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RESUMEN 

La presente investigación titulada: Competencias Laborales y su relación con la 

Capacidad Intelectual en los Trabajadores de la Gerencia Regional del Ministerio de 

Trabajo y Promoción de Empleo de la Ciudad de Arequipa" tiene como objetivo 

determinar la relación existente entre el nivel de capacidad intelectual y el nivel de 

competencias laborales. 

La metodología empleada corresponde a un estudio de tipo Transversal, Descriptivo 

Correlacional, porque se pretende medir el grado de relación que existe entre las 

variables para analizar luego la correlación, descriptivo porque medir o evaluar diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar en un momento 

determinado, el tipo de muestreo fue "no probabilístico" de tipo " no intencional", la 

cual estuvo ·conformada por 50 empleados de la Gerencia Regional del Ministerio de 

Trabajo y Promoción de Empleo de la Ciudad de Arequipa, a los cuales se les aplico 

dos pruebas: el Inventario de Personalidad y Competencias (BIP), y el Test de 

Inteligencia Raven Escala Avanzada. En el Inventario de Personalidad y Competencias 

se estableció su fiabilidad mediante el Cociente Alfa de Cronbach, así mismo en el 

Test de Inteligencia Raven Escala Avanzada utilizo la correlación producto-momento de 

Pearson para la confiabilidad, siendo ambos test altamente confiable para nuestro 

medio. 

Para la interpretación de resultados se utilizo los instrumentos estadísticos de 

distribución de frecuencias absolutas y porcentuales, el coeficiente de contingencia y el 

Test del Chi cuadrado. 

Los resultados obtenidos por la investigación señalan que la capacidad intelectual no se 

relaciona significativamente con el nivel de competencias laborales, sin embargo se 

encontró diferencias en los niveles de las competencias laborales al compararlas entre el 

sexo, la edad y la situación laboral. 
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