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RESUMEN 

Teniendo en cuenta la importancia de las Habilidades blandas en la 

actualidad, ya que nos sirve para poder relacionarnos en forma óptima y 

adecuada tanto en la vida personal y laboral, hemos visto por conveniente 

realizar el análisis de las habilidades blandas de los alumnos de la escuela 

profesional de gestión. 

El objetivo principal de la presente investigación es determinar el nivel de 

las habilidades blandas de los alumnos de la Escuela Profesional de Gestión la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. La metodología utilizada es 

de enfoque cuantitativo y el diseño es de tipo no experimental. El alcance de la 

investigación es descriptivo. Así mismo, la población de estudio fue de 307 

alumnos y se trabajó con una muestra poblacional es 55 alumnos. Finalmente, 

se llegó a la conclusión donde el nivel de habilidades blandas de los estudiantes 

de gestión es ALTO (74.6%). Así mismo, las dimensiones habilidades sociales 

es alto (74.6%), conciencia de uno mismo es alto (67.8%), autorregulación es 

alto (54.2%) y motivación es regular (52.5%). 

Palabra clave: Habilidades blandas, habilidades sociales, conciencia de uno 

mismo, autorregulación y motivación.  

”.  
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ABSTRACT 

Taking into account the importance of soft skills at present, since it helps 

us to interact optimally and appropriately both personally and in the workplace is 

that we have seen fit to perform the analysis of the soft skills of students in the 

professional management school 

The main objective of this research is to determine the level of soft skills 

of the students of the Professional School of Management of the National 

University of San Agustín de Arequipa. This research is descriptive. The 

methodology used is quantitative and the design is non-experimental. The study 

population was 307 students and a population sample was 55 students. Finally, 

the following conclusion was reached: In relation to the general objective, it is 

concluded that the level of soft skills of management students is HIGH (74.6%). 

That is, students self-assess and consider having soft skills. 

Keyword: Soft skills, Social skills, Self-awareness, Self-regulation and 

Motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

Las habilidades blandas en los últimos años vienen tomando muchísima 

importancia en las organizaciones empresariales por ello buscan que sus 

colaboradores tengan un grado alto de desarrollo de dichas habilidades. 

Es por esta razón, que a través del presente trabajo de investigación es 

nuestro interés. Determinar cuáles son las habilidades blandas claves para 

desempeñarse con éxito en nuestro mercado laboral y que herramientas nos 

entrega nuestra escuela de Gestión.    

En el capítulo I, se ha planteado el problema a investigar, dentro de la 

misma, se ha realizado la descripción del problema, preguntas de investigación, 

objetivos de investigación, justificación y limitaciones. 

En el capítulo II, hablamos fundamentalmente del marco teórico 

relacionado a las Habilidades blandas sobre diversos trabajos tomados como 

referencias tanto internacionales, nacionales y locales. Al mismo tiempo, se 

desarrolló las bases teóricas, para poder entender mejor nuestro trabajo de 

investigación. Además, en este capítulo se realizó la operacionalización de la 

variable. 

El capítulo III, se desarrolló la metodología de investigación, el diseño 

metodológico, el alcance de la investigación, la población de estudio y muestra. 

También las técnicas, los instrumentos y fuentes de recolección de datos. 

Finalmente, en este capítulo se desarrolló la confiabilidad del instrumento. 
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En el capítulo IV, se realizó los resultados de la investigación, los 

resultados de la validez, la confiabilidad del instrumento, los resultados. 

Finalmente, en el capítulo V presentamos una propuesta de mejora para 

ser aplicada en la Escuela profesional de Gestión. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema 

Los cambios que hoy se producen en el entorno empresarial, caracterizados 

por la globalización de la economía y la continua introducción de las nuevas 

tecnologías en los procesos de producción y administración de las organizaciones, 

han provocado cambios en las estructuras internas de las mismas, existiendo la 

constante evolución de los puestos de trabajo, lo cual hace difícil mantener la 

estabilidad de estos.  

A través de esos cambios las empresas buscan que los profesionales tengan 

un mayor desarrollo de sus habilidades blandas y lo evidencian al momento de 

realizar la selección de su personal por esta razón es justamente es que las 

habilidades blandas en los últimos años han ido tomando mucha importancia en las 

organizaciones empresariales. 

Actualmente las organizaciones consideran que muchos de los candidatos a 

cubrir sus plazas, si bien cuentan con habilidades duras es decir poseen una buena 

formación académica, pero demuestran una carencia marcada de falta de 

habilidades blandas. Por tal motivo frente a esta problemática es necesario que los 

alumnos de la escuela profesional de Gestión desarrollen las habilidades blandas 

para cuando se inserten en el mercado laboral no tengan dificultades y sean más 

competitivos. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es el nivel de las habilidades blandas de los alumnos de la Escuela 

Profesional de Gestión la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

1.2.2. Preguntas específicas 

¿Cuál es el nivel de las habilidades sociales de los alumnos de la Escuela 

Profesional de Gestión la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

¿Qué nivel de conciencia de uno mismo existe en los alumnos de la Escuela 

Profesional de Gestión la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

¿Cuál es el nivel de autorregulación de los alumnos de la Escuela 

Profesional de Gestión la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

¿Cómo es el nivel de motivación de los alumnos de la Escuela Profesional 

de Gestión la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de las habilidades blandas de los alumnos de la Escuela 

Profesional de Gestión la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Conocer es el nivel de las habilidades sociales de los alumnos de la Escuela 

Profesional de Gestión la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 
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Conocer el nivel de conciencia de uno mismo de los alumnos de la Escuela 

Profesional de Gestión la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Determinar es el nivel de autorregulación de los alumnos de la Escuela 

Profesional de Gestión la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Analizar el nivel de motivación de los alumnos de la Escuela Profesional de 

Gestión la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

1.4. Justificación de la Investigación 

1.4.1. Justificación teórica 

Se sustenta, porque se ha realizado la revisión bibliográfica sobre los 

principales conceptos y teorías sobre las habilidades blandas. Además, se ha 

examinado otros trabajos de investigación que han desarrollado esta línea de 

estudio.   

1.4.2. Justificación práctica 

La importancia práctica, se fundamente porque ayudará a los estudiantes a 

mejorar sus habilidades blandas y duras. Sin embargo, el empresario valora las 

habilidades blandas en un contexto empresarial como el nuestro. 

1.4.3. Justificación académica 

El trabajo de investigación sirve para que los directores de las escuelas 

profesionales afines a la escuela de Gestión, puedan valorar y desarrollar 

programas de mejora en sus respectivas áreas. 
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1.5. Limitaciones de la Investigación 

En el trabajo de investigación, no ha existido muchas limitaciones en cuanto 

al proceso de recolección de información, pero sí hubo limitaciones en cuanto a 

acceso a información secundaria. 

1.6. Variables de estudio 

• Habilidades blandas 

1.6.1. Operacionalización de la variable 

Tabla 1: Operacionalización de la variable habilidades blandas 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

HABILIDADES  

BLANDAS 

 

Habilidad social 

Trabajo en equipo 

Comunicación asertiva 

Toma de Decisión 

Conciencia de uno 

mismo 

Auto superación-

perseverancia 

Autoconfianza 

 

Autorregulación 

Planificación - Organización 

Innovación-creatividad 

Capacidad de asumir 

riesgos 

Motivación 
Motivación 

Compromiso 

Fuente: Adaptado de Goleman (1999) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

2.1.1. Antecedentes internacionales  

Chigó y Olguín (2006), en su tesis “Competencias y habilidades blandas 

claves para ingenieros comerciales de la Universidad de Chile”, esta investigación 

tuvo como finalidad “determinar las fortalezas y puntos menos desarrollados en las 

habilidades y competencias claves para el éxito profesional de los estudiantes”. La 

metodología, utilizada en este trabajo de investigación el autor recopilo información 

y datos relacionados al tema de investigación como por ejemplo información 

proveniente gerentes de recursos humanos entre otros. La investigación tiene 

enfoque cualitativo el nivel de estudio es descriptivo asimismo el estudio a los 

alumnos y también a empresarios gerentes de recursos humanos. El trabajo de   

investigación llego a la siguiente conclusión   La capacidad de insertarse en un 

equipo de trabajo es la habilidad más destacada y urgente que los alumnos deben 

practicar, siendo así percibida por los empleadores y egresados, la Perseverancia 

y Persuasión son bien percibidas por los empleadores, siendo estas importantes 

variables al momento de determinar el logro y obtención de objetivos. 

Granda (2018), en su tesis “Habilidades blandas aplicadas en el servicio al 

cliente como fuente de ventaja competitiva de las empresas del sector de 

comercialización de electrodomésticos” el diseño de la investigación tiene dos 

enfoques: enfoque cuantitativo y cualitativo, “El tamaño de la muestra, para 



 

6 
 

consumidores de las empresas seleccionadas, se calculó para poblaciones infinitas 

y se aplicó para cada cadena de electrodomésticos investigada, arrojando un 

número de 43 encuestas   para   cada   organización investigada”. La investigación 

llegó a la conclusión de manera específica en el servicio al cliente, está enfocada 

en cómo se desarrolló estas habilidades, permite incrementar la percepción 

favorable que tiene un consumidor sobre el servicio. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Aybar (2016), en su tesis doctoral “Habilidades blandas y gestión directiva 

en instituciones educativas, Ayacucho 2016”, que tuvo como objetivo general, 

“determinar la manera como las habilidades blandas se relacionan con la gestión 

directiva en las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 

Ayacucho 2016”. La metodología utilizada en la investigación fue de enfoque 

cuantitativo, el diseño de investigación realizada es no experimental y el alcance de 

la investigación es correlacional. Así mismo, se aplicó a una muestra de 40 

directores y sub directores. Los resultados alcanzados del estudio concluyen que si 

existe relación positiva significativa entre las habilidades blandas y la gestión 

directiva contextualizada en las instituciones educativas Ayacucho. 

Tapia (2018), en su tesis de maestría “Las habilidades blandas y la 

convivencia escolar de los estudiantes de la institución educativa 2051 - El 

Progreso- Carabayllo 2018”. Esta investigación tuvo como objetivo principal 

“Determinar la relación de las habilidades blandas y la convivencia escolar”. La 

metodología en la investigación fue de carácter hipotético deductivo el tipo de 

investigación fue básica, de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño 

no experimental transversal. Ya que el muestreo fue de tipo no-probabilístico la 
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población fue de 629 estudiantes. La investigación concluye sí existe una relación 

importante entre las habilidades blandas y la convivencia escolar de sus 

estudiantes.  

Saldaña (2018), en su tesis de pregrado “Las habilidades blandas de los 

colaboradores y el clima organizacional en la Ugel  N° 02 de la esperanza Trujillo 

2018”. Esta investigación tuvo como objetivo principal “Determinar la relación entre 

las Habilidades Blandas de los colaboradores y el Clima Organizacional en la UGEL 

N° 02 de La Esperanza, Trujillo – 2018”. La metodología que utilizó la investigación 

es de tipo no experimental y de corte transversal. Además, el alcance de la 

investigación correlacional. En cuanto a la investigación podemos indicar que fue 

de tipo cuantitativo. La población evaluada estuvo conformada por 36 

colaboradores y se aplicó censo a la totalidad de elementos de estudio. Se llegó a 

la siguiente conclusión: Sí existe una relación directa entre las habilidades blandas 

y el clima organizacional a mayor uso de sus habilidades blandas por parte de los 

colaboradores mejor será el clima organizacional en la organización. 

Izquierdo (2017), en su tesis de pregrado “La importancia del coaching en el 

desarrollo de las habilidades blandas del personal de la empresa MARCIMEX en la 

ciudad de Trujillo año 2016”. Tiene como objetivo principal, “determinar si es 

importante el coaching en el desarrollo de las habilidades blandas del personal de 

la empresa MARCIMEX en la ciudad de Trujillo año 2016”. El diseño de 

investigación utilizado fue descriptivo simple y de tipo correlacional, en cuanto a las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos se utilizó la encuesta y la 

entrevista. El estudio llegó a la siguiente conclusión, que sí existe evidencia 

suficiente para demostrar que si es importante el coaching en el desarrollo de 

habilidades blandas del personal de la empresa MARCIMEX en la ciudad de Trujillo. 
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2.1.3. Antecedentes locales 

Chávez y Jhonatan, (2017), en su tesis de pregrado “Brecha porcentual entre 

las habilidades blandas de los estudiantes de relaciones industriales y las 

requeridas por empresas de Yanahuara – Arequipa, 2016”. El objetivo principal de 

la investigación es “identificar la percepción de las empresas respecto al grado de 

desarrollo de habilidades blandas con que cuentan los estudiantes que buscan ser 

contratados por las organizaciones”. La metodología utilizada en la presente 

investigación es de tipo descriptivo, transversal no experimental para ello aplicaron 

encuestas relacionadas al grado de desarrollo de las habilidades blandas. La 

investigación es de enfoque cuantitativo. La población estuvo integrada por un 

número de 34 empresas y 202 estudiantes, de cuarto y quinto de RRII por lo tanto 

en esta investigación se trabajará con toda la población, que fueron encuestadas. 

El autor llego a concluir que existe un porcentaje bien marcado de bajo desarrollo 

en algunas habilidades blandas más que otras siendo necesario desarrollar las 

habilidades "blandas" de manera urgente para así mejorar, su capacidad de 

liderazgo, comunicación, toma de decisiones, inteligencia emocional, entre otras.  

Ramírez y Linda (2018), en su tesis de pregrado “Causas de la falta de 

aprovechamiento de las habilidades blandas en la Empresa AEGOCEP Perú 

S.A.C.” esta investigación  tuvo como objetivo en identificar busca determinar las 

causas de la falta de aprovechamiento de las Habilidades, en cuanto a la  

metodología  y  el diseño de investigación, podemos ver que en esta investigación  

se empleó el procedimiento muestral el mismo que se llevó a cabo, los instrumentos 

utilizados,  los procedimientos que se siguió y las técnicas para el procesamiento y 

análisis de datos empleados. La investigación tiene enfoque cuantitativo y para ello 

la población general son todos los trabajadores de la organización. El estudio llegó 
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a las conclusiones siguientes. Existe interés de parte de la empresa para mejorar 

las habilidades blandas de los colaboradores, pero falta aún fortalecerlas para 

lograr su aprovechamiento total, además en dicha investigación se ha logrado 

identificar que parcialmente se viene utilizando las Habilidades blandas. En cuanto 

a puntualidad y toma de decisiones. Por último, lograron identificar que existen 

problemas en cuanto a la confianza de uno mismo y al manejo de conflictos.  

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Habilidades blandas 

Para definir el concepto de habilidades blandas, se ha revisado diversos 

aportes teóricos. A continuación, analizamos cada uno de ellos. 

Para Sordo (2017), las habilidades blandas son todos los recursos 

emocionales que los seres humanos debemos practicar y desarrollar para 

comunicarnos acertadamente, además el autor considera que teniendo un 

comportamiento emocional adecuado podremos expresar las emociones y 

sentimientos con facilidad. 

 Para Santos (2017), las habilidades blandas son destrezas que  ayudan a 

interrelacionarnos, sirven  para poder relacionarnos en forma óptima y adecuada 

tanto en lo personal como en el centro laboral. Las empresas, las organizaciones 

de hoy coinciden en señalar que para ellos es de mucha importancia tener gente 

en su organización con habilidades interpersonales que posean buena 

comunicación que sepan realizar negociaciones para ellos el personal que cuenta 

con esas habilidades debe ser pieza importante en su organización por lo tanto se 
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le debe valorar, negociación y habilidades interpersonales, éstos deben ser 

retenidos en su organización. 

Flores (2018), sostiene, que para que una persona pueda interrelacionarse 

de manera adecuada debe poseer cualidades que le permitirá sobresalir siempre 

en todo momento ante cualquier grupo de personas que no cuenten con habilidades 

blandas. Así mismo, manifiesta que la personas deben saber comunicarse entre sí, 

además debe practicar la ética en todo momento, deben practicar los valores, los 

rasgos de personalidad, de pronto las organizaciones de hoy son lo que buscan en 

sus colaboradores para poder lograr las metas de las organizaciones. 

Después de revisar las principales teorías, se concluyen que las habilidades 

blandas influyen en el engrandecimiento personal. Ya que servirá para poder lograr 

una mejor interacción con entorno laboral o familiar. Las habilidades blandas 

ayudan a interrelacionarse y actuar de manera positiva y más efectiva. Finalmente, 

las habilidades blandas sirven para insertarse en nuevas oportunidades laborales 

e iniciar negocios propios pues abren las puertas del emprendimiento. 

2.2.2. Habilidades duras 

Estrada (2013), hace una comparación entre habilidades blandas (SOFT 

SKILLS) y habilidades duras (HARD SKILLS), donde indica que las habilidades 

blandas lo adquirimos en diversos contextos, y están muy entrelazados con los 

rasgos de la personalidad que para sobresalir y ser exitoso debemos practicar las 

mismas. Respecto a las habilidades duras indica que se obtienen a través de la 

educación formal, ya sea académicamente o profesional.  
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Heros (2017), las habilidades duras son todas las destrezas técnicas 

aprendidas que sirven para cumplir o desarrollar cualquier función y son adquiridas 

en la formación académica. 

Sánchez y Mohamet (2018), sostienen que las habilidades duras reflejan 

adquisición de conocimientos y estas a su vez sirven como capacidades para darle 

un sentido a cualquier situación o problema nuevo. 

Finalmente, es importante señalar que en un inicio el profesional, será 

contratado por sus habilidades duras, es decir, conocimientos que son relevantes 

para la posición que ocupará. Además, que si en un proceso de selección entre dos 

trabajadores con capacidad parecida al final la balanza se inclinara por el 

profesional que tenga mejores habilidades duras. Realizando una comparación 

entre ambas habilidades, se manifiesta que, si por un lado las habilidades duras 

son necesarias para generar oportunidades laborales al causar una buena 

impresión en las entrevistas de trabajo y conseguirlo, por otro las habilidades 

blandas son importantes para retenerlo. 

2.2.3. Dimensiones de las habilidades blandas 

Según el Psicólogo Goleman (1999), en su investigación realizada  sobre la 

inteligencia emocional, menciona  las siguientes habilidades emocionales y 

sociales importantes:  

• Habilidades sociales 

• Conciencia de sí mismo  

• Autorregulación 
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• Motivación 

• Empatía 

Para efectos del siguiente trabajo de investigación consideramos las siguientes 

habilidades a desarrollar. 

• Habilidades sociales 

• Conciencia de sí mismo 

• Autorregulación 

• Motivación 

A continuación, desarrollamos cada una de las dimensiones propuestas por 

Goleman (1990). 

A. Habilidades sociales   

           El autor Roca (2015), las habilidades sociales son todas las conductas que 

nos permitirán tener  una buena relación interpersonal con  los demás  y nos servirá 

además para poder conseguir nuestras metas. La persona con habilidades 

sociales, aparte de buscar sus beneficios e intereses también busca el beneficio de 

los demás. Poseer habilidades sociales nos ayuda a sentirnos bien al lograr lo que 

deseamos conseguir y por lo contrario una persona sin habilidades sociales puede 

llegar hasta deprimirse producto del estrés y ansiedad llegando hasta tener 

alteraciones psicológicas.  

Dongil (2014), las habilidades sociales son las capacidades, destrezas 

interpersonales las mismas que sirven y permiten a las personas relacionarse entre 
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sí y mediante ellas manifestar sentimientos deseos para no tener sentimientos 

negativos.  

Según el autor Peñafiel y Serrano (2010),  considera que las habilidades 

sociales son: “las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los 

iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria” . En este 

sentido, se puede inferir que las habilidades ayudar a tener una buena interrelación 

con el entorno laboral y personal. 

Finalmente, se puede considerar que las habilidades sociales son aquellos 

comportamientos eficaces en situaciones de interacción social ya que de ellas 

depende mucho de las decisiones que nosotros tomamos con respecto a otra, en 

realidad todas las personas tenemos un repertorio de habilidades que lo 

manejamos acertadamente y otro repertorio en el que no lo hacemos .y debemos 

tener presente en todo momento que  las habilidades  sociales lo podemos mejorar  

y que para ello por ejemplo debemos de tener una buena comunicación y  y un 

buen nivel de autoestima. 

Los principales indicadores son: 

Trabajo en equipo. Un equipo, es un grupo de personas, con habilidades 

complementarias, comprometidas con un objetivo y con un conjunto de metas en 

común. Y sus integrantes están unidos para trabajar a fin de lograr sus objetivos, 

cada uno de ellos es responsable de los resultados, todos los integrantes se 

reconocen como miembros del equipo y rigen su conducta con base en una serie 

de normas de actuación y valores compartidos. En este sentido, (Katzenbach, 

2012),  el trabajo en equipo es un grupo reducido de  personas  que tienen diversas 
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habilidades y que están identificados  con lograr un  objetivo común  o metas a 

lograr. 

Comunicación asertiva. Hernández (2014), considera que la tanto el 

asertividad y la comunicación están íntimamente unidos por así decirlo, ya que la 

comunicación (habilidad) trata una parte de la conducta en cambio el asertividad 

mejora las habilidades sociales. Es por ello que al autor refiere que ambos están 

íntimamente ligados o relacionados entre sí. Además, Lacuna y Pujol (2004),   la 

asertividad es una habilidad personal que permite a las personas dar a conocer sus 

lo que siente, sus opiniones  a cada instante justo en el momento, respetando ala 

demás personas  con toso sus derechos, y sin negar ni desconsiderar los derechos 

de los demás. El asertividad permite además a las personas a ser expresivas y 

honestas. Uno de los principios justamente del asertividad es el respeto profundo a 

uno mismo, respetándonos a nosotros podremos respetar a los demás.  

Toma de decisión. Para Solano (2003),  refiere  que en nuestra vida diaria 

todos tomamos decisiones en algún momento y para ello debe  existir entre dos o 

más alternativas, además el autor considera que la toma de decisiones debe ser 

tomado como un arte y no como una ciencia. Además,(Vélez Evans, 2006),  al 

respecto indica que  la toma de decisiones es un proceso que tiene dos momentos. 

Primero comienza en la mente de las personas y segundo termina en la concreción 

del acto correspondiente, pasando siempre por las etapas del pensar y ejecutar.  

Consideramos entonces que la toma de decisiones es el proceso mediante 

el cual se realiza una elección entre dos o más opciones para resolver diferentes 

situaciones de la vida en diferentes contextos, pudiendo ser: laboral, familiar, 

sentimental, con la finalidad de resolver un problema, importa el camino a seguir, 
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en el mundo empresarial una decisión puede llevar al éxito al fracaso de la 

organización. 

B. Conciencia de uno mismo 

Valencia (2019), nos hace reflexión haciendo una interrogante ¿Por qué es 

necesario vivir consciente? Y nos explica el porqué, están importantísimo a 

mirarnos observarnos uno mismo sin juzgarnos mostrarnos ante todos en quienes 

somos realmente y si queremos mejorar nuestra autoestima debemos vivir en forma 

consciente. 

El autor también nos refiere   que todas las personas tenemos cuatro 

atributos y son:  

 Conciencia de uno mismo 

 Consciencia 

 Voluntad propia 

 Imaginación creativa 

 Durán (2015), en su artículo Inteligencia emocional del líder: nos habla de 

la importancia de la conciencia de uno mismo también nos hace una pregunta 

¿quién soy?, y nos refiere que las personas debemos de reconocer nuestras 

emociones, nuestras fortalezas ya que de no hacerlo difícilmente se podrá 

comprender a las demás personas comprender a las demás ello afectará el 

rendimiento laboral. 

Finalmente, consideramos firmemente que el bienestar y de tener una alta 

autoestima es el conocimiento a nosotros mismos, el auto conocimiento debe ser 
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la primera actitud que debemos desarrollar para tener una buena relación con 

nosotros mismos y con los demás porque evidentemente si nos sentimos bien la 

relación con los demás será positiva es decir reitero existirá una buena relación, 

debemos integrarlo todo, tanto lo que nos hacer sentir bien y lo que nos hace sentir 

mal. 

El auto conocernos nos ayudara a conocernos más nuestras conductas y 

podremos y así podremos crecer como personas de nuestros pensamientos y 

nuestras conductas, nos ayudara a crecer como persona a crecer nuestro potencial 

y satisfacción y así podremos conseguir muchos logros.  

Para aprender a auto conocernos debemos tomar consciencia de los 

siguientes aspectos. 

 De que quienes somos  

 De nuestras debilidades 

 De nuestras fortalezas 

Los principales indicadores de conciencia de uno mismo, son: Auto 

superación y perseverancia, autoconfianza e iniciativa. 

Auto superación – perseverancia. Para Peiró (2006),  la auto superación  

debe comenzar con  el liderazgo personal  y respecto a ello nos dice  que es un 

proceso de auto aprendizaje constante. Todas las personas nacemos con 

diferentes talentos, y dones únicos que tenemos todas las personas y que debemos 

descubrir para superarnos en cada momento. 
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 El Liderazgo personal o auto superación, está en cada persona y se 

refleja al momento de responder a las diversas situaciones de la vida 

diaria. 

  El Liderazgo personal, se manifiesta en lo cotidiano, al momento de 

tomar una decisión 

Autoconfianza. Para Agüero, Calderón y Suarez (2016), la autoconfianza, 

es el “reconocimiento del individuo en relación con su derecho a tener éxito, a ser 

respetado y a satisfacer sus necesidades, así como la certeza de ser digno y de 

alcanzar sus principios éticos y obtener fruto de sus esfuerzos” (pg.7). 

Iniciativa. Para Gamboa y Garcia (2007), “la iniciativa hace que las personas 

sean agentes activos del mejoramiento de sus situaciones laborales en un mundo 

cambiante como el actual” (pg.10). en este sentido, se entiende que la iniciativa 

personal es un elemento conductual que facilita la obtención de los empleos 

acordes con las propias preferencias. Parece claro a partir de los trabajos de Frese 

y colaboradores, que las personas con iniciativa tienen más probabilidades de 

obtener trabajos con condiciones laborales satisfactorias que les permitan obtener 

buenos niveles de satisfacción laboral. Los individuos con iniciativa identificarían 

las oportunidades laborales más ajustadas y persistirían para obtenerlas. 

C. Autorregulación  

Para Saborido (2017), la autorregulación se refiere a las  emociones de las 

personas. Además, nos permite experimentar reacciones espontaneas ante una 

situación y esta nos permitirá adaptarnos a las diferentes situaciones que se 

puedan dar en un determinado contexto modificando nuestras conductas. 
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Según el autor Rodríguez (2009), nos dice que la autorregulación emocional 

es la capacidad de las personas  en dirigir además de  manejar las emociones en 

forma eficaz, autorregulación nos sirve además para dar respuestas adecuadas  en 

el momento por ejemplo de la ira y rabia. 

 En nuestra opinión, entendemos a la autorregulación como la capacidad de 

que tienen las personas para dirigir y controlar su propia conducta por ejemplo en 

algún momento nos desilusionamos fácilmente o nos enojamos o tal vez nos 

ponemos tristes, pero es ahí donde debemos saber controlar esas emociones y así 

llevaremos una vida tranquila sin estrés y seremos más productivos y tendremos 

más éxito. 

Los principales indicadores son: Planificación – organización, innovación – 

creatividad, capacidad de asumir riesgos. 

Planificación – Organización. Para Cortiñas (2008), planificar es muy 

importante para el éxito de las organizaciones y también a nivel personal, si 

queremos tener éxito debemos de planificar nuestras actividades ya que si 

planificamos vamos a disminuir el riesgo ya que nos vamos a anticipar a las 

consecuencias negativas que pudieran presentare como el proceso de  establecer 

metas  y a su vez elegir los medios para elegir y alcanzar esas metas. 

Por otro lado, Malavé (2019), considera que organizar sirven para realizar 

tareas específicas, proporcionan el medio adecuado necesario para hacia un 

objetivo las organizaciones tiene tres características. Finalmente, las 

organizaciones son conjunto de personas que actúan entre sí con la finalidad de 

alcanzar un fin común o un propósito y en estas organizaciones debe existir la 

comunicación sus miembros deben interrelacionarse entre sí, entonces amanera 
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de conclusión podemos afirmar que la organización solo existe si hay interrelación 

entre sus miembros en este grupo de personas sus miembros cumplen diferentes 

roles como la del liderazgo planificación, control, etc. 

Innovación – creatividad. Según el autor Zambrano (2017), la creatividad 

es crear ideas nuevas adecuadas mientras la innovación es  la aplicación de esas 

ideas  dentro de la empresa. Así mismo, Vélez (2017), hoy por hoy  la creatividad 

juega un rol importante en las organizaciones, la creatividad es la  toda capacidad  

que deseen las personas  para idear o crear algo nuevo y por otro lado la innovación 

es producir o asimilar con éxito lo creativo y la misma permite responder a las 

necesidades de las personas. 

Capacidad de asumir riesgos. Cuando somos emprendedores es muy 

importante asumir riesgos, ya que el ser emprender crece si estamos 

constantemente intentando nuevas ideas es por ello se debe asumir riesgos 

simplemente quien no arriesga no gana. Debemos estar en todo momento 

pendiente del competidor y superarlo debemos estar como emprendedores siempre 

buscando nuevas oportunidades. 

D. Motivación 

Para García y Domenech (1997), la motivación “es la palanca que mueve 

toda conducta, lo que nos permite provocar cambios” en las organizaciones Muchos 

de los mejores empleados con un gran desempeño no se sienten motivados por el 

factor monetario exclusivamente., pero se les considera tres fuentes de satisfacción 

son: orgullo al hacer el trabajo, las relaciones laborales y de ayudar o enseñar a los 

demás en el trabajo. 
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Motivación al logro. Esto hace que las personas luchen por mejorar o 

cumplir con estándares de excelencia. Las personas que poseen esta destreza se 

establecen metas retadoras; buscan información para reducir la incertidumbre y 

encuentran formas para hacer las cosas mejor, y aprender cómo mejorar su 

desempeño. Las personas que están motivadas al logro sienten que la 

retroalimentación es muy importante en sus trabajos. Ellos le hacen seguimiento al 

éxito, a través del ingreso, reportes de ventas o estándares organizacionales. Crean 

sus propias medidas de desempeño. 

 Compromiso. Las personas que tienen un alto desempeño están 

motivadas también por su compromiso con las metas de la empresa. Los 

empleados con esta competencia hacen sacrificios para alcanzar una meta 

organizacional mayor; utilizan los valores centrales del grupo para tomar decisiones 

y buscan activamente oportunidades para desarrollar la misión del grupo. 

 El compromiso es posible cuando las metas del individuo se reflejan en las 

de la empresa. Los altos niveles de compromiso se encuentran en las personas que 

creen en lo que hacen y en la empresa para la que trabajan. 

2.3. Marco referencial 

2.3.1. Reseña histórica de la escuela profesional 

La Escuela Profesional de Gestión de la Facultad de Administración, fue 

creada el 3 de marzo del 2008 con resolución de Consejo Universitario Nro. 084-

2008, como una nueva alternativa de formación acorde con la tendencia de las 

necesidades profesionales del mundo empresarial y gubernamental al igual que las 

grandes universidades de Latinoamérica y el mundo. 
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Tuvo sus orígenes en el Programa de Complementación Académica en 

Gestión de la antigua Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Actuariales 

que luego de desdoblarse en dos Facultades nuevas según Resolución de 

Asamblea Universitaria Nº 002-2008 del 24 de marzo del 2008: la Facultad de 

Administración y la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, la Facultad de 

Administración nacía con tres Escuelas Profesionales vanguardistas del mundo 

empresarial: la Escuela Profesional de Administración, la Escuela Profesional de 

Banca y Seguros y la Escuela Profesional de Marketing, posteriormente el 3 de abril 

del mismo año se crea la Escuela Profesional de Gestión con Plan de Estudios 

2008, luego el 19 de setiembre del 2011 con Resolución de Consejo Universitario 

Nº 367-2011 se modifica el Plan de Estudios 2010 de la Escuela Profesional en 

Gestión con las menciones: Gestión Pública, Gestión de Empresas y Gestión de 

Proyectos. 

Desde el 2008 la Escuela ha convocado a proceso de admisión todos los 

años en la ciudad de Arequipa para estudiantes de examen ordinario, el Programa 

de Complementación Académica en Gestión de la Escuela de Gestión ha 

convocado los años 2009, 2010, 2012, 2013 en las ciudades de Arequipa, Lima, 

Trujillo, Tarapoto, Yurimaguas, Tacna. 
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2.3.2. Filosofía de la escuela profesional de Gestión 

Misión 

La Escuela Profesional de Gestión forma profesionales líderes innovadores 

y creativos del más alto nivel competitivo para franquear las dificultades del campo 

empresarial e institucional tanto público como privado, que puedan resolver 

problemas de modernización, mejora de procesos, mejora de productos, 

responsabilidad e inclusión social en armonía con el bienestar del cliente y del 

medio ambiente que contribuye al desarrollo de las empresas e instituciones de la 

región y del país.  

Visión 

Ser un referente de formación profesional con reconocimiento regional y 

nacional por su elevado nivel de preparación de gestores líderes, con 

competencias, conocimientos y valores que promueven el cambio en las 

organizaciones, capaces de resolver problemas por medio de la investigación y 

orienten su formación a obtener resultados integrales y multidisciplinarios en 

beneficio de la sociedad, las unidades productivas y el medio ambiente. 

2.3.3. Política de calidad  

La política de calidad de la Escuela Profesional de Gestión, se encuentra 

alineada a la Política de Calidad de la UNSA y a la Política de aseguramiento de la 

calidad de la educación superior universitaria (Decreto Supremo N°016-2015-

MINEDU), tiene los siguientes Principios fundamentales: 

 



 

23 
 

 Autonomía y rectoría responsables 

 El estudiante como centro 

 Inclusión y Equidad 

 Calidad y excelencia académica  

 Desarrollo del País 

La Escuela Profesional de Gestión de busca garantizar una formación de 

calidad de profesionales competentes y con valores a través de nuestros principales 

procesos de enseñanza aprendizaje, investigación y responsabilidad social de 

pregrado; fomentando la mejora continua en la Gestión de Calidad y el 

cumplimiento de los requisitos aplicables a nuestra organización; de esa forma 

cumplir con las necesidades de nuestras partes interesadas.  

La presente política proporciona un marco de referencia para nuestros 

objetivos de calidad y se encuentran a disposición de todas las partes interesadas.  

2.3.4. Valores 

Respeto 

Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, 

garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el 

cumplimiento de los procedimientos administrativos se respeten los derechos a la 

defensa y al debido procedimiento. 
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Probidad 

Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés 

general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por 

interpósita persona. 

Eficiencia 

Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener 

una capacitación sólida y permanente. 

Idoneidad 

Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el 

acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender a una 

formación sólida acorde a la realidad, capacitándose permanentemente para el 

debido cumplimiento de sus funciones. 

Veracidad 

Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los 

miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de 

los hechos. 

Lealtad y Obediencia 

Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su institución, 

cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico competente, en la 

medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de 

actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos 

https://www.legalgamblingandthelaw.com/es
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de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del 

superior jerárquico de su institución 

Justicia y Equidad 

Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 

otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones 

con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con 

la ciudadanía en general. 

 

Lealtad al Estado de Derecho 

El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de 

Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto es causal de cese 

automático e inmediato de la función pública. 

2.3.5. Perfil del egresado de gestión con mención en gestión de 

empresas 

Son profesionales con competencias para el campo laboral empresarial del 

más alto nivel competitivo: gestores, emprendedores, orientados a resultados, 

eficientes en el diseño y ejecución de procesos, capaces de gestionar 

organizaciones en el ámbito empresarial en busca de la calidad y de servicio, 

comprometido con el medio ambiente y el desarrollo social sostenible. El 

profesional en Gestión debe ser capaz de responder a las necesidades de la 

demanda laboral que requiera la región y nuestro país contribuyendo al desarrollo 

y crecimiento de la empresa en general. Han desarrollado competencias de gestión 
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con iniciativa, pro actividad y capacidad para el trabajo en equipo; son personas 

críticas en la búsqueda de resultados para el servicio y la calidad de vida de las 

personas, expertos en análisis e interpretación pertinente a la resolución de 

problemas y actúan orientados por valores éticos y morales. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño y nivel de Investigación 

3.1.1. Diseño del ámbito de la investigación 

La metodología utilizada en la investigación fue de enfoque cuantitativo. 

Porque, se han recolectado datos bajo una escala de Likert para ser medidas con 

estadística descriptiva. 

El diseño de investigación es de tipo no experimental, porque según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), “los estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para después analizarlos” (pg.151) y es de corte transversal, 

porque los “Diseños transeccionales (transversales) en las investigaciones, 

recopilan datos en un momento único” (pg.151). 

3.1.2. Alcance de la investigación. 

La investigación es netamente descriptiva, porque indaga la incidencia de 

las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
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3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población de estudio 

La población de esta investigación está conformada por los estudiantes 

matriculados en el semestre académico 2019-A, en la escuela profesional de 

Gestión que son 307 estudiantes. 

3.2.2. Muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra se ha utilizado, la fórmula para calcular 

poblaciones finitas: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

Donde: 

 Muestra (n) = ¿?  

 Población (N) = 307                    

 Nivel de confianza (Z) = 90% (Valor z = 1. 65)                

 Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado = 0.5  

 Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 0.5   

 Error = 10%       

Reemplazando 

𝑛 =
1.652 ∗ 307 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(307 − 1)0.12 + (1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
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𝑛 = 55 

Respuesta: 55 estudiantes deberán ser encuestados en la escuela 

profesional de Gestión 

3.3. Técnicas, instrumentos y fuentes de recolección de datos 

3.3.1. Técnicas de recolección de datos 

La técnica de recolección de información que se ha utilizado en el trabajo de 

investigación es la encuesta.  

3.3.2. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento para la encuesta, fue el cuestionario preparado y validado por 

juicio de expertos. 

3.3.3. Fuentes de recolección de datos 

 Las fuentes primarias, es la propia aplicación de encuesta a los estudiantes 

de la escuela profesional de Gestión. 

 Las fuentes secundarias utilizadas, son los libros, artículos y otros medios 

de información utilizados para el presente trabajo. 

3.4. Validez y confiabilidad del instrumento 

La validez del instrumento se ha realizado con la técnica de juicio de 

expertos, es decir, profesores que han validado. Así mismo, el cuestionario ha sido 

adaptado de otros trabajos de investigación.  

La fiabilidad del instrumento se ha calculado con el alfa de cronbach para la 

variable de estudio. 
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3.5. Recolección y procesamiento de datos 

 Primero: Se ha preparado el instrumento, adaptando de otros trabajos de 

investigación. En seguida se ha aplicado una prueba piloto para conocer 

la fiabilidad del instrumento. 

 Segundo: Se ha procedido a validar con juicio de expertos, no habiendo 

ninguna observación. 

 Tercero: Se ha aplicado el instrumento a los estudiantes de la carrera de 

gestión. 

 Cuarto: Se ha codificado los resultados en Excel, para luego pasar al 

SPSS V.25. 

 Se ha procedido a calcular los resultados descriptivos para cada una de 

los objetivos de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACÍON 

4.1. Resultados de la validez y confiabilidad del instrumento 

4.1.1. Resultados de la validez 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la validación del juicio 

de expertos de la variable habilidades blandas. Los jueces son profesores de la 

facultad de administración. 

Tabla 2: Validación del instrumento habilidades blandas 

Experto Resultado de calificación 

Dr. Miller Vargas Vizcarra Aprobado 

Dr. Jerdie Valcárcel Vera  Aprobado 

Mg. Julio Delgadillo Sánchez Aprobado 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: no se ha realizado ninguna observación de parte de los 

 expertos.  

4.1.2. Confiabilidad del instrumento  

Tabla 3: Validación del instrumento habilidades blandas 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.832 44 

Fuente: Elaboración propia – Adaptado del SPSS V25 
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Interpretación: Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), consideran 

que un instrumento mayor a 0.6 de coeficiente Alfa de Cronbach es cuestionable; 

si es 0.7 a 0.79 es aceptable y si es mayor a 0.90 es elevada. En nuestro caso es 

0.832, por lo tanto, es aceptable. 

4.2. Resultados de la variable de control 

Tabla 4: Edad de los encuestados 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Entre 18 y 22 años 35 59.3 59.3 59.3 

Entre 23 y 27 años 23 39.0 39.0 98.3 

Más de 32 años 1 1.7 1.7 100.0 

Total 59 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia – Adaptado del SPSS V25 

 

 

Figura 1: Edad de los encuestados 
 

Interpretación: Según la tabla 4 y la figura 1, muestran las edades de los 

estudiantes de gestión, respecto a ellas podemos observar que el mayor porcentaje 

de los encuestados esta entre las edades de 18 y 22 años de edad, seguido de 23 
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y 27 años y finalmente un pequeño grupo de alumnos encuestados son mayores 

de 32 años. 

Tabla 5: Sexo de los encuestados 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino 22 37.3 37.3 37.3 

Femenino 37 62.7 62.7 100.0 

Total 59 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia – Adaptado del SPSS V25 

 

 

Figura 2: Sexo de los encuestados 

 

Interpretación: En el semestre impar del año académico 2019, la escuela 

profesional de Gestión cuenta con 307 alumnos matriculados. Según la tabla y 

figura, muestran el sexo de los alumnos encuestados. El 62.7% son del sexo 

femenino y el 37.3% pertenecen al sexo masculino,  
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4.3. Resultados descriptivos de la investigación 

Tabla 6: Nivel de habilidades blandas de los estudiantes de gestión 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Baja 1 1.7 1.7 1.7 

Regular 10 16.9 16.9 18.6 

Alto 47 79.7 79.7 98.3 

Muy alto 1 1.7 1.7 100.0 

Total 59 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia – Adaptado del SPSS V25 

 

Figura 3: Nivel de habilidades blandas de los estudiantes de gestión 

 

Interpretación: Según la tabla 6 y figura 3, muestran que el nivel más bajo 

de habilidades blandas es el 1.7% que corresponden al nivel bajo y muy alto, un 

nivel de porcentaje regular 16.9%. Finalmente, en un porcentaje mayoritario el 

79.7% de los estudiantes de gestión tiene un nivel ALTO, situación que evidencia 

que los alumnos poseen un buen grado de habilidades blandas.  

1,7%

16,9%

79,7%

1,7%

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Bajo Regular Alto Muy alto

P
o

rc
e

n
ta

je



 

35 
 

Tabla 7: Nivel de habilidades sociales de los estudiantes de gestión 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 2 3.4 3.4 3.4 

Regular 7 11.9 11.9 15.3 

Alto 44 74.6 74.6 89.8 

Muy alto 6 10.2 10.2 100.0 

Total 59 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia – Adaptado del SPSS V25 

 

Figura 4: Nivel de habilidades sociales de los estudiantes de gestión 

Interpretación: Según la tabla 7 y figura 4, muestran el nivel de habilidades 

sociales de los estudiantes de Gestión:  en un porcentaje bajo 3.4% , muy alto 

10.2%, regular 11.9%  y finalmente en un porcentaje  de  74.6% tiene un  nivel 

ALTO de habilidades sociales, situación que evidencia que los alumnos no tienen 

problemas para trabajar en equipo ya que respetan las opiniones de los demás, 

tienen buena comunicación asertiva los alumnos no tienen problemas al momento 

de tomar decisiones, son responsables de sus acciones. 
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Tabla 8: Nivel de conciencia de uno mismo de los estudiantes de la escuela de 

Gestión 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 1 1.7 1.7 1.7 

Regular 11 18.6 18.6 20.3 

Alto 40 67.8 67.8 88.1 

Muy alto 7 11.9 11.9 100.0 

Total 59 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia – Adaptado del SPSS V25 

 

 

Figura 5: Nivel de conciencia de uno mismo de los estudiantes de la escuela de 

Gestión. 

Interpretación: Según la tabla 8 y figura 5, muestran que el nivel de 

consciencia de uno mismo de los estudiantes de gestión. Bajo 1.7%, muy alto 

11.9%, regular 18,6% y finalmente el 67.8% tiene un nivel alto de conciencia de uno 

mismo, por último, el 67.8% tiene un porcentaje ALTO de conciencia de uno mismo. 
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Por lo tanto, podemos afirmar que los alumnos tienen un buen nivel de auto 

superación, son perseverantes, tienen autoconfianza y practican la iniciativa. 

Tabla 9: Nivel de autorregulación de los estudiantes de la escuela de Gestión 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Regular 24 40.7 40.7 40.7 

Alto 32 54.2 54.2 94.9 

Muy alto 3 5.1 5.1 100.0 

Total 59 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia – Adaptado del SPSS V25 

 

 

Figura 6: Nivel de autorregulación de los estudiantes de la escuela de Gestión. 
 

Interpretación: Según la tabla 9 y figura 6, muestran que el nivel de auto 

regulación de los estudiantes de gestión al respecto podemos apreciar que solo el 

5.1%  es muy alto, el 40.7% es regular y mayoritariamente  el 54.2% tiene un nivel 

de auto regulación ALTO y este es un indicador de que los alumnos de gestión 
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planifican para lograr sus objetivos y son organizados para cumplir con los plazos 

establecidos, al mismo tiempo son creativos e innovadores,  ello es importante para 

sobresalir en las organizaciones además los alumnos  son capases de asumir 

riesgos ya que no temen enfrentarse a situaciones nuevas.  

Tabla 10: Nivel de motivación de los estudiantes de la escuela de Gestión 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Bajo 2 3.4 3.4 3.4 

Regular 31 52.5 52.5 55.9 

Alto 19 32.2 32.2 88.1 

Muy alto 7 11.9 11.9 100.0 

Total 59 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia – Adaptado del SPSS V25 

 

Figura 7: Nivel de motivación de los estudiantes de la escuela de Gestión. 

Interpretación: Según la tabla 10 y figura 7, muestran que el nivel de 

motivación de los estudiantes de gestión podemos apreciar que el 3.4% tiene nivel 
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bajo, muy alto 11.9%, 32.2% alto y un 52.5% regular., con lo que podemos afirmar 

de acuerdo a los resultados que los alumnos si poseen buena motivación es decir 

mantiene una actitud positiva para lograr sus metas. Además, mantienen un buen 

compromiso con las tareas que les toca desenvolver. Pero faltaría mejorar este 

aspecto para lograr que los alumnos tengan un nivel alto y muy alto de motivación. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE MEJORA 

5.1.- Habilidades Sociales 

Objetivo: Mejorar las Habilidades sociales de los alumnos de la escuela de Gestión  

Descripción: Se ha realizado la evaluación de las habilidades sociales de los 

estudiantes de gestión, donde se ha diagnosticado que hay un porcentaje bajo de 

alumnos que no poseen las mismas, trabajan en equipo, no tienen una adecuada 

comunicación asertiva tiene dificultades para tomar decisiones por lo que es 

necesario brindarles charlas o talleres para que puedan desarrollar los mismos. 

Propuesta: Desarrollar taller de habilidades sociales, impulsando los siguientes 

temas: trabajo en equipo, comunicación asertiva, toma de decisión. 

Tiempo: Se desarrollará durante un periodo de una semana (semana 1) 

Responsable: El autor y el docente de tutoría asignado por cada año de estudios 

en coordinación con la Dirección de Escuela Profesional de Gestión  

Presupuesto: Recursos propios de la Escuela profesional de Gestión 

Lugar: Facultad de Administración 
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5.2.- Conciencia de uno mismo 

Objetivo: Mejorar la conciencia de uno mismo de los alumnos de la escuela de 

Gestión  

Descripción: Se ha realizado la evaluación de la conciencia de uno mismo de los 

estudiantes de gestión, donde se ha diagnosticado que hay un porcentaje bajo de 

alumnos que no han desarrollado esta dimensión notándose claramente en la auto 

superación y perseverancia. No tienen un nivel adecuado de autoconfianza, no 

tienen iniciativa.  

Propuesta: Desarrollar taller de conciencia de uno mismo, impulsando los 

siguientes temas: auto superación y perseverancia, autoconfianza, iniciativa. 

Tiempo: Se desarrollará durante un periodo de una semana (semana 2) 

Responsable: El autor y el docente de tutoría asignado por cada año de estudios 

en coordinación con la Dirección de Escuela Profesional de Gestión. 

Presupuesto: Recursos propios de la Escuela profesional de Gestión 

Lugar: Facultad de Administración 

5.3.- Autorregulación  

Objetivo: Mejorar la auto regulación de los alumnos de la escuela de Gestión  

Descripción: Se ha realizado la evaluación del nivel de auto regulación de los 

estudiantes de gestión, donde se ha diagnosticado que hay un porcentaje bajo de 

alumnos que no ponen en práctica la auto regulación, se evidencian porque no 

planifican ni se organizan para cumplir sus metas, por lo que es necesario 

brindarles charlas o talleres para que puedan desarrollar los mismos. 
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Propuesta: Desarrollar taller de auto regulación, impulsando los siguientes temas: 

planificación – organización, innovación - creatividad, capacidad de asumir riesgos. 

Tiempo: Se desarrollará durante un periodo de una semana (semana 3) 

Responsable: El autor y el docente de tutoría asignado por cada año de estudios 

en coordinación con la Dirección de Escuela Profesional de Gestión. 

Presupuesto: Recursos propios de la Escuela profesional de Gestión. 

Lugar: Facultad de Administración 

5.4.- Motivación 

Objetivo: Mejorar las competencias de motivación 

Descripción: Se ha evaluado o medido las competencias de motivación de los 

estudiantes de gestión, donde se ha diagnosticado que hay un porcentaje bajo. 

Propuesta: Desarrollar taller de motivación, el cual tendrá los siguientes 

contenidos, motivación y compromiso. 

Tiempo: Se desarrollará durante un periodo de una semana (semana 4) 

Responsable: El autor y el docente de tutoría asignado por cada año de estudios 

en coordinación con la Dirección de Escuela Profesional de Gestión. 

Presupuesto: Recursos propios de la Escuela profesional de Gestión. 

Lugar: Facultad de Administración. 
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5.5 Cronograma general de talleres 

Se desarrollará en un periodo de un mes, repartidos en 4 semanas 

 

Tabla 11: Cronograma general de talleres 

 

Actividades 

 

Descripción 

Semana 1 

Habilidades 
sociales 

 

Semana 2 

Conciencia 
de uno 
mismo 

Semana 3 

Auto 
regulación 

 

Semana 4 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 
de talleres 

 

Trabajo en equipo 

Comunicación 
asertiva 

Toma de decisiones 

 

Auto superación-
perseverancia 

Autoconfianza 

Iniciativa 

 

Planificación –
organización 

Innovación – 
creatividad 

Capacidad de asumir 
riesgos 

 

Motivación 

Compromiso 

   

 

 

 

 

Compromiso 

 

 

         

 

         X 

         X 

         X 

 

         

 

 

             

              X 

              X 

              X 

                                             

 

 

     

 

 

 

 

           

           

           X 

           X 

           X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

            

 

 

           X 

           X 

       Fuente: Elaboración propia 
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5.6.- Recursos: 

 Recursos humanos:  Alumnos de la escuela profesional de Gestión 

 Materiales: 

Tabla 12: Recursos 

Recursos materiales Precio 
unitario S/ 

Total 
S/ 

Cantidad Tipo Descripción  

1 ½ millar Papel bond A4 75 gr. 12.00 12.00 

1 Caja Lapiceros Faber Castell 0.40 9.00 

1 Caja Plumón de pizarra 2.00 20.00 

1 Caja Plumones de papel 2.00 18.00 

25 Unidad Papelotes 0.40 10.00 

200 Unidad Material impreso /copias 0.75 150.00 

Imprevistos (20% del total) 50.00 

TOTAL S/ 269.00 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Primero: En relación al objetivo general, se concluye que el nivel de 

habilidades blandas de los estudiantes de gestión es ALTO (79.7%). Es decir, los 

estudiantes se autoevalúan y consideran tener habilidades blandas, sin embargo, 

no es el máximo que se espera muy alto. 

Segundo: En relación al primer objetivo específico, se ha determinado que 

el nivel de las habilidades sociales de los estudiantes de gestión es de un nivel 

ALTO (74.6%) (ver tabla 7), por lo tanto, los alumnos demuestran que no tienen 

problemas para trabajar en equipo, tienen buena comunicación asertiva, los 

alumnos no tienen problemas al momento de tomar decisiones. 

Tercero: En respuesta al segundo objetivo específico, se concluye que el 

nivel de conciencia de uno mismo de los estudiantes de gestión es ALTO (67.8%) 

(ver la tabla 8), los alumnos tienen un buen nivel de auto superación, son 

perseverantes, tienen autoconfianza. 

Cuarto: En referencia al tercer objetivo específico, se ha determinado que el 

nivel auto regulación de los estudiantes de gestión es tiene un nivel ALTO (54.2%), 

tal como se observa en la tabla 7, no tienen problemas para asumir riesgos, son 

creativos e innovadores. 

  Quinto: Finalmente, se concluye que el nivel de motivación de los alumnos 

de la escuela de gestión es REGULAR (52.5%) tal como apreciamos en la tabla 10.  

Siendo necesario que el porcentaje de nivel de motivación llegue ser ALTO y MUY 

ALTO. 
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RECOMENDACIONES 

Primero: Se recomienda a la Escuela profesional de Gestión, reforzar el 

desarrollo de las habilidades blandas, ya que permitirá mejorar sus competencias 

laborales y de empleabilidad. Para alcanzar este objetivo será necesario desarrollar 

talleres y/o actividades de capacitación. 

Segundo: Se recomienda a la Escuela profesional de Gestión, reforzar el 

desarrollo de las habilidades sociales con el fin de mejorar el trabajo en equipo, la 

comunicación asertiva, la toma de decisiones.  

Tercero: Se recomienda a la Escuela profesional de Gestión, reforzar el 

desarrollo de consciencia de uno mismo con la finalidad de mejorar la auto 

superación-perseverancia, la autoconfianza y la iniciativa en los alumnos de la 

escuela de gestión.  

Cuarto: Se recomienda a la Escuela profesional de Gestión, aumentar el 

desarrollo de innovación y creatividad, la planificación y organización, la capacidad 

de asumir riesgos a través de talleres y/o capacitaciones. 

           Quinto: Se recomienda a la Escuela profesional de Gestión, reforzar la 

motivación a través de programas de coaching para mejorar sus competencias 

laborales. 
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ANEXO N° 1: Cuestionario sobre Habilidades Blandas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ADMNISTRACION 

ESCUELA PROFESIONAL DE GESTION 

SEXO :   M………        F………..  

EDAD :  ………… 

Cuestionario sobre Habilidades Blandas  

Por favor marque con una “X” en el lugar de la escala que mejor valore sus habilidades blandas. Sus 

respuestas serán anónimas. Agradecemos anticipadamente su participación. 

   

1 = Nunca 
 
4 = Siempre 

HABILIDAD 
SOCIAL 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

1. Apoyo y enseño a los compañeros con 
menores conocimientos 

1 2 3 4 

2. Impongo mis ideas por sobre los demás 
miembros del equipo 

1 2 3 4 

3. Cumplo con los acuerdos establecidos por el 
grupo 

1 2 3 4 

 
4. Respeto las opiniones de los demás aunque 

sean diferentes a las mías 
1 2 3 4 

 
5. Si veo a alguien que requiere de mi ayuda, me 

detengo y lo apoyo 
1 2 3 4 

COMUNICACIÓN 
ASERTIIVA  

1. Cuando una persona está hablando pongo 
atención 

1 2 3 4 

2. Me cuesta conversar con personas que 
piensan distinto 

1 2 3 4 

TOMA DE 
DECISION 

1. Me responsabilizo de mis decisiones y de mis 
acciones 

1 2 3 4 

2. Se lo que tengo que hacer para lograr lo que 
quiero 

1 2 3 4 

3. Elijo entre diferentes opciones cuando tengo 
que resolver un problema 

1 2 3 4 

4. Pienso las cosas antes de hacerlas 1 2 3 4 

5. Evito situaciones donde yo tengo que decidir 1 2 3 4 
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1 = Nunca 
 
4 = Siempre 

CONCIENCIA 
DE UNO 
MISMO 

AUTOSUPERACION 
PERSEVERANCIA 

1.Reconozco mis dificultades personales y        
pido ayuda; 

1 2 3 4 

2. Considero que es importante ser 
persistente para solucionar un problema, 
aunque se requiera más tiempo 

1 2 3 4 

3.Cuando algo no me resulta, no me rindo 
e intento volver a hacerlo 

1 2 3 4 

4. Cuando me enfrento a un problema, 
busco varias maneras de solucionarlo y 
elijo la más adecuada 

1 2 3 4 

5. Cuando tengo un problema, me enojo 
conmigo mismo 

1 2 3 4 

6.Cuando me propongo un objetivo o una 
meta, no paro hasta conseguirlo 

1 2 3 4 

AUTOCONFIANZA 

1. Los obstáculos o problemas los veo 
como desafíos a vencer 

1 2 3 4 

2. Sé que tengo las capacidades para lograr 
lo que quiero 

1 2 3 4 

3. Me cuesta dar mi opinión porque siento 
que la otra persona no me va a entender 

1 2 3 4 

4. Estoy consciente de cuáles son mis 
propias virtudes y defectos 

1 2 3 4 

5. Me siento inseguro cuando debo 
enfrentarme a situaciones nuevas 

1 2 3 4 

INICIATIVA 
 

1. Considera que tiene iniciativa, ya que no 
deja de hacer cosas por miedo a 
equivocarse 

1 2 3 4 

2. Si se presenta un obstáculo busca 
maneras de solucionarlo, además se 
esfuerza por mejorar lo que está 
equivocado 

1 2 3 4 

3. No teme en proponer una idea y aporte 
en los trabajos con actitud positiva 

1 2 3 4 
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1 = Nunca 
 
4 = Siempre 

      AUTO 
REGULACION 

PLANIFICACION 
ORGANIZACION 

1. Hay cosas que me desvían en alcanzar 
mis objetivos 

1 2 3 4 

2. Me distraigo cuando estoy realizando 
algo 

1 2 3 4 

3. En mi vida, tengo mis metas y objetivos 
claros 

1 2 3 4 

4. Cumplo con los plazos estipulados para 
trabajos encomendado 

1 2 3 4 

5. Espero hasta los últimos días para 
realizar lo que tengo que hacer 

1 2 3 4 

INNOVACION 
CREATIVIDAD 

1. Se me ocurren ideas novedosas cuando 
realizo algo 

1 2 3 4 

2. Participo en las actividades y realizo 
críticas constructivas 

1 2 3 4 

3. Me gusta romper la rutina y además  
cuestiono la manera en que se hacen las 
cosas 

1 2 3 4 

CAPACIDAD DE 
ASUMIR 
RIESGOS   

1. Cuando realizo algo, no percibo los 
riesgos; 

1 2 3 4 

2. No temo enfrentarme a nuevos desafíos 1 2 3 4 

3. Evito actividades que puedan dañar el 
medio ambiente 

1 2 3 4 

4. Evito situaciones que pueden afectar 
negativamente mi salud 

1 2 3 4 

MOTIVACION 

MOTIVACION  

1. Me motiva y tengo actitud positiva para 
lograr las metas 

1 2 3 4 

2. Hago distintas cosas para superarme 1 2 3 4 

3. Tengo impulsos para ayudar a realizar 
cosas que no son de mi agrado 

1 2 3 4 

4. Incentivo a los demás para que den más 
de si mismos y para que realicen 
actividades que nadie quiere realizar 

1 2 3 4 

COMPROMISO 

1. Me  comprometo con lo que tengo que 
hacer 

1 2 3 4 

2. Cumplo con lo que tengo que hacer en 
el tiempo requerido y en la hora fijada 

1 2 3 4 
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ANEXO N° 2-I: Validación juicio de expertos 
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ANEXO N° 2-II: Validación juicio de expertos 
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ANEXO N° 2-III: Validación juicio de expertos 
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ANEXO N° 3: Matriz de Consistencia 
 

“Análisis de las Habilidades blandas de los alumnos de la Escuela profesional de Gestión de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019” 

1. PROBLEMA 2. OBJETIVOS 3. VARIABLES 
                  4. 
METODOLOGIA 

Pregunta General: Objetivo General: Variable Indicadores Sub-Indicadores 
Método de 
investigación 

¿Cuál es el nivel de las habilidades 
blandas de los alumnos de la Escuela 
Profesional de Gestión la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa? 

Determinar el nivel de las habilidades 
blandas de los alumnos de la Escuela 
Profesional de Gestión la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa. 

HABILIDADES 
BLANDAS 

HABILIDAD SOCIAL 

- Trabajo en 
equipo 

 
Enfoque cuantitativo 

Preguntas Específicas: Objetivos Específicos: 
- Comunicación 
asertiva 

Tipo de 
investigación –  
Diseño de la 
investigación 
 

1. ¿Cuál es el nivel de las habilidades 
sociales de los alumnos de la Escuela 
Profesional de Gestión la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa? 

1. Conocer es el nivel de las 
habilidades sociales de los alumnos 
de la Escuela Profesional de Gestión 
la Universidad Nacional de San 
Agustín de Arequipa. 

- Toma de 
decisión 

    
No experimental 
 
Transversal 

2. ¿Qué nivel de conciencia de uno 
mismo existe en los alumnos de la 
Escuela Profesional de Gestión la 
Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa? 

2. Conocer el nivel de conciencia de 
uno mismo de los alumnos de la 
Escuela Profesional de Gestión la 
Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa. 

CONSCIENCIA DE 
UNO MISMO 

- Auto 
superación-
Perseverancia 

Alcance de la 
investigación 

- Autoconfianza 
 
Descriptiva 

- Iniciativa 
 
Muestra 

3. ¿Cuál es el nivel de 
autorregulación de los alumnos de la 
Escuela Profesional de Gestión la 
Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa? 

3. Determinar es el nivel de 
autorregulación de los alumnos de la 
Escuela Profesional de Gestión la 
Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa. 

AUTOREGULACIÓN 

- Planificación 
Organización 

55 alumnos de la 
Escuela Profesional 
de  
GESTIÓN 

- Innovación 
Creatividad 

 
Instrumento de 
investigación 



 

68 
 

 

- Capacidad de 
asumir riesgos 

 
Cuestionario 

4. ¿Cómo es el nivel de motivación de 
los alumnos de la Escuela 
Profesional de Gestión la Universidad 
Nacional de San Agustín de 
Arequipa? 

4. Analizar el nivel de motivación de 
los alumnos de la Escuela 
Profesional de Gestión la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa 

MOTIVACIÓN 

- Motivación 

 
Conformado por 44 
Items 

- Compromiso 

 


