en la empleabilidad del 
egresado de la Escuela 
Profesional de 
Relaciones Industriales. 
Establecer la influencia 
de la creación de 
contenido en la 
empleabilidad del 
egresado de la Escuela 
Profesional de 
Relaciones Industriales. 
Determinar la influencia 
de la tecnología móvil 
en la empleabilidad del 
egresado de la Escuela 
Profesional de 
Relaciones Industriales. 
 

empleabilidad del 
profesional egresado de 
relaciones industriales es 
fuerte. 
H5: La influencia de la 
comunicación online en la 
empleabilidad del 
profesional egresado de 
relaciones industriales es 
débil. 
H6: La influencia de la 
creación de contenido en la 
empleabilidad del 
profesional egresado de 
relaciones industriales es 
fuerte.  
H7: La influencia de la 
tecnología móvil en la 
empleabilidad del 
profesional egresado de 
relaciones industriales es 
fuerte. 
 

organización que les emplea les 
otorga de forma individual. 
 

Empleabilidad 
Interna II 

Percepción sobre cómo la 
organización valora la ocupación 
de sus trabajadores 
 

Empleabilidad 
externa I 

Autopercepción del valor que las 
personas se otorgan en el 
mercado laboral 

Empleabilidad 
externa II 

Percepciones de cómo el 
mercado laboral externo valora 
una determinada ocupación. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE 

COMPETENCIAS DIGITALES 

FICHA TECNICA  

 COMPETENCIAS DIGITALES 

La presente encuesta se realiza como parte de la investigación para optar 

el grado de licenciatura en Relaciones Industriales, el cual tiene por finalidad 

evaluar las Competencias Digitales y su influencia en la empleabilidad del 

Egresado de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales de Arequipa.  

Agradecemos su colaboración. 

Completamente desacuerdo 1 

Desacuerdo  2 

Acuerdo 3 

Completamente de acuerdo 4 

FICHA TÉCNICA 

Título de Estudio Aspectos de la competencia digital 

para la empleabilidad. 

Autores Jordi Juárez Arall 

Luis Marqués Molías 

Año: 2019 

Organismo Promotor Universitat Rovira i Virgili, España 

Método de recogida  Cuestionario  

Validado por experto Rosaura Alastruey 

Validado para la investigación   

 

CUESTIONARIO DE COMPETENCIA DIGITAL 

Nro. ITEM 1 2 3 4 

1 

Soy capaz de utilizar distintos tipos de sistemas 

operativos instalados en un ordenador, Microsoft, 

Windows y otros.         

2 

Domino distintas herramientas ofimáticas para el 

tratamiento de la información, tales como los 

procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos.         

3 

Me puedo comunicar con otras personas utilizando 

herramientas de comunicación sincrónica vía Web         
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(chat, servicios de mensajería instantánea) 

4 

Se usar software de trabajo colaborativo utilizando las 

herramientas online tipo Groupware (Google Apps, 

Onedrive)         

5 

Soy capaz de localizar información a través de 

diferentes fuentes y bases de datos disponibles en la 

Red.         

6 

Soy capaz de organizar, analizar y usar éticamente la 

información a partir de una variedad de fuentes y 

medios.         

7 

Sintetizo la información seleccionada adecuadamente 

para la construcción y asimilación del nuevo contenido, 

mediante tablas, gráficos o esquemas.         

8 

Usos organizadores gráficos y software para la 

realización de mapas conceptuales y mentales, 

diagramas o esquemas, parar presentar las relaciones 

entre ideas y conceptos         

9 

Utilizo los recursos y herramientas digitales para la 

exploración de temas del mundo actual y la solución de 

problemas laborales.         

10 

Resuelvo problemas que se presentan relacionados con 

software y sistemas de redes para optimizar su uso y la 

productividad.         

11 

Comparto información de interés con mis compañeros o 

colegas empleando una variedad de entornos y medios 

digitales.         

12 

Comunico efectivamente información e ideas a múltiples 

audiencias, usando variedad de medios y formatos.         

13 

Se utilizar programas informáticos (One Drive, Google 

Docs, redes sociales) y herramientas tecnológicas para 

administrar y comunicar información con mis 

compañeros y otros usuarios en la Red.         

14 

Soy capaz de coordinar actividades en grupo utilizando 

las herramientas y medios de la Red.         

15 

Interactúo con otros compañeros y usuarios empleando 

las redes sociales (Facebook, WhatsApp, Twitter, 

Telegram) y canales de comunicación (Blog, canal 

Youtube, Tiktok, Postcats) basados en TIC.         
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16 

Soy capaz de desenvolverme en redes de ámbito 

profesional (LinkedIn, Bumerán).         

17 

Soy capaz de diseñar, crear o modificar un perfil en las 

distintas redes de comunicación virtual.         

18 

Se utilizar los marcadores y redes sociales para 

localizar, almacenar y etiquetar recursos de Internet.         

19 

Asumo un compromiso ético en el uso de la información 

digital y de las TIC, respetando los derechos de autor y 

la propiedad intelectual.         

20 

Promuevo y práctico el uso seguro, legal y responsable 

de la información y de las TIC.         

21 

Demuestro la responsabilidad personal para el 

aprendizaje a lo largo de la vida utilizando las TIC.         

22 

Me considero competente para hacer críticas 

constructivas, juzgando y haciendo aportaciones a los 

trabajos TIC desarrollados por otros.         
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ANEXO 3: ESCALA DE LA AUTOPERCEPCIÓN DE EMPLEABILIDAD 

FICHA TÉCNICA 

Escala de la auto-percepción de empleabilidad (Self-perceived 

employability scale) (Rothwell y Arnold, 2007) 

Nombre: Escala de la auto-percepción de 

empleabilidad (Self-perceived 

employability scale) 

Adaptación al español: Peña, K  

Año: 2007 

Objetivo de la medición: Self Perceived Employabilty Survey 

examina las percepciones 

respecto a lo bien que esperan poder 

enfrentar una serie de circunstancias 

relacionadas a 

su empleabilidad, que pueden 

presentarse en el presente y el futuro, 

ya sean positivas o 

negativas, tanto en el actual centro de 

trabajo como fuera del mismo 

Autores: Rothwell y Arnold, 2007 

Forma de administración: Individual y colectiva. 

Ámbito de aplicación: Psicología organizacional, orientación 

profesional, empleabilidad. 

Tiempo de aplicación: 10 minutos. 

Método de recogida  Cuestionario  

Validado por experto Peña 2017 
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ESCALA DE LA AUTO-PERCEPCIÓN DE EMPLEABILIDAD  

La presente encuesta se realiza como parte de la investigación para optar 

el grado de licenciatura en Relaciones Industriales, el cual tiene por finalidad 

evaluar las Competencias Digitales y su influencia en la empleabilidad del 

Egresado de la Escuela Profesional de Relaciones Industriales de Arequipa.  

Agradecemos su colaboración. 

MUY DESACUERDO 1 

EN DESACUERDO 2 

NI DE ACUERDO NI EN 

DESACUERDO 

3 

DE ACUERDO 4 

MUY DE ACUERDO 5 

 

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 Mis expectativas en esta organización son buenas porque mi jefe 

valora mi contribución personal.  

     

2 Estoy seguro de conservar mi puesto en esta empresa incluso si 

hubiese una reducción de plantilla. 

     

3 Mis contactos personales en esta organización me ayudan en mi 

carrera. 

     

4 Soy consciente de las oportunidades laborales que pueden surgir 

en esta organización, incluso si son distintas a lo que hago ahora. 

     

5 Las competencias que he adquirido en mi trabajo actual son 

transferibles a otros puestos fuera de esta organización. 

     

6 Puedo utilizar mis redes profesionales y contactos empresariales 

para desarrollar mi carrera. 

     

7 Conozco las oportunidades que tengo fuera de esta organización, 

también de un trabajo distinto al actual. 

     

8 Soy muy respetado entre las personas que hacen el mismo trabajo 

que yo en esta organización. 
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9 La gente que hace el mismo trabajo que yo en esta organización 

está muy valorada. 

     

10 Si tuviera que hacerlo, podría conseguir fácilmente otro trabajo 

similar al actual en otra organización. 

     

11 Las personas que hacen un trabajo como el mío en otras 

organizaciones como la que laboro, están muy solicitadas por otras 

organizaciones. 

     

12 Podría conseguir fácilmente un trabajo parecido al mío en 

cualquier otra organización. 

     

13 Podría actualizarme sin problemas para poder emplearme en otro 

trabajo. 

     

14 Cualquiera con mi nivel de competencias, conocimiento y 

experiencia estará muy solicitado en el mercado. 

     

15 Podría conseguir cualquier trabajo en cualquier sitio, siempre que 

mis destrezas y experiencia sean relevantes. 

     

16 Las personas con mi experiencia laboral son muy valoradas en sus 

organizaciones y fuera de ellas, independientemente del tipo de 

organización donde hayan trabajado anteriormente. 

     

 

 

 

 


