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RESUMEN 

 
 

La empleabilidad es la suma de todas las habilidades, conocimientos, experiencias y 

valores que se ponen al servicio de las organizaciones que permite incrementar la 

capacidad del trabajador para obtener y conservar su empleo, es por eso que las empresas 

requieren de profesionales con una buena preparación para el desarrollo de su potencial 

y alcanzar sus metas empresariales. 

La empleabilidad es afectada por factores sociodemográficos, organizacionales y 

motivacionales que influyen a lo largo de su desempeño laboral del profesional de 

Administración. 

El objetivo general es determinar los factores asociados a la empleabilidad, basado en 

un paradigma positivista, con metodología cuantitativa, de nivel aplicado y de tipo 

descriptivo, de diseño no experimental y de corte transversal con una sola variable de 

estudio. 

La muestra fue de 109 profesionales de la escuela profesional de administración, 

utilizando la técnica de la encuesta para el recojo de la información aplicando el 

cuestionario, procesado mediante el software SPSS para determinar si los factores están 

asociados a la empleabilidad, en el factor sociodemográfico encontramos que la edad es 

importante al momento de conseguir un empleo, en el factor organizacional encontramos 

que si el profesional tiene mayor preparación tendrá más facilidad de encontrar un trabajo, 

en el factor motivacional encontramos que los profesionales de Administración 

consiguieron un ascenso en menos de 6 meses. 

Se concluye que los factores sí están asociados a la empleabilidad en los egresados de 

la escuela profesional de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Palabras claves: factores, sociodemográficos, organizacionales, motivacionales, 

empleabilidad. 
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ABSTRACT 

 
 

Employability is the sum of all skills, knowledge, experiences and values that are put 

at the service of organizations that allows increasing the worker's ability to obtain and 

keep their employment, that is why companies require professionals with a good 

preparation to develop your potential and achieve your business goals. 

Employability is affected by sociodemographic, organizational and motivational 

factors that influence the professional performance of the Administration professional. 

The general objective is to determine the factors associated with employability, based 

on a positivist paradigm, with quantitative methodology, applied level and descriptive 

type, non-experimental design and cross-section with a single study variable. 

The sample was of 109 professionals of the professional school of administration, 

using the technique of the survey for the collection of the information applying the 

questionnaire, processed by the SPSS software to determine if the factors are associated 

with employability, in the sociodemographic factor we found that age is important at the 

time of getting a job, in the organizational factor we find that if the professional has more 

preparation will be easier to find a job, in the motivational factor we find that the 

professionals of Administration got a promotion in less than 6 months . 

It is concluded that the factors are associated with employability in the graduates of 

the professional school of Administration of the National University of San Agustín. 

Keywords: factors, sociodemographic, organizational, motivational, employability. 
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Señores miembros del jurado: 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Factores asociados a la 

empleabilidad en egresados de la escuela profesional de administración de la Universidad 

Nacional San Agustín.”, tiene como finalidad determinar cuántos profesionales al 

momento de culminar su carrera profesional logran obtener un puesto de trabajo de 

acuerdo a su experiencia laboral. 

La presente investigación está dividida en tres capítulos: 

 
El primer capítulo, referido al marco teórico conceptual,  se exponen los aspectos 

teóricos básicos de la investigación, primeramente, están los antecedentes y el marco 

conceptual. 

El segundo capítulo, se considera el marco operativo de la investigación, los aspectos 

que abarca la investigación va desde el planteamiento del problema, la formulación de los 

objetivos, la justificación, limitaciones, el planteamiento de la hipótesis, la 

operacionalización de la variable y la metodología de la investigación, así como el análisis 

de los datos respectivamente. 

En el tercer capítulo se refiere al análisis de los resultados encontrados en la 

investigación a través del software estadístico SPSS. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, referentes bibliográficos y 

anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 
 

Para la presente investigación sobre los factores asociados a la empleabilidad en 

egresados de la Escuela Profesional de Administración se ha revisado las siguientes 

investigaciones, que viene a ser antecedentes realizados en el ámbito nacional e 

internacional. 

A nivel Internacional 

 
a.    Guillermo Campos Ríos (2003), en uno de sus  trabajos de investigación titulado 

“Implicancias económicas del concepto empleabilidad”, aborda el tema señalando que la 

empleabilidad tiene que ver con la Teoría del  Capital Humano, en tanto ésta tiene que 

ver mucho con el conocimiento, sin embargo de un análisis, precisa de que no solo debe 

considerarse el conocimiento sino también un conjunto de atributos, entre otros las 

actitudes personales y las competencias. 
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Señala además Campos que las misma OCDE, ha llegado  a difundir que debe verse 

el tema de las competencias en el tema de la empleabilidad, ello es corroborado con la 

lectura de un documento que señala “el capital humano es el conocimiento, las 

competencias y otros atributos acuerpados en los individuos y que resultan relevantes a 

la actividad económica (OCDE, 1998). 

Haciendo precisiones sobre lo que señala la OCDE, campos señala que este organismo 

ha precisado que se difunda el tema de las competencias en el tema de la empleabilidad, 

ya que el capital humano constituye un conjunto de factores tangibles e intangibles con 

capacidad de elevar y conservar la productividad, la innovación y la empleabilidad; las 

formas en que se puede materializar son las habilidades innatas, las habilidades 

académicas básicas, la educación formal, la experiencia laboral y otros tipo de 

aprendizajes informales, la información sobre el mercado de trabajo, la salud, las 

características personales (autoestima, ética, cultura laboral, e incluso condiciones de 

vida). 

b. Andrés Pedraño Muñoz (2016) en un artículo  titulado “la sociedad digital y la 

 
empleabilidad” hace un análisis de la empleabilidad en la sociedad y hace la pregunta 

 
¿Por qué la empleabilidad debe convertirse en nuestro centro de preocupaciones y en la 

solución de muchos problemas? 

El autor señala que la mitad de los empleos tradicionales desaparecerá en dos décadas 

y que el 90% de profesiones sufrirán transformaciones relevantes y requerirán la 

incorporación de nuevas competencias, haciendo eco de un estudio de la Universidad de 

Oxford (2013); por tanto, señala, que los currículos deben introducir cambios relevantes 

para mantener la empleabilidad de los egresados 
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El autor corrobora lo anterior con el crecimiento exponencial de las innovaciones 

ligadas a la nanotecnología, las nuevas energías, la medicina personalizada, el internet de 

las cosas, las Smart cities, las fintech y otros avances tecnológicos que requerirá de 

nuevos especialistas y plantea encontrar nuevas bases o principios para articular un nuevo 

concepto de empleabilidad adaptado a las exigencias de nuestro tiempo, basada en el 

desarrollo de los sectores del futuro, en el nuevo concepto de “great” en vez de “good” – 

exigencia derivada de la globalización económica, asimismo tener en cuenta la 

hibridación – que no es superposición – de los conocimientos y la capacidad de emprender 

ya que la empleabilidad mejora con individuos formados para ser proactivos y creativos. 

Apuesta, por la igualdad en el campo laboral, la equidad social y el trabajo decente, 

mejorar el clima laboral y la productividad e incrementar el valor del trabajo de hombres 

y mujeres sin distinción de género en el marco de las políticas públicas 

Marisela Viva-García, María Antonia Cuberos, et al. en el capítulo III del estudio “Una 

mirada a la empleabilidad de la mujer desde la perspectiva de género en la frontera 

Táchira-Norte Santander”, del Libro “Mujer, emprendimiento y empleabilidad de Neida 

Albornoz-Arias, Rina Mazuera Arias. et. al (2007), señalan que han realizado un estudio 

de género abordando el tema desde una visión globalizada utilizando fuentes de 

información proveniente de libros, artículos y de organizaciones internacionales como la 

OIT y la ONU, con el fin de obtener perspectivas teóricas sobre los aspectos más 

relevantes que subyacen en las desigualdades laborales de género, asimismo revisaron las 

estadísticas y los resultados de la investigación reflejaron  que  la situación laboral de la 

mujer sigue siendo discriminatoria con respecto a los hombres. 

Los autores hacen mención al  estudio de la OIT (2016), señalando que entre 1995 y 

 
2015 “la tasa mundial de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo cayó de 52,4 

al 49,6 por ciento mientras que la fuerza laboral de los hombres cayó de 79.9 al 76,1 por 
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ciento respectivamente, de tal forma que la probabilidad de participación de las mujeres 

en el campo laboral a escala mundial es de 27 puntos porcentuales menos que los 

hombres”. 

En el estudio, se hace mención a Kirsch (s.f.) quien señala que las diferencias no están 

determinadas solo por el sexo, sino también por la clase social; pues su participación en 

el campo de trabajo, depende tanto de variables sociodemográficas (estado civil, número 

y edad de los hijos, nivel de ingresos del esposo, la situación conyugal, la fecundidad), 

como de variables que también inciden en la participación del hombre (la  edad, la 

demanda de trabajo, el nivel de educación y la legislación en el campo de la seguridad 

social). 

Los autores tomando a Valenzuela, et al. (2000), señalaron que otra de las variables 

que influye en la empleabilidad de la mujer, más que en la de los hombres, es su perfil 

académico: cuando tienen menos años de estudio, la tasa de participación es muy baja y 

generalmente es en empleos de mala calidad, con jornadas de más horas, sin seguridad 

social y bajos ingresos, comparados con las que tienen estudios secundarios, técnicos o 

universitarios, cuyos ingresos serían medios y altos. 

Hay factores adicionales que señalan los autores, invocando a la OIT (2003) señalando 

que influyen también las políticas de cada gobierno, la cultura, la economía, la seguridad 

social, las leyes sobre empleo y seguridad social y protección a las mujeres y haciendo 

referencia a Parella (2003), señalan que las desigualdades que existen se dan también en 

nuevos ejes diferenciadores como las etnias, la cual marca la desigualdad entre mujeres 

autóctonas y las inmigrantes, esta últimas aceptan trabajos informales. 

c.   Rodríguez Esteban, Agustín (2013) Tesis de grado doctoral: El ajuste entre 

formación y empleo de los universitarios en España. Universidad de León. Cuyo objetivo 

fue la de describir la calidad de la empleabilidad de los universitarios españoles, a través 
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de la identificación de las variables que mejor predicen el ajuste laboral de tipo horizontal. 

El planteamiento metodológico de este trabajo se desarrolló a partir de un marco teórico- 

conceptual inicial que ayudó a plantear el estudio empírico y, para dar sentido a los 

resultados que se deriven del mismo. La variable sexo, se presenta como significativa 

solamente en la primera de las especificaciones, obteniendo una mayor probabilidad de 

ajuste laboral, en los hombres. Aunque distintos estudios, algunos de ellos no limitados 

al contexto de la educación superior, o que han utilizado otras variables, no han 

encontrado tampoco diferencias significativas en el ajuste horizontal; aunque sí en el 

acceso al empleo y el ajuste vertical. No es relevante la influencia de la variable al analizar 

el ajuste en el actual o último empleo. Aunque la edad sí parece ejercer una influencia en 

la empleabilidad, ya que se ha encontrado una influencia de esta variable al utilizar 

indicadores como el salario, el ajuste competencial o la satisfacción laboral, los resultados 

del presente estudio revelan que ésta no es significativa cuando se analiza el ajuste laboral 

horizontal. 

d.    Orietta Geeregat Vera, Gonzalo Cifuentes Gómez, Mari Carmen Villarroel Farías 

(2016). Factores que inciden en las condiciones de empleabilidad de los egresados de 

pedagogía. Actividades investigativas en educación. La literatura da cuenta de distintos 

factores  que  influyen  en  las  condiciones  de empleabilidad  de  los  docentes,  dichos 

factores de carácter interno y externo van desde miradas economicistas del individuo 

(pro actividad, capacitación permanente) hasta otras de corte social (prestigio de la 

universidad, calificaciones). Dichos factores han sido observados de manera 

independiente, lo que a juicio de los autores limita las opciones de análisis del fenómeno. 

En  este  sentido,  se  propone  una  mirada  que  integre  estos factores  y  considere 

elementos de contexto que permitan estudiar la empleabilidad como un constructo 

complejo, considerando la influencia que ejerce el contexto de estudio. 
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Es  legítimo  preguntarse  respecto  a  la  forma  cómo  las  instituciones  formadoras 

de profesores  pueden  hacerse  cargo  de  las  condiciones  de  empleabilidad  de  sus 

titulados  y brindar  las  oportunidades  de  aprendizaje  para  que  estos    mejoren  sus 

competencias, independientemente del contexto sociocultural de procedencia. 

El desafío que impone hoy la profesión docente exige de los profesores la construcción 

de  aprendizajes  centrados  en  sus   estudiantes,  sin  embargo,  estos   últimos  son 

obligados a ser parte de un sistema educacional que guarda poca relación con el contexto 

sociocultural en  el  que  habitan.  En  este  sentido están orientadas,  numerosas 

investigaciones  (Bustos  y Coll,  (2010);  Cox, (2006);  Cox,  et  al.,  (2011). 

Tanto a nivel nacional   como   internacional   señalan   que   los   docentes   deben 

responder  a  las  necesidades de  aprendizaje  individual  de  los  estudiantes.  Así,  los 

programas  de Formación Inicial Docente (FID) llevado a cabo en Chile, señalan que 

deben  formar  a  un profesional  que  sea  experto  en  su  disciplina,  que  domine  los 

estándares mínimos que propone el Ministerio de Educación   y que además posea 

una  serie  de  competencias,  las cuales aparentemente aumentarán sus posibilidades de 

encontrar trabajo. 

No  obstante,  en  la  actualidad,  el  foco  de  la  FID  está  en  el  fortalecimiento  de 

los aspectos  pedagógicos  (didáctica  general  y del contenido)  y no  en  el  desarrollo 

explícito  de competencias genéricas que apunten a mejorar la empleabilidad de sus 

egresados. En este sentido,  aparentemente,  los  profesores  noveles  que  en  promedio 

logran  una  temprana  y exitosa empleabilidad, se debe a las características particulares 

de su entorno sociocultural, más que a las herramientas dadas por la universidad durante 

su formación. 

Entonces  ¿Cómo  traspasar,  efectivamente,  dichas  “habilidades  particulares”  que 

 
influyen  en  la  empleabilidad  a  estudiantes  de  pedagogía  que  no  han  logrado 
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desarrollarlas en  sus  hogares  o  en  12  años  de  escolaridad?  ¿Cómo  brindarles 

oportunidades  de aprendizaje reales a estos estudiantes sin descuidar el proceso de 

formación docente? 

Por otro lado, desde  hace  décadas  en  la  FID  se  ha  buscado  la  fusión  de  la 

disciplina con la pedagogía, sin embargo tanto a nivel internacional como nacional, 

la  tendencia  es  la separación  de  estos  procesos,  con  departamentos  y  académicos 

especialistas  para  cada área sin considerar las nuevas corrientes en FID que hablan de 

un diálogo permanente entre los  distintos  conocimientos  que  requiere  la  profesión 

docente  (Shulman,  1987).  En  este contexto,   cabe   preguntarse   ¿Cómo   incluir   el 

desarrollo  de  estas  competencias  de empleabilidad que parecieran estar determinadas 

por el contexto y las particularidades de los individuos a un proceso de formación docente 

estandarizado? 

A nivel nacional 

 
a.     Llanos (2008) tesis de grado de magister: Relación del perfil profesional y el plan 

de estudios con el desempeño docente; de los egresados de la especialidad de Biología y 

Química de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Para la Universidad 

Mayor de San Marcos. La investigación estudia el problema de que si existen o no 

diferencias significativas después de la aplicación de la competencia docente en el 

desempeño de los egresados del ciclo básico del Centro Técnico Productivo Sagrado 

Corazón de Jesús, San Juan de Miraflores (2012-2013). Considerando la estructura social 

y analizando aspectos como las condiciones materiales y sociales de los docentes, aparece 

como un elemento central en el proceso de producción de la realidad social. Para ello, el 

siguiente estudio parte del supuesto de que son los propios actores los principales 

llamados a dar cuenta de este conjunto de relaciones, como una forma de auto explicación 

de  sus  trayectorias  laborales  y  su  desempeño  profesional.  De  esta  manera,  la 
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incorporación de los docentes como los actores claves de esta investigación no sólo debe 

entenderse como una decisión metodológica, sino como una determinación epistémica, 

que busca poner en el centro la percepción de los actores involucrados por sobre posibles 

evaluaciones “neutrales” del proceso de trabajo docente. El método de la investigación 

corresponde al transversal o transeccional, la medición de la variables fue en un tiempo 

determinado por única vez (Sánchez y Reyes, 2002, citado en Reyes (2008). El tipo de 

investigación es aplicado (Carlesis, 2006: 37 y evaluativa (Wesis, 2008) cualitativa, Se 

tomó una muestra de 35 egresados del Ciclo Básico del centro técnico Sagrado Corazón 

de Jesús (CETPRO), los instrumentos utilizados fue encuesta de la competencia docente 

(adaptado de Rivas Díaz, Luisa H.2010 UNMM); se hace uso del coeficiente de 

correlación de Pearson para determinar el grado y significancia de relación entre la 

variable competencia docente y desempeño laboral de los egresados del CETPRO. Se 

concluye que: Entre las competencias docentes y creatividad, es r= 0,75 de acuerdo a los 

índices de Pearson la relación es significativa alta puesto que p < 0,05. Entre las 

competencias docentes y Actitud, el coeficiente de Pearson r= 0,70 es diferente de cero, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa además P= 0,00 (sig. 

Bilateral) confirma que la relación entre las variables es significativa puesta p<0,05. 

b.    Apaza Tacca, Mayuni  Liliana (2016), tesis de grado bachiller: “Influencia de la 

educación en el nivel de empleabilidad de la PEA en la región Puno, año 2016”  de las 

hipótesis planteadas y los resultados obtenidos dentro de esta investigación permiten 

establecer las siguientes conclusiones: 

Existe evidencia a favor de la hipótesis central de investigación que establece que a 

mayor educación aumenta la probabilidad de trabajar; mediante un modelo de regresión 

logit se encuentra que, la principal variable que determina la empleabilidad de la PEA 

puneña son: El nivel de educación, con mayor importancia el nivel secundario. Se 
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encontró que el nivel de educación eleva significativamente la probabilidad de trabajar 

en 7.0%. Por otro lado se escoge el modelo Logit ya que tiene mayor porcentaje de 

predicción con un Pseudo R- Cuadrado de 32.21% frente a un 31.61% del modelo Probit. 

La experiencia laboral resulta importante para explicar los niveles de empleabilidad. 

De este modo, los resultados permiten apreciar que un individuo tiene el 3.6% de 

posibilidades de emplearse si cuenta con esta característica o requisito, muy importante 

para muchos empleadores hoy en día; por lo que también existe evidencia a favor de la 

primera hipótesis específica. 

En el caso de la edad se observa que la mayor concentración de PEA se encuentra 

entre los 21 y 60 años, ya que a mayor edad la probabilidad de trabajar tiene un efecto 

positivo, sin embargo se puede concluir de que a partir de los 61 años la participación de 

la PEA ocupada en el mercado laboral disminuye. Por otro lado, siendo el género una 

variable de mayor relevancia estadística, en el mercado laboral de Puno se confirma la 

existencia de discriminación laboral de género, en este caso la discriminación en cuanto 

al género femenino, ya que los resultados muestran que las mujeres tienen un 11.7% de 

probabilidad de no encontrar un empleo; entonces se tiene a la edad como variable 

explicativa con mayor efecto sobre la variable dependiente. Por lo que se concluye que 

existe discriminación laboral a mayor edad y sobre todo en cuanto al género femenino. 

El porcentaje de predicción es de 81.92% mayor al 50%. Finalmente se concluye que el 

nivel de educación es apenas una característica necesaria, más no suficiente para 

mantenerse en el mercado laboral. 

c.   Bach. Monge Mendoza, Adriana Paola, Bach. Díaz Gálvez, Alexandra, Bach. 

Solano Guisbert, Percy Luis (2017). Tesis de grado de licenciatura en administración. 

Oportunidad de negocio en las redes de mercadeo y la gestión de la empleabilidad en 

lima. Universidad de Inca Garcilaso de la Vega. 
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Se ha verificado que las redes de mercadeo son una opción idónea para toda persona 

que desee independizarse financieramente e iniciar su propio negocio sin tener 

limitaciones de edad, estudios o posición económica. 

Se ha medido que el estilo de vida en la oportunidad de negocio de las redes de 

mercadeo aporta cambios y mejoras en la gestión de la empleabilidad en Lima. 

Se ha demostrado que el trabajo en equipo que brinda la oportunidad de negocio de las 

redes de mercadeo genera crecimiento y se alcanzan objetivos económicos en la gestión 

de la empleabilidad en Lima. 

Se ha verificado que la flexibilidad de horario en la oportunidad de negocio de las 

redes de mercadeo ha permitido organizarse y administrar sus tiempos en la gestión de la 

empleabilidad en Lima. 

Además, el presente trabajo ha permitido determinar que, de 144 empresarios 

encuestados de las tres empresas multinivel Omnilife, Herbalife y Fuxion, 84 empresarios 

son mujeres y 60 empresarios son varones. 

El mayor porcentaje en rango de edad (35.42%) son empresarios entre edades de 36 a 

 
50 años. Estos datos indican que son las mujeres las más interesadas en este tipo de 

esquema de negocio, y que en su mayoría son personas de edad adulta, las cuales vieron 

una oportunidad de negocio sin limitantes ni restricciones donde desarrollarse y teniendo 

todo bajo control. 

A nivel local 

 
a.   Rina Amparo valencia Durand (2015), tesis para optar el grado de maestría: 

relación de la innovación de gestión empresarial y el éxito competitivo empresarial en las 

medianas y grandes empresas del sector manufacturero de Arequipa metropolitana. 

Habiendo realizado las pruebas de hipótesis, concluimos en que, existe correlación 

entre innovación de gestión empresarial y éxito competitivo empresarial, en las medianas 
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y grandes empresas del sector manufacturero de Arequipa metropolitana 2015, 

mencionando además que el coeficiente de correlación es significativo, es decir, de 0.783. 

Las dimensiones identificadas y que representan para el caso del estudio, a la variable 

innovación de gestión empresarial corresponden a: innovación de producto, innovación 

de procesos, innovación de mercadotécnica e innovación de la organización. 

Los indicadores de la dimensión factores de éxito competitivo, que representan para el 

presente caso la variable éxito competitivo empresarial, corresponden a: posición 

tecnológica, calidad del producto y formación de los trabajadores. 

Existe correlación entre dimensión innovación de producto y éxito competitivo 

empresarial, en las medianas y grandes empresas del sector manufacturero de Arequipa 

metropolitana 2015, teniendo además una correlación significativa de 0.776, existe 

correlación entre dimensión innovación de procesos y éxito competitivo empresarial, en 

las medianas y grandes empresas del sector manufacturero de Arequipa metropolitana 

2015, siendo su grado de correlación significativa con un coeficiente de 0.779, existe 

correlación entre dimensión innovación de mercadotecnia y éxito competitivo 

empresarial, en las medianas y grandes empresas del sector manufacturero de Arequipa 

metropolitana 2015, teniendo como coeficiente de correlación 0.556, de grado moderado. 

Existe correlación entre dimensión innovación de organización y éxito competitivo 

empresarial, en las medianas y grandes empresas del sector manufacturero de Arequipa 

metropolitana 2015, teniendo como índice de correlación 0.605, de orden significativo 

93.8 los perfiles de calificación alcanzados en relación a la innovación de gestión 

empresarial, en el ámbito de las medianas y grandes empresas en el sector manufacturero 

de Arequipa metropolitana, muestran que arrojan una calificación entre “sobresaliente” y 

“excelente”, concordante con los resultados de calificación que los encuestados otorgaron 

a cada una de sus dimensiones, tales como innovación de producto, innovación de 
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procesos, innovación de mercadotécnica e innovación de la organización; asimismo, los 

perfiles de calificación alcanzados en relación al éxito competitivo empresarial, en el 

ámbito de las medianas y grandes empresas en el sector manufacturero de Arequipa 

metropolitana, muestran resultados similares al de la variable innovación de gestión 

empresarial, situándose la mayor parte de las calificaciones en el rango de excelente. 

 
1.1.1.   La educación universitaria en el Perú 

 
Según Vargas (2013) es muy poco lo que se conoce sobre la educación superior en el 

Perú. A la escasa investigación, y su poca o nula difusión y discusión, se suma el hecho 

del incremento de la oferta de universidades en detrimento ya no solo de la calidad, sino 

incluso de condiciones mínimas para que estas operen como espacios de enseñanza. En 

esta exploración nos centramos en el sistema universitario peruano, por ser el que cuenta 

con mayor cantidad de estudios, reflexiones y propuestas que, en la última década, se 

hallan entrampados en una inexcusable postergación de la renovación del marco legal que 

rige sus funciones y su organización interna desde casi tres décadas; etapa crucial pues 

en este lapso se han operado cambios radicales y transformaciones globales que 

replantean el sentido mismo de la educación superior. 

La educación, entendida comúnmente como un sector o un sistema de gestión dual, 

donde la distinción entre educación pública y privada se asume como normal, la 

concebimos aquí como un campo de fuerzas que involucra patrones diferenciados de 

socialización, reproducción, movilidad e inclusión social. Se trata de un espacio complejo 

de analizar, en donde los papeles del Estado y del mercado no se excluyen, sino que a 

menudo se condicionan mutuamente. Estas interacciones son las que delimitan el marco 

institucional que define el sentido y los fines de la educación, los que en entornos 

cambiantes, con sistemas desiguales y poco claros de clasificación, resultan definidos más 
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como normatividades abstractas que como reglas de juego establecidas en diálogo con la 

complejidad social. 

Esta complejidad no solo deriva de la escala de análisis adoptada (global, nacional, 

regional, local), o de la dinámica de sus interacciones (sociales, políticas, económicas, 

culturales, institucionales), sino de los significados atribuidos en cualquier escala e 

interacción a las diferencias por motivos de nacionalidad, cultura, clase, estatus, raza, 

etnia, género, generación, etc. Analizar la educación superior en específico reviste una 

complejidad adicional, por la escasa atención y prioridad que ocupa como objeto de 

análisis y de renovación organizacional, a pesar del imaginario que asocia el nivel 

superior de enseñanza con mejoras sustantivas individuales y colectivas, expresadas en 

oportunidades laborales, progreso social y bienestar nacional. 

El marco analítico toma en cuenta la función moderna de la universidad, establecida 

constitucionalmente como una organización autónoma para el desarrollo del país, en 

donde se rechaza la interferencia de terceros que puedan afectar las libertades 

universitarias de administración y gobierno para el ejercicio de su influencia como poder 

social (Bernales 2013),  y que por ello goza como el conjunto de entidades educativas de 

inafectación de impuestos. 

Pero también tomamos en consideración la relación históricamente establecida entre 

Estado y universidad en el Perú, como una relación construida sobre la base del conflicto, 

la intolerancia y el maltrato de la diversidad, lo cual nos distancia de un enfoque neutral, 

pero también nos obliga a hacer una crítica lo suficientemente fundamentada. 

Entendiendo el sistema universitario como una institucionalidad vital para la 

legitimación de la estatalidad, nos adentraremos a navegar en sus procelosas aguas, a 

partir de la identificación de algunos elementos recurrentes en la literatura sobre la 

universidad en el Perú, presentes en diversos documentos oficiales y análisis efectuados 
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desde las ciencias sociales. Sin ser exhaustivo, pero sin omitir por ello los factores clave 

que a mi juicio estructuran los modos en que se organizan la producción, transmisión y 

distribución del conocimiento y del poder en las instancias universitarias de enseñanza. 

Las Universidades están integradas por profesores, estudiantes y graduados. Se 

dedican al estudio, la investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y a 

su extensión y proyección social. Tienen autonomía académica, normativa y 

administrativa dentro de la ley. Ley Universitaria  Nº 30220 (en adelante la Ley). 

La educación universitaria es de gran relevancia para el desarrollo social y cultural del 

país mediante la investigación, ya que gracias a ello, se logrará salir al desarrollo del país. 

A.   Fines de la educación universitaria peruana (según la Ley) 
 

Son fines de las Universidades: 

 
- Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, 

tecnológica, cultural y artística de la humanidad 

- Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 

responsabilidad social de acuerdo a las necesidades del país 

- Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y 

desarrollo. 

- Colaborar de manera eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho 

y la inclusión social. 

-  Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la 

creación intelectual y artística. 

- Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad 

 
- Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país 

 
- Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional nacional 

y mundial. 
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- Servir a la comunidad y al desarrollo integral 

 
- Formar personas libres en una sociedad libre. 

 
B. Autonomía Universitaria (según la Ley) 

 
El Estado reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las 

universidades se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente 

ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes 

regímenes: 

Normativo, implica la potestad autodeteminativa para la creación de normas internas 

 
(estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria 

 
De  Gobierno, implica la potestad autodeterminativa para estructurar, organizar y 

conducir la institución universitaria, con atención a su naturaleza, características y 

necesidades. Es formalmente dependiente del régimen normativo. 

Académico, implica la potestad autodeterminativa para fijar el marco del proceso de 

enseñanza aprendizaje dentro de la institución universitaria. Supone el señalamiento de 

los planes de estudios, programas de investigación, formas de ingreso y egreso de la 

institución, etc. Es formalmente dependiente del régimen normativo y es la expresión más 

acabada de la razón de ser de la actividad universitaria. 

Administrativo, implica la potestad autodeterminativa para establecer los principios, 

técnicas y prácticas de sistemas de gestión, tendientes a facilitar la consecución de los 

fines de la institución universitaria, incluyendo la organización y administración del 

escalafón de su personal docente y administrativo. 

Económico, implica la potestad autodeterminativa para administrar y disponer del 

patrimonio institucional; así como para fijar los criterios de generación y aplicación de 

los recursos. 
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C) Deberes de los estudiantes (según la Ley) 

Son deberes de los estudiantes: 

 
- Respetar la Constitución Política del Perú y el estado de derecho. 

 
- Aprobar las materias correspondientes al periodo lectivo que cursan. 

 
- Cumplir con esta Ley y con las normas internas de la universidad. 

 
- Respetar  los  derechos  de  los  miembros  de  la  comunidad  universitaria  y  el 

principio de autoridad. 

- Respetar  la  autonomía  universitaria  y  la  inviolabilidad  de  las  instalaciones 

universitarias. 

- Usar las instalaciones de su centro de estudios exclusivamente para los - fines 

universitarios. 

-  Respetar la democracia, practicar la tolerancia, cuidar los bienes de la institución 

y rechazar la violencia. 

- Matricularse un número mínimo de doce (12) créditos por semestre para conservar 

su condición de estudiante regular, salvo que le falten menos para culminar la 

carrera. 

D.   Diseño curricular (Art. 40° de la Ley) 
 

Las Universidades determinan el diseño curricular de cada especialidad, en los niveles 

de enseñanza respectivos, de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales que 

contribuyan al desarrollo del país. 

Todas las carreras en la etapa de pregrado se pueden diseñar, según módulos de 

competencia profesional, de manera tal que a la conclusión de los estudios de dichos 

módulos permita obtener un certificado, para facilitar la incorporación al mercado laboral. 

Para la obtención de dicho certificado, el estudiante debe elaborar y sustentar un proyecto 

que demuestre la competencia alcanzada. 
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Cada universidad determina en la estructura curricular el nivel de estudios de pregrado, 

la pertinencia y duración de las prácticas pre profesionales, de acuerdo a sus 

especialidades. 

En nuestro país el currículo se debe actualizar cada tres (3) años o cuando sea 

conveniente, según los avances científicos y tecnológicos. 

La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza de una 

lengua nativa de preferencia quechua o aimara, es obligatoria en los estudios de pregrado. 

Los estudios de pregrado comprenden los estudios generales y los estudios específicos 

y de especialidad. Tienen una duración mínima de cinco años. Se realizan un máximo de 

dos semestres académicos por año. 

1.1.2.   Teorías sobre empleabilidad 
 

Autores como Case y Fair (1993) consideran la economía como una ciencia del 

comportamiento en el sentido de que estudia cómo las personas aprovechan sus recursos. 

Desde la perspectiva económica, la empleabilidad de la educación se considera un 

incremento en el stock de conocimientos o competencias que tiene un sujeto. Por tanto, 

se puede considerar a la economía de la educación como aquel ámbito disciplinario o 

científico que se ocupa de cómo se toman las decisiones sobre inversiones que afectan a 

este stock. El ser humano es considerado por la teoría de la economía de la educación 

como un recurso de capital, considerando el capital como el conjunto de bienes que se 

producen. Pero para producir capital humano, en forma de conocimientos (o 

competencias), es necesario realizar inversiones. 

Una revisión crítica a este enfoque puramente economicista de la educación la realiza 

John Stuart Mill en el siglo XIX para quien la economía debe buscar hacer los hombres, 

seres de pensamiento independiente capaces de buscar la riqueza interior; al igual que 

Smith, planteó que la cualificación de la fuerza de trabajo jugaba un papel preponderante 
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en la determinación de la riqueza, sin embargo consideró que en materia de educación, 

los mecanismos de mercado no funcionan, pues el concepto de capital no podía aplicarse 

al hombre, López y Lagunes, (2010). 

En las líneas siguientes, se desarrolla un panorama global de las distintas teorías 

generadas en este marco. 

1.1.3.   Teoría del Capital Humano 

 
La teoría formada en torno a esta expresión fue desarrollada a principios de los años 

 
60 por Schultz, Becker y Mincer, principalmente. La hipótesis central en la que se basa, 

es que la educación aumenta la productividad del individuo que la recibe y genera, en 

consecuencia, diferencias de productividad entre los trabajadores. La inversión en 

educación y formación puede aumentar las diferencias de productividad inherentes en los 

individuos (Blaug, 1981). Sin duda, uno de los atractivos de esta hipótesis es que se rompe 

la dicotomía tradicional entre el trabajo y el capital y ésta es sustituida por una nueva 

trilogía: trabajo, capital humano y capital material (Eicher, 1988). 

Entre los supuestos más representativos de esta teoría destacan, en primer lugar, la 

existencia de un mercado de trabajo fluido y competitivo, basado en la motivación 

económica. En segundo lugar, la teoría señala también que los salarios relativos son 

flexibles, ya que el empleador está dispuesto a ajustar su nivel de ocupación en respuesta 

a los cambios salariales y de productividad, y que los trabajadores realizan, fácilmente, 

inversiones en formación e información, en respuesta a los cambios de los salarios 

relativos. 

Además de la hipótesis de la remuneración según la productividad marginal, la teoría 

plantea la idea de la movilidad en función de la situación de competencia del mercado. 

Puesto que la competencia tiene por efecto igualar la productividad de un mismo factor 

en todos los posibles empleos, se puede decir que las diferencias de productividad y por 
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tanto de rendimientos entre los individuos no pueden resultar, en equilibrio, más que de 

las diferencias entre las capacidades productivas de estos últimos. 

1.1.4.   Teorías de la Segmentación del Mercado de Trabajo 
 

El punto de arranque de las Teorías de la Segmentación del Mercado de Trabajo 

(TSMT) es el análisis de la estructura del mercado laboral. Estas teorías distinguen entre 

varios mercados relativamente impermeables entre sí que difieren por las características 

educativas de los trabajadores y por las diferentes estructuras organizativas que operan 

en cada uno de ellos. En su planteamiento inicial, Doeringer y Piore (1971) hablan de 

mercados internos para referirse a aquellos mercados que rigen como una unidad en 

cuanto a los procesos de contratación y de promoción laboral. Las decisiones sobre 

salarios o asignación de tareas se establecen en base a normas administrativas. Cada 

empresa puede constituir uno o varios mercados internos, que se caracterizan por las 

relaciones a largo plazo que se establecen entre trabajador y empresario. En los mercados 

externos, sin embargo, las decisiones relativas a salarios o funciones vienen determinadas 

por variables económicas. Estas variables son, además, las que rigen la entrada a los 

mercados internos. 

1.1.5.   Teoría de la Socialización o de las Actitudes 

 
La teoría de la socialización ha sido desarrollada por autores americanos, en particular 

por Bowles y Gintis (1975); citado en Rodríguez 2013). La educación, según esta teoría, 

influye en la productividad al mejorar las cualificaciones, pero se remarca que aquella se 

encuentra al servicio del aparato productivo capitalista, que básicamente demanda a la 

población la capacidad de insertarse en un sistema de división del trabajo en el que las 

tareas están claramente parceladas y bajo un fuerte control jerárquico. Según esta visión, 

existe una pirámide ocupacional en la que cada escalafón exige al individuo la posesión 

de ciertas características personales, que el sistema productivo valora positivamente. 
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La teoría admite, en consonancia con la teoría del capital humano, que los años de 

educación del individuo o, incluso su inteligencia, influyen en el estatus profesional, pero 

añade una variable fundamental, que interesa destacar: el origen socioeconómico. 

1.1.6.   Acercamiento conceptual a la noción de empleabilidad 
 

De acuerdo a Chacaltana y Sulmont (2003) la noción de empleabilidad es tomada de 

la palabra en inglés “employability”, la cual surge a principios del siglo XX como una 

mezcla entre los términos “employ” (empleo) y “hability” (habilidad). Sin embargo, esta 

palabra adquiere relevancia en la década de 1980, es decir, en momentos en que se 

hicieron evidentes los efectos de la crisis del mercado de trabajo en la forma de un 

crecimiento limitado de los puestos de trabajo y una excesiva oferta de fuerza laboral, 

situación que generó el crecimiento de las tasas de desempleo y el debilitamiento de la 

capacidad de negociación de los sindicatos (Campos, 2003). 

Desde la década de 1980 la noción de empleabilidad se ha seguido usando para dar 

cuenta de las habilidades y capacidades requeridas para obtener y conservar un empleo. 

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la empleabilidad se refiere 

a un conjunto de “calificaciones, conocimientos y competencias que incrementan la 

capacidad del trabajador para obtener y conservar un empleo, progresar en el trabajo y 

adaptarse a los cambios, lograr otro empleo si la persona así lo desea o si ha sido 

despedida, e incorporarse o reintegrarse al mercado laboral con mayor facilidad” (2002, 

p. 37). Desde esta perspectiva la empleabilidad es el resultado de una educación y 

formación profesional de calidad. 

De acuerdo a Guillermo Campos (2003) el vínculo entre educación y empleabilidad se 

explica a partir de la teoría del capital humano. Esta teoría enfoca su análisis en las 

características de la fuerza del trabajo, a la cual le reconoce la posibilidad de elevar su 

productividad a través del conocimiento, comúnmente definido como escolaridad. En este 
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sentido, se sostiene que la educación es una inversión que tiene efectos positivos tanto a 

nivel de los individuos como de las naciones. Sin embargo, desde esta misma teoría se ha 

reconocido que el capital humano es mucho más amplio que la escolaridad, abarcando un 

“conjunto de factores tangibles e intangibles, con capacidad de elevar y conservar la 

productividad, la innovación y la empleabilidad” (Campos, 2003), entre los que se 

encuentran las habilidades innatas, habilidades académicas, la educación formal, los 

aprendizajes informales, la experiencia laboral y una serie de actitudes personales 

(autoestima, ética laboral, responsabilidad, etc.). 

Desde la perspectiva teórica del capital humano, la empleabilidad sería otra manera de 

identificar los mismos elementos que constituyen la inversión en recursos humanos, y que 

se expresan en atributos o habilidades que facilitan el acceso a las oportunidades de 

empleo más solicitadas. 

En este mismo sentido, José Joaquín Brunner (1999) sostiene que la noción de 

empleabilidad se encuentra fuertemente asociada con la relación entre educación y 

trabajo. Brunner (1999) sostiene que en el marco de las transformaciones del trabajo y de 

la forma en que funciona el mercado laboral las ocupaciones adquieren cada vez más un 

componente de información-conocimiento, el cual modifica las competencias requeridas 

y eleva los requerimientos educacionales de la fuerza de trabajo. En este contexto la 

educación se concibe como un proceso continuo de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Desde esta perspectiva la noción de “competencias de empleabilidad” hace referencia al 

conjunto de capacidades esenciales para aprender y desempeñarse eficazmente en el 

puesto de trabajo, incluyendo capacidades de comunicación y relacionamiento 

interpersonal, de resolución de problemas y manejo de procesos organizacionales y de 

organización de los propios comportamientos en función de los requerimientos del puesto 
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de  trabajo.  De  acuerdo  a  Brunner  (1999)  este  tipo  de  competencias  presentan  las 

siguientes características: 

- Transversales y genéricas: son necesarias para todo tipo de empleos y no están 

ligadas a una ocupación en particular. 

- Transferibles:  se  adquieren  mediante  procesos  sistemáticos  de  enseñanza  y 

aprendizaje. 

- Generativas: permiten un desarrollo continuo de nuevas capacidades. 

 
- Medibles: su adquisición y desempeño es posible de ser evaluada. 

 
Por otra parte, el concepto de empleabilidad ha sido objeto de críticas por representar 

un intento de abandono de la responsabilidad social asociada al empleo, a partir del cual 

se le asigna al individuo prácticamente la totalidad de la responsabilidad de su vinculación 

con el mercado de trabajo. A partir de esta crítica se ha intentado construir una 

conceptualización de la empleabilidad más estrechamente vinculada con la estructura de 

oportunidades de una sociedad, la cual se asocia con los ámbitos del Estado, el mercado 

y la comunidad o sociedad civil. 

Desde esta perspectiva se asume que si bien las características de “ser empleable” de 

un trabajador “pueden haber sido adquiridas por éste y constituyen un patrimonio 

personal e intransferible, devienen en definitiva de una inversión social que le permitió 

tener acceso a oportunidades diferenciadas” (Weinberg, 2004). El análisis de la 

empleabilidad no sólo debe tener en consideración las habilidades y competencias que 

manejan los trabajadores, sino también de qué manera la sociedad garantiza a través de 

la estructura de oportunidades el desarrollo equitativo de estas habilidades y 

competencias, en complemento con oportunidades reales de empleo. 

Desde el punto de vista de esta investigación, la vinculación entre empleabilidad y 

estructura de oportunidades permite enfocar el estudio de la inserción laboral no sólo a 
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partir de las competencias y habilidades de los trabajadores, sino que también desde el 

ámbito del funcionamiento de los mercados de trabajo y de las políticas públicas 

relacionadas con él. Tal como lo sostiene Figueroa (2004) esta perspectiva de análisis 

toma en consideración la plataforma institucional del mercado de trabajo y la forma en 

que en ese contexto la empleabilidad se utiliza como un modo de integración social a 

través del trabajo. 

1.1.7.   Componentes de la empleabilidad 
 

La empleabilidad, según se ha descrito en los apartados anteriores, se presenta como 

un debate amplio, complejo, sólo abordable de forma indirecta a través de todo un abanico 

de conceptos, factores y herramientas. (Alonso et. al., 2009). A continuación se describen 

algunos de los modelos teóricos que han ofrecido una visión holística de la empleabilidad, 

integrando los distintos elementos y factores que la definen. 

Hillage y Pollard (1998) distinguen cuatro componentes de la empleabilidad. En 

primer lugar, los bienes del individuo (assets), entendidos como activos de empleabilidad, 

que comprenden su conocimiento (lo que saben), sus habilidades (lo que hacen con lo que 

saben) y las actitudes (cómo lo hacen). 

En este grupo se recogen elementos como las habilidades básicas y los atributos 

personales esenciales (la integridad, por ejemplo), a los que los autores se refieren como 

activos de referencia (baseline assets). Otro elemento lo conforman los bienes intermedios 

(intermediate assets), entre los que se incluyen las habilidades específicas del trabajo, las 

habilidades genéricas o clave (por ejemplo, la comunicación y la resolución de 

problemas) y otros atributos personales como la motivación y la iniciativa. El tercer 

elemento son los activos de alto nivel (high level assets) que implican habilidades que 

ayudan a contribuir al desempeño de la organización (por ejemplo, trabajo en equipo, 

autogestión, conciencia comercial, etc.). 



24   

Un cuarto componente se puede traducir como implementación o despliegue 

(deployment); es decir un conjunto enlazado de habilidades entre las que se incluyen: las 

habilidades de gestión de la carrera, como la conciencia en las propias potencialidades, el 

conocimiento del mercado de trabajo y las habilidades de toma de decisiones; las 

habilidades de búsqueda de empleo, con especial referencia al acceso a las redes formales 

e informales; y la capacidad estratégica, es decir la capacidad para ser adaptable a la 

evolución del mercado de trabajo y a sus oportunidades, incluida, por ejemplo, la 

disposición a tener movilidad. 

Los autores recogen un quinto componente que denominan presentación. Se trata de la 

capacidad de demostrar la empleabilidad y presentarla al mercado de una manera 

accesible. Incluye aspectos como la presentación del currículum vitae, la acreditación de 

títulos, las referencias y testimonios, el historial laboral, y por supuesto, el manejo de 

técnicas de entrevista. 

Por último, los autores señalan que la capacidad de ser empleable, es decir, de 

materializar los activos anteriormente presentados, depende de la interrelación entre las 

circunstancias personales y las circunstancias externas; esto incluye aspectos como las 

responsabilidades familiares, discapacidades, o factores más externos, relativos a la 

situación de la macroeconomía, la regulación del mercado de trabajo o los procedimientos 

de selección de las empresas. 

Una propuesta muy similar a la anterior la realizan Rodríguez Espinar et. al., (2007). 

Estos autores explicitan los siguientes componentes de la empleabilidad: 

a. Potencialidades personales. Competencias: 

 
-    Conocimientos y habilidades (saber y saber hacer). Competencias básicas en el 

ámbito disciplinar-profesional. 
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-     Atributos  personales  (saber  ser  y  saber  estar).  Competencias  de  acción 

profesional-transversales. 

b. Habilidades de marketing y disposición para el empleo. 

 
-    Habilidades de gestión de la carrera. Autoconocimiento, conocimiento de las 

características, requisitos y oportunidades de mercado de trabajo, toma de decisiones, 

habilidades para desarrollar e implementar proyectos profesionales. 

-     Habilidades de búsqueda de empleo. Conocimientos de las fuentes de información 

y de las reglas del mercado de trabajo. 

-     Actitud/disponibilidad. Adaptación al desarrollo del mercado de trabajo, realismo 

ante las oportunidades, movilidad ocupacional y geográfica. 

c. Presentación. Demostrar las potencialidades y venderlas de una forma adecuada. 

 
- Presentación de CV. Especialmente la experiencia laboral. 

 
- Acreditación de cualificaciones y aprendizajes. 

 
- Referencias y recomendaciones. 

 
- Técnicas de entrevista. 

 
d. Contexto personal y laboral. 

 
- Factores externos: Estructura, condiciones y características del mercado laboral. 

 
- Circunstancias personales: Edad, estado, salud, etc. 

 
- Interrelación entre la situación personal y el mercado laboral 

 
Sin duda, uno de los modelos explicativos más completos sobre la empleabilidad ha 

sido el establecido por Anneleen Forrier y Luc Sels en su obra: The concept 

employability: a complex mosaic (Forrier et. al., 2003). 

Un segundo componente es el Movimiento de Capital (Movement Capital), definido 

como las características y competencias individuales que influyen en las posibilidades de 

movilidad en el mercado laboral. Dentro de este componente se incluyen las dimensiones 
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del “saber cómo”, es decir, la habilidad de un individuo, su conocimiento y su 

experiencia; y el “saber quién”, que incluye aspectos como el conocimiento de las 

posibilidades de transición. Por otra parte, la literatura sobre empleabilidad hace hincapié 

en que las características motivacionales y las expectativas, el “saber por qué”, también 

pueden influir en las posibilidades de movilidad. 

Dos han sido, según los autores, las líneas principales de investigación de este 

componente: la investigación sobre la capacidad del individuo y sobre las expectativas de 

carrera. En la primera de ellas, se destaca la capacidad como un elemento central de la 

empleabilidad del individuo. Sin embargo, son escasas las investigaciones realizadas para 

medir este elemento directamente. El motivo es que las competencias que determinan el 

movimiento  capital de una persona son difíciles de identificar y de medir con precisión. 

Por esta razón se utilizan otros indicadores para evaluar la capacidad de un individuo, 

entre los que se incluyen, en primer lugar, las señales o características individuales o 

actividades que proporcionan información acerca de las capacidades de un individuo. Los 

autores incluyen en su modelo un amplio abanico de ellas como son el período medio de 

permanencia en cada puesto de trabajo, el número de años con una empresa o el número 

de años transcurridos en el trabajo actual. No obstante, no hay unanimidad en cuanto a la 

dirección en la que estos indicadores pueden influir en la futura empleabilidad. Otro 

conjunto de señales se refieren a la historia de formación que tiene cada individuo y que 

ofrecen un panorama de lo que las personas han llevado a cabo en el pasado para mantener 

o incrementar su movimiento capital. Finalmente también se destacan las llamadas 

características biográficas, que hacen referencia a los grupos desfavorecidos como 

madres solteras, jóvenes, personas de edad avanzada o minorías étnicas. A pesar de 

basarse en estereotipos sobre las capacidades de las personas y por tanto en información 

inexacta, estas señales influyen, sin duda, en las decisiones empresariales. 
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El segundo conjunto de indicadores que evalúan las capacidades, lo forman las 

llamadas hoy en día, habilidades transferibles, que incluyen, entre otras, la independencia, 

la apertura a la experiencia o la flexibilidad. Suelen ser medidas por medio de las propias 

percepciones de los individuos. La autoeficacia, es decir la creencia de los individuos en 

sus propias posibilidades, es otro de los indicadores de capacidad. 

Finalmente, los autores hacen referencia a un último indicador como es la relación o 

el conocimiento del mercado laboral. En este apartado se incluye el llamado capital social 

o red social. 

La segunda línea de investigación sobre el movimiento  capital tiene en cuenta las 

llamadas expectativas de carrera. Los autores señalan que existe escasa investigación al 

respecto, y que la mayoría de ésta se centra en la voluntad del individuo para participar 

en la mejora de su empleabilidad o en la disposición a cambiar de empleo. No se trata de 

un tema carente de importancia. En nuestro país, por ejemplo, la investigación realizada 

por Jiménez y Salas-Velasco (2000) demuestra cómo el esfuerzo en la búsqueda de 

empleo es un factor que determina el periodo de desempleo inicial de los egresados: los 

individuos que realizan búsquedas más intensivas, incrementan su probabilidad de 

encontrar empleo antes. 

Junto con la posición en el mercado de trabajo y el movimiento  capital, los autores 

incluyen la facilidad de movimiento, es decir la percepción individual de las alternativas 

disponibles en el mercado de trabajo, como tercer componente del modelo. 

El cuarto de los componentes es el contexto, se presenta muy relevante para el objetivo 

de este estudio. La influencia de este componente es evidente e incluye, entre otros 

aspectos, la disponibilidad de puestos de trabajo o los mecanismos de selección en el 

mercado laboral y, por supuesto, los factores estructurales (tasas de crecimiento, índices 

de desempleo, etc.) 
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El quinto de los componentes es la transición que forma junto con la posición en el 

mercado de trabajo, el movimiento capital, y la facilidad de movimiento  ̧ una cadena 

dinámica que explica los cambios entre posiciones en el mercado de trabajo. En el estudio 

de la transición, los autores incorporan elementos cualitativos como la calidad en el 

trabajo, incluyendo aspectos como los salarios, el tipo de contrato o las posibilidades de 

promoción; la satisfacción laboral o la posición voluntaria en el puesto de trabajo. 

Además de estos componentes que se pueden considerar más relevantes, el modelo 

propuesto por Forrier y Sels incorpora otros como son la disponibilidad para moverse; los 

eventos de choque, eventos que llevan a una persona a hacer juicios deliberados acerca 

de permanecer o salir de su trabajo; actividades de mantenimiento o mejora del propio 

capital, formativas y de orientación profesional, especialmente; y, finalmente, las 

oportunidades externas que el individuo recibe para mejorar este capital. 

Se considera relevante la inclusión de este modelo en el presente trabajo porque ofrece 

un marco explicativo idóneo que incluye todos los componentes de la empleabilidad que 

serán utilizados en el análisis posterior, tanto desde una perspectiva estática, como desde 

una perspectiva dinámica. 

1.1.8.   Factores que influyen en la empleabilidad 
 

La inserción en el mercado laboral de los universitarios en particular, y de los jóvenes 

en general, es producto de la interrelación de múltiples factores, que se consideran 

antecedentes y que determinan su grado de empleabilidad. El modelo anterior, 

desarrollado por Forrier y Sels, ofrecía una descripción a la vez que una forma de 

integración de todos estos factores. 

El elemento más externo y sobre el que el egresado ejerce menos control, es el contexto 

económico y social. Ya se ha hecho referencia en las líneas anteriores al mismo, como un 

elemento a tener muy presente, ya que la oferta y la demanda de titulados vienen en buena 
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medida determinadas por éste. Autores como Salas-Velasco (2007) demuestran la 

influencia de estos condicionantes macroeconómicos y constatan que en España, país con 

una alta tasas de desempleo juvenil, se producen largos periodos de transición educación- 

empleo. 

La propia institución universitaria influye en la inserción de sus graduados a través de 

otras vías que no son las específicamente relacionadas con la docencia y transmisión de 

saberes. Estudios como el de Jacob y Weiss (2010) analizan, por ejemplo, cómo las 

estructuras de los sistemas de enseñanza superior configuran distintos patrones de acceso 

al mercado laboral de los egresados (a partir de la hipótesis de que sistemas como el de 

EEUU producirían entradas en el mercado laboral estandarizadas.). Wilson y Smith- 

Lovin (1983; citado en Rodríguez, 2013) identificaron por otra parte, a través de un 

estudio transversal, una relación entre la empleabilidad de los graduados y la reputación 

de su institución. 

Michavila y Calvo (2000) han identificado algunas de las estrategias que la universidad 

española desarrolla para mejorar la inserción profesional de sus egresados. Entre éstas 

señala: la integración de sus alumnos en la sociedad productiva a través de iniciativas 

como las prácticas en empresa, las estancias becadas o los trabajos de postgrado 

financiados por entidades diversas. Otras estrategias han sido la formación con un 

marcado carácter internacional, el reconocimiento internacional de las titulaciones y, por 

supuesto, la formación permanente que puede desarrollarse con el auxilio de las nuevas 

tecnologías y de la enseñanza no presencial. 

Otra de las variables que más ha sido estudiada como condicionante de la inserción 

laboral, ha sido la titulación o área de estudio. Se ha comprobado que existen titulaciones, 

especialmente en el área de las carreras técnicas y las ciencias de la salud, con más 
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probabilidad de acceso al mercado laboral que otras (Psacharopoulos y Patrinos, 2004; 

 
Teichler, 2007; Ryška y Zelenka, 2011; ANECA, 2009). 

 
Finalmente, se ha investigado también la influencia de la experiencia laboral y/o 

profesional adquirida en los estudios (Salas-Velasco, 2007). La falta de experiencia 

profesional es considerada como la segunda dificultad más importante para el acceso al 

trabajo por parte de los licenciados en Ciencias Políticas y Sociología (Martínez Martín, 

2003). Además, es el requisito de acceso al empleo nombrado con más frecuencia (74%) 

 
por los estudiantes universitarios. 

 
Por lo que respecta a las variables internas o relacionadas directamente con el 

individuo se ha estudiado ampliamente, aunque no siempre con resultados concluyentes, 

la influencia de factores personales, especialmente el sexo y la edad e incluso 

características como la iniciativa, el dinamismo, la capacidad de trabajo en equipo, la 

capacidad de relación y responsabilidad, etc. 

De todo este abanico de variables interesa destacar, para el objeto de este estudio, dos 

categorías principales: la influencia del entorno familiar y, por extensión, de su red social, 

y el tipo de formación que el individuo adquiere en su formación universitaria. Se dedican 

los siguientes apartados a profundizar en los mismos. 

Para el caso de la presente investigación se ha considerados factores de acuerdo a la 

operacionalización de variables adoptado para conocer la empleabilidad en egresados de 

la escuela profesional de administración de la Universidad Nacional de San Agustín. 

1.1.9.   Factores sociodemográficos 

 
A.   Sexo 

 
Según Sara Silveira (2012) “Las representaciones sociales sobre los sexos caracterizan 

la oferta de la fuerza de trabajo y hacen que algunos grupos sociales, y el conjunto del 
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colectivo  femenino,  tengan  mayores  dificultades  para  insertarse   y  desarrollarse 

 
laboralmente” (pág.133) 

 
B. Edad 

 
Según Ferreyra (2007) podría pensarse que los egresados más jóvenes tienen menos 

responsabilidades (económicas, laborales, familiares, etc.) que sus pares de mayor edad. 

Por ello, quizás estén más motivados o focalizados en el estudio y se desempeñen mejor. 

Sin embargo, uno también podría plantearse que a causa precisamente de esas mayores 

responsabilidades sean los egresados más grandes los más motivados, aprovechando al 

máximo cada minuto invertido en el trabajo y por tanto muestren mejor desempeño. 

C.   Procedencia 
 

La influencia del tipo y lugar de residencia tampoco resulta intuitivamente clara a 

priori; los egresados que viven en contextos rurales están más expuestos a la 

vulnerabilidad económica, la exclusión social y la pobreza que sus pares urbanos. En este 

contexto, la migración se presenta como una alternativa para amedrentar el impacto de 

las restricciones sociales y económicas. 

El desempleo y la pobreza de la familia son factores importantes, que motiva a que los 

egresados se trasladen de su lugar de procedencia sobre todo en búsqueda de trabajo 

decente, mejores condiciones de vida, educación y reunificación familiar, así como por 

razones humanitarias. 

La migración es una consecuencia del desequilibrio entre la demanda laboral, las 

aspiraciones y metas en las cuales se enfocan los egresados para mejorar su calidad de 

vida. 

D.   Estado Civil 
 

El estado civil es la situación personal en que se encuentra o no una persona física en 

relación a otra, con quien se crean lazos jurídicamente reconocidos sin que sea su pariente, 

http://deconceptos.com/general/situacion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/persona-fisica
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constituyendo con ella una institución familiar, y adquiriendo derechos y deberes al 

respecto. 

El estado civil de los egresados en su mayoría afecta en su desempeño laboral. Debido 

a que son casados y están dispuestos por esta carga laboral a desempeñarse laboralmente 

en otras actividades ajenas a su formación profesional, considerando que en algunos casos 

siguen capacitándose en su formación profesional con la esperanza de laborar en ello en 

algún momento. 

Sin embargo, también podría argumentarse (al igual que en el caso de la edad) que los 

egresados solteros tienen menos responsabilidades y disponen de más tiempo para 

trabajar y desplazarse a lugares lejanos a su residencia. 

1.1.10. Factor organizacional 

 
A.  Nivel de estudios logrado 

 

De acuerdo al Universia (homepage, párr. 5) la educación superior se imparte en 

escuelas, institutos superiores, centros superiores de post-grado y en universidades. Los 

institutos ofrecen programas de formación de maestros y una variedad de opciones de 

formación técnica en carreras que tienen una duración entre cuatro y diez semestres 

académicos. Los institutos y escuelas superiores otorgan títulos de profesional, técnico y 

experto, y también los de segunda y ulterior especialización profesional. Las 

universidades otorgan títulos de bachiller, maestro y doctor, así como certificados y 

títulos profesionales, incluso los de segunda y ulterior especialización. 

B.  Condición laboral 
 

Dueñas (2010) La condición de contrato le impide ejercer su función con tranquilidad 

y efectividad, por lo que sería el grupo en tener mejor rendimiento laboral. 

C.  El desempeño docente 
 

Para la UNESCO en el Informe sobre Experiencias Pedagógicas de Latinoamérica, la 

 
evaluación  del  desempeño  docente  es  “el  proceso  de  recogida  y  tratamiento  de 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/institucion
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informaciones pertinentes, válidas y fiables para permitir, a los actores interesados, tomar 

las decisiones que se impongan para mejorar las acciones y los resultados” (p.12) 

Acevedo (2002), en su trabajo de investigación sobre Perfiles y Rendimiento en la 

Formación Profesional del docente, define el desempeño docente como: l a  actuación 

del docente en relación a cada uno de los aspectos relevantes del ejercicio de su 

profesión. 

En esta definición trata de enfatizar los “Perfiles Profesionales” ya que antes de la 

definición, manifiesta: En este tema, el de la ejecución curricular, una de las variables 

más importantes es el docente, la actuación del docente, lo que el  docente hace, cómo 

enseña, pues esto es, en ocasiones la única vía de realización del Perfil propuesto. 

Bretel L. (2002) es indispensable precisar cuál es la misión educativa específica del 

docente y en ese contexto, contribuir, desde los espacios estructurados para la enseñanza 

sistemática, el desarrollo integral de las personas, incorporando sus dimensiones 

biológicas, afectivas, cognitivas sociales y morales. Su función es mediar y asistir en el 

proceso por el cual niños y jóvenes desarrollan sus conocimientos, sus capacidades, sus 

destrezas, actitudes y valores, en el marco de un comportamiento que valora a otros y 

respeta los derechos individuales y sociales. Para realizar esta misión los docentes 

necesitan creer en ella y en que es posible realizarla bien. 

Para los factores asociados al docente, está referido a su formación profesional, 

condiciones de salud, el grado de motivación y compromiso con su labor. 

En cuanto a lo primero, se provee de conocimientos para abordar el trabajo educativo 

con claridad, planeación previa, ejecución organizada y evaluación constante. 

Existe una relación directa entre la mayor calidad de formación, respecto a las mejores 

posibilidades de desempeñarse con eficiencia. 

Por otro lado cuanto mejor son sus condiciones de salud física mental, mejores 

posibilidades tendrá para ejercer sus funciones. 
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La salud y el bienestar general dependen a su vez de la condiciones de vida, de la 

satisfacción de las necesidades básicas, y estima personal. 

Sin embargo resulta que un docente puede tener una excelente formación, muy buena 

salud, pero si no está motivado por lo que hace, los resultados de su gestión serán de 

escasa calidad. 

La motivación se refuerza con el grado de compromiso, con la convicción de que la 

labor educativa es vital para el desarrollo individual y social. 

Una forma exterior para captar la motivación e identificación con su trabajo son las 

actitudes respecto a su compromiso con su trabajo, como son la puntualidad, el 

cumplimiento de la jornada, las excelentes relaciones con los estudiantes y colegas, la 

realización de las actividades pedagógicas con organización, dedicación, concentración y 

entusiasmo. Estos cuatro factores: 

- Formación 

 
- Salud 

 
- Motivación y compromiso se refuerzan de manera mutua y que genera una unidad 

integradora, que mantiene al docente en continuo mejoramiento y satisfacción. 

1.1.11. Factores Motivacional 

 
A.  Situación Económica 

 
Existen otras variables relacionadas con el entorno familiar del egresado y su 

condición laboral que, también podrían influenciar en su empleabilidad esta por ejemplo 

la situación económica de su hogar podría preocuparlo o crearle culpas por dedicar tiempo 

a estudiar en lugar de buscar trabajo, impidiéndole desarrollar su potencial y reduciendo 

sus posibilidades de lograr un trabajado relacionado a su formación profesional. 
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Se puede constatar que a menores ingresos económicos familiares, el egresado tiene 

que decidir entre la actividad laboral y el ejercer su dicha actividad en relación a su 

formación profesional. 

B.  Actualización Personal 
 

Para Charles (2017) la formación continua para mejorar las competencias y 

habilidades permite una mejor calificación de los profesionales, ésta  hace alusión a toda 

actividad de aprendizaje que se realiza a lo largo de la vida con el objetivo de incrementar 

los conocimientos, capacidades y aptitudes, además de enriquecer el nivel cultural y 

personal. 

Es bien valorada la importancia de la formación continua en cualquier ámbito 

profesional. Reciclarse y mantenerse actualizado es fundamental, además de estar al día 

en cuanto a conocimientos, deben hacer frente a situaciones que demandan atención, 

concentración y que a menudo suponen estrés laboral. Esta necesidad de actualización 

constante hace que la formación se entienda como un proceso a lo largo de toda la vida. 

Actualmente, las instituciones requieren en los perfiles de puesto, que se tenga una 

carrera, una maestría o postgrado, además de la formación por cursos, talleres o 

seminarios adicionales. En definitiva, cada vez se pide más preparación, las 

organizaciones y los mercados cambian cada vez más rápido, los perfiles de puesto van 

evolucionando, por lo que se necesitan personas con capacidad de aprender 

continuamente. 

Por otro lado, la orientación y la capacitación constante aumentan la aptitud de un 

empleado para un puesto específico, auxilia a los miembros de la organización a 

desempeñar su trabajo, las actividades de desarrollo, ayudan en el manejo de 

responsabilidades futuras independientemente de las actuales. 
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1.2. La perspectiva dinámica de la empleabilidad: la transición a la vida activa y 

las trayectorias laborales 

Acceder a un empleo presupone, desde una visión dinámica, una idea de ‘cambio’, de 

paso de un estado (desocupado) a otro (ocupado); supone una transición (Martínez 

Martín, 2000) que hace alusión a un proceso que tiene lugar a lo largo de la vida del 

individuo, que requiere una reflexión personal (historia personal y profesional) y 

contextual (contexto socio profesional) y que se sustenta en una información suficiente, 

en una actitud positiva y en la adquisición de unas destrezas adecuadas. Este concepto 

incluye dos procesos interrelacionados entre sí: la transición a la vida activa y la 

transición a la vida adulta. La transición a la vida adulta es un proceso complejo que tiene 

lugar con la incorporación del joven a la vida adulta y donde confluyen múltiples factores 

de carácter evolutivo, madurativo, social y económico. Por su parte, la transición a la vida 

activa hace alusión al paso de la escuela al trabajo, que culmina con la inserción laboral 

y el consiguiente desempeño de una profesión. Autores como Gensbittel y Mainguet 

(1995) apuntan a los diez años como la duración media de este periodo. 

Spilerman (1977; citado en Rodríguez, 2013) establece el concepto de línea de carrera 

para referirse a las estructuras relativamente estables del mercado de trabajo a través de 

las cuales se mueven los trabajadores. Las trayectorias laborales constituyen las líneas de 

carrera de los individuos, y el conjunto de trayectorias laborales por las que transcurre su 

vida forman su carrera laboral. 

En los años setenta, momento en que la crisis energética provocó que el paso de la 

escuela al trabajo dejará de ser automático, comenzó a aparecer, como ya se ha 

presentado, una preocupación por este fenómeno que adquirió notable importancia tanto 

en los foros académicos como en los debates políticos (Rodríguez, 2013, p. 118). 
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La inserción juvenil es, en la actualidad, un proceso caracterizado por nuevos 

elementos. Los jóvenes, no sólo son mucho más propensos al paro, sino que además se 

mueven con una mayor rapidez entre situaciones de empleo, desempleo e inactividad que 

en décadas anteriores (Teichler, 2007; Álvarez et. al., 2007). El concepto de mercado de 

trabajo de transición es utilizado para describir como, en la sociedad moderna, las líneas 

de demarcación entre el trabajo, el ocio, la educación y la atención se han desdibujado, lo 

que lleva a una mayor movilidad y flexibilidad y un enfoque global en la empleabilidad. 

En este sentido, se pueden identificar tres grandes decisiones que tiene que tomar el 

individuo en su proceso de transición a la vida laboral (ANECA, 2009): en un primer 

lugar, el individuo se enfrenta a la alternativa de seguir invirtiendo en formación o buscar 

empleo (decisión de formación); en esta decisión entran en juego, tanto la percepción que 

cada individuo tenga de su situación respecto a las demandas de los empleadores, como 

el beneficio que espera obtener de la formación obtenida. Una segunda decisión afecta al 

momento de aceptar un puesto de trabajo (decisión de acceso al mercado de trabajo). El 

individuo debe decidir en qué condiciones accede al mercado de trabajo y para ello 

necesita disponer de información; pero esta búsqueda de información implica costes. El 

individuo detendrá el proceso de búsqueda y aceptará una oferta cuando considere que ha 

rentabilizado las inversiones realizadas hasta ahora (en formación y en búsqueda). La 

tercera decisión se refiere a la permanencia en el puesto de trabajo (decisión de 

permanencia); la futura carrera profesional del individuo estará condicionada, siempre 

desde el punto de vista de las decisiones que éste toma, por el grado de ajuste del puesto 

de trabajo a las expectativas que se derivan de las inversiones realizadas. La movilidad 

laboral es un fenómeno inherente a esta etapa de la vida profesional. 
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Aunque son escasas las sistematizaciones realizadas al respecto, Martínez Martín 

(2000) junto con el GRET (Grup de Recerca Educació i Treball) en Cataluña, elaboran la 

siguiente propuesta donde se identifican 6 grandes modalidades de trayectorias laborales: 

Trayectorias de éxito precoz: Las describen jóvenes con altas expectativas de carrera 

profesional o de éxito. Por lo general, conlleva una formación académica prolongada con 

resultados positivos o, en su defecto, la opción para una inserción profesional susceptible 

de mejoras graduales a partir de la formación continua y/o la promoción interna rápida. 

Se produce un tránsito positivo y sin rupturas hacia la vida activa. 

 
Trayectorias obreras: Las describen jóvenes orientados hacia la cultura del trabajo 

manual y poco cualificado. Sus horizontes laborales están limitados a la escasa 

cualificación profesional y a las condiciones del mercado de trabajo. Estas trayectorias 

no son continuas, al estar en buena medida determinadas por las recesiones económicas. 

Los cambios de ocupación y la ausencia de carrera en el desarrollo del oficio las 

caracterizan. 

Trayectorias de adscripción familiar: Las empresas o explotaciones familiares 

(agrícolas-ganaderas, venta ambulante, comercio al detalle, talleres de reparación o 

servicios...etc.) corresponden a estas trayectorias con amplia difusión durante la 

industrialización española, pero con escasa relevancia en la actualidad. Esta transición 

presupone una definición del horizonte de clase en función de la familia, una vinculación 

relativamente escasa con la formación postobligatoria, y un tránsito escuela-vida activa 

muy precoz. 

Trayectorias de aproximación sucesiva: Es una modalidad de transición basada en el 

ensayo-error. Se caracteriza por transcurrir por multitud de situaciones (empleo, paro, 

formación, subocupación, etc.) donde el ajuste de expectativas laborales también es 

continuo sobre la base de los resultados alcanzados y a otros factores psicosociales. 
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Supone el retraso de la emancipación familiar y fue el modo dominante de transición 

desde la década de los ochenta. 

Trayectorias de precariedad: Corresponden a una inserción profesional precaria. Su 

paso por el mercado de trabajo está marcado por la ausencia de estabilidad y continuidad 

(paros intermitentes, rotación laboral fuerte y subocupación). Estas situaciones obligan a 

posponer la emancipación familiar al no poder asumir responsabilidades económicas y 

familiares. El modelo de transición precaria puede desencadenar en una inserción 

definitiva en el supuesto de acceder a un trabajo estable. 

Trayectorias de bloqueo o en desestructuración: Esta modalidad de transición 

corresponde a trayectorias marcadas por paro crónico y entradas circunstanciales en el 

mercado de trabajo secundario. 

Finalmente, en cuanto a la investigación relativa a este tema, se debe señalar que ésta 

ha focalizado sus objetivos en distintos aspectos: por un lado, ciertas investigaciones se 

han centrado en el inicio del trabajo como principal indicador de las relaciones entre 

educación y empleo; otros estudios han analizado la velocidad de la transición o la 

frecuencia del desempleo o el empleo precario. Se han estudiado igualmente la influencia 

de aspectos como la educación y el entrenamiento previos (Teichler, 2005). Algunos de 

los factores que más se han estudiado, han sido la influencia de las redes sociales y/o el 

background familiar, ya que ofrecen a los egresados un apoyo financiero que les permite 

seleccionar un trabajo de sus preferencias aunque esto suponga un tránsito de mayor 

duración (Livanos, 2010). La titulación que el egresado elige tiene igualmente un valor 

es sí mismo, ya que presenta una características que hacen variar el itinerario de 

especialización y de tránsito al mercado laboral (García-Montalvo y Mora, 2004). Por 

tanto, los intercambios y actividades que realiza el titulado en su itinerario (inactividad 

por varios meses, estudios-empleo-estudios, estudios-paro-empleo directo, paro de larga 
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duración, estudios permanentes por más de un quinquenio, cambio de carrera, etc.) van a 

depender de factores que no sólo tienen que ver con las características del mercado, sino 

también con las condiciones de elección y salida de las titulaciones, con las competencias 

y calificaciones adquiridas en el expediente de cada titulado, así como con la edad, el 

sexo, las redes de apoyo, y otras especificidades personales, relativas al “espíritu de 

logro” y motivación de cada persona (Almarcha y Cristóbal, 2000). 

1.3.La formación en competencias 
 

La competencia es, sin duda, un término de gran extensión y, como se demostrará en 

este apartado, de muy difícil comprensión, aunque, señala Le Boterf (2001), la dificultad 

de definirla crece con la necesidad de utilizarla. 

Perrenoud (2000) define la competencia como aquella capacidad de movilizar recursos 

cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Se trata de una capacidad para actuar 

eficazmente en un número determinado de situaciones, capacidad que está basada en los 

conocimientos pero que no se limita a ellos. Por su parte, Lévy-Leboyer, C. (2003a) 

señala que la competencia es un conjunto de conductas organizadas en el seno de una 

estructura mental, también organizada y relativamente estable y movilizable cuando es 

necesario. Otras definiciones que ponen el énfasis en la capacidad para movilizar 

determinados recursos, son las de Hayes (1985; citado en Rodríguez 2013, p. 136) quien 

define la competencia como la capacidad de usar el conocimiento y las destrezas 

relacionadas con productos y procesos y, por consiguiente, de actuar eficazmente para 

alcanzar un objetivo o la de Lasnier (2000; citado en Rodríguez, 2013) que se refiere a la 

competencia como un saber hacer complejo resultado de la integración, movilización y 

adecuación de capacidades, habilidades (de orden cognitivo, afectivo, psicomotor o 

social) y de conocimientos utilizados eficazmente en situaciones que tengan un carácter 

común. En la misma línea, Le Boterf (2001) señala que la competencia implica una acción 
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–un saber actuar, movilizar, combinar, transferir – validada –demostrada- en una 

situación profesional compleja –la competencia está contextualizada- con vistas a un fin. 

En otro momento, señala que la competencia es una construcción, a partir de una 

combinación de recursos (conocimientos, saber hacer, cualidades o aptitudes, y recursos 

del ambiente (relaciones, documentos, informaciones y otros) que son movilizados para 

lograr un desempeño. 

En todos estos casos se evidencia la direccionalidad de las competencias hacia un 

determinado objetivo. Tradicionalmente, teniendo en cuenta el ámbito en el que se han 

desarrollado estos modelos, este objetivo no ha sido  otro que el desempeño laboral 

eficiente. Desde este planteamiento, las competencias quedan ancladas en 

comportamientos observables en el ejercicio de un oficio y se traducen en 

comportamientos que contribuyen al éxito profesional en el empleo ocupado. Referencias 

explícitas al desempeño laboral, aparecen en las definiciones de Spencer y Spencer (1993) 

para quienes las competencias son características subyacentes de un individuo que están 

directamente relacionadas con un rendimiento efectivo o superior en el trabajo, o en la de 

Boyatzis (1982), quien señala que las competencias constituyen el conjunto de 

características de una persona, que está directamente relacionado con la buena ejecución 

en un puesto de trabajo o una determinada tarea. Algunos autores, incluso, resaltan el 

carácter competitivo de las mimas. Así, Cantera et. al., (1996; citado por Rodríguez, 2013, 

p. 137) se refieren a las competencias como aleaciones de conocimientos, actitudes y 

aptitudes que se solidifican en las personas, dotándolas de  valores diferentes frente a 

otras personas y que dependen del contexto profesional para tener una conducta exitosa. 

Las críticas a la incorporación de estos planteamientos al contexto educativos han sido 

numerosas. Señala Barnett, y demuestra con varios ejemplos (ver en Rodríguez, 2013, p. 

137), que las habilidades que exige el mundo laboral –guiadas por estos patrones de 
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competitividad- no son las mismas que las que deben ofrecerse en un ámbito académico, 

en el cual nunca se debe renunciar al interés por la verdad. 

Al margen del contexto de las organizaciones laborales, otras competencias como las 

llamadas competencias clave o básicas se pueden situar en el contexto del ‘día a día’. El 

Proyecto DeSeCo -Definición y Selección de Competencias- (OECD, 2001) se refiere a 

las competencias básicas como un sistema de acción complejo que engloba las 

habilidades intelectuales, las actitudes y otros elementos no cognitivos que es adquirido 

y desarrollado por los sujetos a lo largo de su vida y es necesario para participar con 

eficacia en diferentes contextos sociales. Una competencia es más que conocimientos y 

habilidades; implica la capacidad para hacer frente a demandas complejas, aprovechando 

y movilizando recursos psicosociales (incluyendo destrezas y actitudes en un contexto 

particular. 

1.3.1.   Las competencias en el ámbito educativo 
 

Aunque las competencias surgen y toman forma, como se ha presentado en el apartado 

anterior, en el ámbito de las organizaciones productivas como una respuesta a los nuevos 

requerimientos de éstas, van a dibujar un nuevo paradigma en las relaciones entre el 

sistema educativo y el empleo (Centro de Investigación y Documentación sobre 

problemas de la Economía, el Empleo y las Cualificaciones Profesionales, 1999). La 

incorporación del enfoque por competencias al mundo de la educación, que ha derivado 

en los llamados sistemas de formación basados en competencias, responde a presiones de 

índole social, al plantear una educación para la vida y de calidad; a presiones de índole 

económico, al responder a los requerimientos que el mercado laboral realiza al sistema 

de formación; y a razones de índole disciplinar, al poner el énfasis en la movilización de 

saberes y habilidades, frente a lo puramente conceptual y discursivo (Tobón, 2006; citado 

por Rodríguez, 2013). 
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En los tres epígrafes siguientes, se desarrollan los factores que se pueden considerar 

más influyentes en el nacimiento de este nuevo modelo educativo. 

1.3.2.   Un sistema educativo en crisis 
 

La literatura al respecto, como se ha venido señalando, vincula generalmente el 

nacimiento de los sistemas de competencias en el ámbito educativo al nuevo modelo 

social y productivo de las últimas décadas. Sin embargo, conviene analizar alguna otra 

realidad que, desde otro sentido, también pudo favorecer el nacimiento de este nuevo 

paradigma. Así, desde el ámbito puramente educativo, el discurso de las competencias se 

planteó también como una consecuencia de la crítica a la que fue sometido el sistema de 

los años sesenta y setenta. Una educación que, para los movimientos revolucionarios de 

esta época, adoctrinaba y se convertía en el vehículo transmisor de los modelos oficiales. 

Tanto los contenidos como las metodologías eran el objetivo a abatir. La influencia de la 

psicología, especialmente de la escuela piagetiana, permitía convertir a cada estudiante 

en el centro del proceso educativo; el discurso psicológico ponía el énfasis en el desarrollo 

de las capacidades individuales. La dimensión cultural de la educación pasaba a un 

segundo término, se pensaba que una vez desarrolladas las capacidades individuales sería 

cuando deberíamos preocuparnos por el conocimiento (Torres Santomé, 2008). El 

relativismo educativo que se derivó de las posturas más extremas llevó a proponer 

enseñanzas, tan centradas en el alumno, que podían ser desvestidas de cualquier contenido 

objetivo. Aunque las críticas a estos planteamientos, al menos en su vertiente más radical, 

no se hicieron esperar, lo que interesa destacar para el objetivo de la presente tesis, es que 

esta idea de la educación basada en el desarrollo de capacidades individuales (y quizá un 

tanto desposeída de contenidos curriculares), colocaba una piedra en la construcción de 

un modelo de formación basado en competencias. 
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1.3.3.   Una demanda institucional 
 

La necesaria evolución de los sistemas educativos en las últimas décadas del siglo 

pasado, tratando de adaptarse a las nuevas realidades sociales, iba a suponer también un 

acercamiento al mundo de las competencias. Los fines, la orientación de las políticas 

educativas, las prioridades y los valores evolucionaban a la par que el contexto social y 

distintas iniciativas y documentos internacionales se hacían eco de esta realidad. Sin duda, 

el más referenciado fue el informe que Jacques Delors (1996) elaboró para la UNESCO, 

La educación encierra un tesoro, donde se trazaron los rasgos de un sistema educativo 

más democrático y solidario, asentado en un aprendizaje de calidad. Era necesaria una 

reformulación del sistema educativo y este autor proponía una, ya clásica, orientación 

basada en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y 

aprender a ser. La vinculación con el mundo laboral se hacía explícita en el informe, al 

señalarse la importancia de que las competencias adquiridas, en particular en el transcurso 

de la vida profesional, pudieran ser reconocidas en las empresas y asimismo en el sistema 

educativo escolar (p. 158). 

1.3.4.   La formación en competencias como una exigencia de la sociedad actual a 

la universidad 

Tal y como se ha venido señalando a lo largo del desarrollo de la presente tesis, las 

condiciones en las que deben desenvolverse los graduados en las últimas décadas, 

plantean exigencias a la formación del profesional en las universidades. Los pilares que 

originaron el modelo de universidad del siglo XIX, estado-nación e industrialización 

(Mora, 2011), han sido sustituidos por otras realidades, fundamentalmente la sociedad de 

la información y la globalización. El modelo social ha cambiado, y es necesario que la 

universidad cambie también. Es necesario garantizar, no sólo la gestión de conocimientos 

y habilidades para el desempeño específico de una profesión, sino también la formación 
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en otros aspectos como las motivaciones, los valores, las habilidades y aquellos recursos 

personales que le permitan a la persona desempeñarse con eficiencia, autonomía, ética y 

compromiso social en contextos diferentes, heterogéneos y cambiantes (Allen y Van der 

Velden, 2007, Fernández Rodríguez, 2009). La universidad debe transformar sus sistemas 

tradicionales de enseñanza a favor de modelos que posibiliten la adquisición de 

competencias. 

1.3.5.   Clasificaciones de las Competencias 
 

El hecho de estar, tal y como señalan Alberici y Serreri (2005), en presencia de una 

categoría conceptual en desarrollo, caracterizada por una pluralidad semántica y por un 

espacio multidisciplinar de estudio y uso, lleva a una ampliación del horizonte de 

significado y aplicación del término competencia, y por tanto a una variedad de 

clasificaciones y tipologías sobre la misma. Así la literatura refleja distintos criterios de 

clasificación y en consecuencia distintas formas de presentar estas competencias. Según 

su contexto de aplicación, por ejemplo, se habla de competencias sociales, de ciudadanía, 

de relación interpersonal; según el distinto ámbito en el que se expresan: competencias 

prácticas y operativas, cognitivas, emocionales, meta competencias, etc. Se habla también 

de competencias cognitivas, de equilibrio personal, de inserción social o comunicativa. 

Se describen en el siguiente apartado algunas de las clasificaciones más conocidas sobre 

estas competencias. 

A.   Las Competencias Básicas 
 

Definidas las competencias como capacidades para actuar de forma eficaz en contextos 

determinados, es fácil entender que cualquier clasificación de las mismas debe iniciarse 

con aquella categoría que no restrinja su significado a contextos específicos, sean éstos 

educativos, laborales o profesionales. Se inicia así este análisis, por tanto, con el concepto 
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de competencias clave o competencias básicas, entendidas como aquellas indispensables 

para vivir bien. 

Se destaca como punto de partida, la definición ofrecida por el proyecto DeSeCo 

(OECD, 2001a), que se refiere a las mismas como un sistema de acción complejo que 

engloba las habilidades intelectuales, las actitudes y otros elementos no cognitivos que 

son adquiridos y desarrollados por los sujetos a lo largo de su vida y son necesarias para 

participar con eficacia en diferentes contextos sociales. 

Quizá más importante que intentar ofrecer una definición global, sea identificar cuál o 

cuáles son las características diferenciales que permiten definir una competencia como 

clave o básica. Así, en el documento “Las competencias básicas” publicado por la Unidad 

Europea (Eurydice, 2002) se señala que para que una competencia merezca el atributo de 

‘clave’, ‘fundamental’, ‘esencial’ o ‘básica’, debe ser necesaria y beneficiosa para 

cualquier individuo y para la sociedad en su conjunto. Debe permitir que un individuo se 

integre apropiadamente en un número de redes sociales, al tiempo que permanece 

independiente y personalmente eficaz tanto en situaciones que le son conocidas como en 

otras nuevas e imprevisibles. 

Finalmente, puesto que todas las situaciones están sujetas a cambios, una competencia 

clave debe permitir a las personas actualizar sus conocimientos y destrezas 

constantemente con el fin de mantenerse al corriente de los nuevos avances. 

Se finaliza este apartado, con una de las clasificaciones más extendidas como ha sido 

la que recoge el Informe Delors (Delors, 1996), que ubica en la base de la competencia la 

facultad de adquirir permanentemente nuevos conocimientos para manejar y mejorar la 

tecnología, hace una profunda reflexión sobre el entorno al cual debe articularse la 

educación  en  todos  sus niveles,  y sobre esto,  establece las  siguientes  cualidades  a 
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desarrollarse durante la formación profesional básica, y que han pasado a conocerse como 

 
los “cuatro pilares de la educación”: 

 
Aprender a conocer: concertar entre una cultura general suficientemente amplia y los 

conocimientos particulares de las diferentes disciplinas, en torno a problemas e 

interrogantes concretos. Esto requiere aprender a aprender, con el fin de aprovechar las 

posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

Aprender a hacer: adquirir no sólo una certificación profesional, sino más bien 

competencias que capaciten al individuo para hacer frente a gran número de situaciones 

previstas e imprevistas y a trabajar en equipo. 

Aprender a vivir juntos: realizar proyectos comunes y prepararse para asumir y 

resolver los conflictos, respetando los valores del pluralismo, el entendimiento mutuo y 

la paz, a través de la comprensión del otro y de las formas de interdependencia. 

Aprender a ser: actuar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y 

responsabilidad personal, para que florezca en mejor forma la propia personalidad. 

B. Las Competencias Laborales (Profesionales) 
 

Desde el ámbito laboral-profesional, Bunk (1994), plantea una primera distinción de 

este tipo de competencias organizando éstas, de acuerdo a su naturaleza, en dos grandes 

grupos: aquellas centradas en el desarrollo de conocimientos, técnicas, destrezas, 

aptitudes y habilidades relacionadas con el puesto de trabajo; y aquellas referidas a la 

necesaria interacción del individuo con el grupo, la organización y el entorno en el que 

se integra. En base a esto, propone la siguiente clasificación de competencias: 

Competencia técnica: Incluye tareas y contenidos específicos del puesto de trabajo así 

como conocimientos y destrezas necesarios para ello. Se encuentra directamente 

relacionada con la organización y la ocupación. 
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Competencia metodológica: Hace referencia a la aplicación del procedimiento 

adecuado a las tareas encomendadas, así como a las irregularidades a las que se enfrenta 

el individuo, diseñando soluciones de manera autónoma a otras problemáticas acaecidas 

en el puesto de trabajo. Incluye la capacidad de adaptación, así como el desarrollo de un 

pensamiento, trabajo, planificación y control autónomos. 

Competencia social: Incluye distintas formas de comportamiento especialmente 

relacionadas con la colaboración interpersonal comunicativa y constructiva orientada a 

los objetivos del grupo y/o equipo de trabajo. Se recogen también competencias sociales 

de carácter individual como la disposición al trabajo y la capacidad de intervención. 

Las competencias específicamente interpersonales, recogen elementos como la 

disposición a la cooperación, la honradez, la rectitud, el altruismo y el espíritu de equipo. 

La Competencia participativa que hace referencia a la participación responsable y 

dinámica en la organización del puesto de trabajo así como con el entorno de trabajo en 

el que se ubica el desempeño profesional del sujeto. Entre las capacidades que conforman 

esta competencia se incluyen, la capacidad de coordinación, de organización, de relación, 

de convicción, de decisión, de responsabilidad, y de dirección. 

Las competencias técnicas y metodológicas constituyen la cara más visible del 

desarrollo profesional del sujeto y las más fáciles de desarrollar en programas de 

formación. Las competencias sociales y participativas, bajo las que subyacen valores, 

motivaciones y emociones muy diversas, constituyen la clave del comportamiento en el 

puesto de trabajo, ya que denotan predisposiciones y convicciones internas del individuo. 

Las competencias sociales y participativas son transversales pues no son exclusivas de un 

empleo concreto, sino más bien, son útiles para el ejercicio profesional en general. 
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a. Las Competencias en la Educación Superior 
 

Aunque las clasificaciones que se han establecido en el contexto de la educación 

superior suponen, en muchas ocasiones, una réplica de los modelos diseñados para el 

mundo laboral, autores como Barnett, señalan, y en su caso lo demuestra con varios 

ejemplos (ver Rodríguez, 2013, p. 175), que las habilidades que exige el mundo laboral 

–guiadas por patrones de competitividad- no son las mismas que las que deben ofrecerse 

en un ámbito académico, en el cual nunca se debe renunciar al interés por la verdad. 

Sin entrar en esta consideración, Quiroz (2007) propone la siguiente clasificación de 

competencias a desarrollar en el ámbito de la educación superior, diferenciando el ámbito 

psicomotriz, el afectivo y el cognoscitivo: 

Tabla 1. 

 
Competencias de empleabilidad para la educación superior 

 
Psicomotriz 

 
Saber hacer (Know-how) 

Afectivo 

 
Saber Ser (Know-who) 

Cognoscitivo 

 
Saber (Know-what u 

 
Knowwhy) 

 
Autonomía Trabajo en 

equipo Adaptación a 

distintas situaciones –

contextos Adaptación a 

los cambios tecnológicos 

Transferibilidad, 

adaptabilidad, flexibilidad 

Polivalencia 

Liderazgo 

 
Compromiso con el medio 

ambiente y social 

Honestidad 

Aprecio por la diversidad y 

multiculturalidad 

Responsabilidad 

Espíritu de empresa 

Cuidado del ambiente 

Conocimiento personal y 

Solución de problemas 

Comunicación oral y escrita 

Dominio de idiomas 

extranjeros 

Uso de las TIC Toma 

de decisiones 

Capacidad de análisis y 

síntesis 

 
Innovación y creatividad 

 
Análisis estratégico de 
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Aplicación del 

conocimiento 

Gestión de la información 

 
Actuación asertiva 

profesional Compromiso 

ético Habilidades 

interpersonales Espíritu 

emprendedor Motivación 

por la calidad Espíritu 

democrático Aprecio por las 

expresiones 

artísticas 

necesidades 

 
Capacidad para aprender 

Habilidades de cálculo e 

investigación 

Capacidad crítica y 

 
Autocrítica 

 
Fuente: Quiroz, (2007) en Rodríguez (2013) 

 
 
 
 

La incorporación de las competencias al contexto educativo puede fundamentarse 

desde una triple perspectiva: en primer lugar, y aunque son escasas las referencias teóricas 

en la literatura a esta realidad, la desconfianza que amplios sectores de la población 

mostraron, en los años sesenta y setenta, hacía un sistema educativo excesivamente 

sometido a la transmisión de los modelos oficiales y, frente al cual, abogaron por unos 

sistemas de enseñanza más centrados en el desarrollo de las propias capacidades del 

individuo y no tanto en la mera transmisión de contenidos. El segundo desencadenante 

proviene de la llamada que, desde distintas instituciones del contexto internacional, se 

realizó, y como tal ha quedado plasmada en los respectivos documentos oficiales, para 

que el sistema educativo definiera mecanismos para responder a los nuevos 

requerimientos sociales y laborales. Sin duda, el aspecto más relevante fue el cambio de 

titularidad que se aprecia en los organismos que lideraron este discurso. 

Inicialmente fue la UNESCO, institución básicamente educativa, la que se erigió como 

referente básico, a través de documentos como el Informe Delors. Posteriormente, han 

sido instituciones con una mayor impronta económica, las que han tomado el relevo; entre 
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ellas la OCDE, el Banco Mundial o la Organización Internacional del Trabajo. En los 

últimos años, los informes PISA, emitidos por la OCDE se han convertido en referentes 

obligados en el análisis de los rendimientos educativos que están, por otra parte, definidos 

en términos de competencias. 

1.4.La empleabilidad en el ámbito peruano 
 

Para choque, Salazar, Quispe y Contreras (2015), las posibilidades de conseguir un 

trabajo remunerado para los profesionales y técnicos se ha convertido en un tema de 

importancia y en una exigencia de transparencia. 

La empleabilidad, o la capacidad de encontrar trabajo y mantenerlo, se está 

convirtiendo en una de las principales responsabilidades de todas las instituciones de 

educación superior. Es un tema de interés para las empresas a la hora de reclutar a su 

personal, para los futuros estudiantes cuando van a elegir una carrera y dónde estudiar, y 

para el Estado como insumo de las políticas de Educación Superior. 

Por eso, la información sobre empleabilidad es parte de las exigencias de transparencia 

y se están desarrollando importantes avances en investigación sobre el tema desde las 

instituciones de educación superior y también desde el Estado. Así, el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI) publicó, a fines de 2015, los resultados de una 

encuesta nacional que le encargó el Minedu sobre empleabilidad y experiencia 

universitaria y fue realizada en 92 de las 140 universidades públicas y privadas a nivel 

nacional. 

El estudio documenta la empleabilidad de los egresados universitarios, sus 

percepciones sobre el servicio educativo recibido, así como de los beneficios 

complementarios que estas instituciones ofrecen a fin de brindar un ambiente adecuado a 

la obtención de conocimientos y habilidades sociales y personales. 

http://observatorio.duoc.cl/concepto_de_empleabilidad_capacidades_en_potencia_para_el_logro_de_un_empleo
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Por otro lado, la exigencia de crear mecanismos de seguimiento de egresados formó 

parte del  modelo  de calidad  para acreditación  desde 2008  y desde este año,  entre 

las condiciones básicas de calidad para el licenciamiento por SUNEDU, figura que las 

universidades cuenten con un plan de seguimiento del graduado. 

Según INEI (2016) en la Encuesta Nacional de Egresados Universitarios y 

Universidades que el INEI ejecutó entre setiembre y diciembre de 2014, teniendo como 

muestra a jóvenes menores de 30 años de edad, el 87,5% de egresados/as de universidades 

tiene un empleo, el 5,5% está buscando trabajo y el 7% está estudiando o desempeñando 

labores como ama de casa u otros. 

El estudio revela también que de cada 10 jóvenes que han egresado de alguna 

universidad y tienen empleo, cerca de 9 laboran en actividades relacionadas con su 

carrera; de los cuales, el 45,2% son hombres y el 54,8% mujeres. Asimismo, el 44,8% 

proviene de universidades públicas y el 55,2% de privadas; por otro lado, el 45,9% realizó 

sus estudios en universidades de Lima, mientras que el 54,1% en el resto del país. 

Ingeniería Industrial es la carrera universitaria que registra mayor porcentaje de 

egresados y egresadas con empleo. Del total de personas que han egresado de alguna 

universidad y tienen empleo, se destaca que el 16,3% estudió Ingeniería Industrial, el 

14,2% Ciencias Administrativas, el 10,9% Ciencias Económicas y Contables, y el 10,5% 

Ingeniería de Sistemas. 

Más de 55% de la población egresada universitaria menor de 30 años que cuentan con 

empleo son mujeres. Del total de la población menor de 30 años de edad, egresada de 

alguna universidad y que tiene empleo, el 55,3% son mujeres; de ellas, el 18,7% estudió 

Ciencias de la Salud, el 18,3% Ciencias Administrativas, el 13,1% Ciencias Económicas 

y Contables, el 9,7% Derecho, el 5,4% Ingeniería Industrial, entre las principales. 

http://www.unmsm.edu.pe/occaa/documentos/Modelo_de_Calidad_para_la_Acreditacion_de_Carreras_Profesionales_Universitarias.pdf
http://www.sunedu.gob.pe/files/Licenciamiento/4_Doc_difusi%C3%B3n/4_5_Modelo_completo/Mod_Lic_SUNEDU_Final.pdf
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De este grupo, según la universidad de procedencia, el 57,7% ha egresado de 

instituciones privadas y el 42,3% de públicas; asimismo, el 56,0% estudió en provincias 

y el 44,0% en Lima. 

Remuneración mensual de varones egresados es 25% superior al de las mujeres. El 

ingreso promedio mensual de los egresados universitarios varones es de 2 mil 421 nuevos 

soles, mientras que el de las mujeres asciende a 1 mil 939 nuevos soles. 

La profesión mejor remunerada es la Ingeniería Civil, cuyo promedio mensual de los 

egresados/as menores de 30 años alcanzó los 2 mil 798 nuevos soles; en tanto, la de menor 

ingreso remunerativo es la de Educación, con un promedio mensual de 1 mil 197 nuevos 

soles. 

Mayoría de egresados/as universitarios/as menores de 30 años tiene un trabajo 

dependiente. De los egresados y egresadas de universidad que cuentan con trabajo, el 

85,7% son empleados/as, el 9,7% tienen trabajo independiente y el 3,7% son 

empleadores/as o patronos/as. Según el tipo de empresa, el 75,3% laboran en el sector 

privado, el 24,6% en el sector público, y el 0,1% en las fuerzas armadas y policiales. 

1.5.Empleabilidad de acuerdo a las necesidades de cobertura de los docentes en el 

 
Perú 

 
Los resultados mostrados en la sección anterior son relevantes para calcular cuál será 

la demanda y oferta de profesores en el sistema educativo en los próximos años. Así, uno 

de los objetivos es determinar la brecha, la cual estará directamente asociada al déficit o 

superávit de profesores en el sistema. En otras palabras, es preciso analizar el 

comportamiento futuro del sistema educativo. Sin embargo, es necesario mencionar que 

este ejercicio de proyección requiere realizar ciertos supuestos sobre la matrícula, 

conformación de la población, entre otras variables.  
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Cabe resaltar que se debe determinar la cantidad proyectada de profesores titulados 

para los tres niveles (inicial, primaria y secundaria), considerando a estos profesores 

como los de mayor nivel académico (comparados con aquellos no titulados, solamente 

egresados o incluso con educación secundaria completa). Por lo tanto, este tema de  

análisis deberá realizarse  en función de la demanda y oferta de profesores titulados. 
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Capitulo II 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 
 

2.   Planteamiento del problema 

 
2.1.1.   Determinación del problema 

 
La empleabilidad se concibe como las posibilidades que tiene una persona para 

encontrar una ocupación en un mercado laboral que se encuentra en continuo cambio; 

implica que la persona cuenta con aptitud para encontrar, crear, conservar y enriquecer 

un trabajo (Guzmán, 2001). 

Tradicionalmente en el Perú, la educación superior ha sido considerada como una vía 

directa de acceso a mejores condiciones de trabajo y de vida. Hubo un tiempo en que se 

tenía una fe ciega en que la educación era el mejor atajo para lograr la movilidad social, 

cuando el ingreso a la universidad era un verdadero privilegio solo de algunos cuantos. 

Por ejemplo en países como México, con el paso del tiempo, el crecimiento 

poblacional y la situación económica del país, dicha movilidad social se ha ido invirtiendo 

radicalmente, siendo ahora los jóvenes profesionales en quienes las tasas de desocupación 

son las más elevadas del país, baste decir que superan entre 1.5 y 3 veces a las de personas 

con educación primaria o sin instrucción (Albo, 2010) 
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En el caso peruano el INEI (2015) en la “Encuesta Nacional a Egresados Universitarios 

y Universidades, 2014”, presenta un análisis de los principales resultados obtenidos sobre 

las empleabilidad de los egresados universitarios, de sus percepciones sobre el servicio 

educativo recibido en las universidades públicas y privadas, así como de los servicios 

complementarios ofrecidos a fin de brindar una ambiente de obtención de conocimientos 

y habilidades sociales y personales. 

El 87,0% de los egresados universitarios se encuentran laborando en empleos que 

tienen relación con la carrera para lo cual han sido formados. El 92,8% de egresados en 

condición de ocupados que provienen de universidades privadas de Lima y Callao, tienen 

empleo relacionado con su carrera; en contraste con el 80,4% de los egresados que 

provienen de universidades públicas de provincias. 

Es importante señalar que entre las diez carreras más demandadas se encuentran la 

carrera de Educación Inicial y Primaria que fue elegida por el 3,1% de los egresados. Pero 

es necesario señalar que la condición de ocupabilidad se da en mayor porcentaje en 

egresados del campo de las ciencias administrativas y comerciales con el 16,5% 

Las actividades económicas que genera mayores empleos, es la actividad 

agropecuaria; sin embargo, se observa que solo el 2,4% de los egresados del presente 

estudio han elegido la carrera de Agropecuaria, Forestal y Acuicultura y finalmente el 

2,3% han egresado de la carrera de Educación Secundaria en contraste con el 3,2% de 

egresados universitarios que han estudiado la carrera de Educación Inicial y Primaria. De 

acuerdo con lo anterior, una gran cantidad de jóvenes egresados del nivel de licenciatura 

pasan por largos periodos de subempleo o desempleo mientras encuentran un trabajo 

acorde a su preparación y necesidades. 
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2.1.2.   Formulación del problema 
 

Por lo anteriormente expuesto, el problema queda enunciado de la siguiente manera: 

 
¿Cuáles son los factores asociados a la empleabilidad en egresados de la Escuela 

 
Profesional de Administración de la Universidad Nacional San Agustín - Arequipa 2018? 

 
2.1.3.   Objetivo 

 
2.1.3.1. Objetivo general 

 
Determinar los factores asociados a la empleabilidad en egresados de la Escuela 

 
Profesional de Administración de la Universidad Nacional San Agustín - Arequipa 2018. 

 
2.1.4.   Justificación 

 
Actualmente, uno de los principales retos del Estado Peruano es el tema de la 

educación superior universitaria. Una educación superior universitaria de calidad y 

pertinencia, que provea de profesionales competitivos al país, clave para todo proceso de 

desarrollo social y económico que permita contar con ciudadanos con capacidad de tomar 

acertadas y adecuadas decisiones, construir una sociedad democrática, desarrollar 

conocimientos científicos y tecnológicos y ponerlos al servicio del país. 

La UNESCO recomienda que “la educación superior universitaria debe responder y 

anticiparse a las necesidades sociales, incluyendo la promoción de la investigación para 

el desarrollo, uso de las nuevas tecnologías y la garantía de la formación técnica y 

vocacional para emprendedores, para la educación a lo largo de toda la vida” La 

educación superior universitaria tiene impacto no solo en la economía del país por la 

formación de profesionales calificados y competentes y por el efecto de la productividad 

de la mano de obra, sino también por el impacto en la educación misma, a través de la 

formación de docentes calificados, de profesionales competentes y el efecto en cadena 

que se extiende a otras áreas del desarrollo social y económico. El profesional asume un 
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papel importante, pues debe aportar propuestas técnicas para la solución de problemas 

concretos y que además se conviertan en líderes de los procesos de cambio social. 

En tal sentido se trata de una investigación de base que nos permitirá realizar los 

reajustes necesarios puesto que son opiniones producto de la experiencia del trabajo 

profesional en el campo ocupacional. Conociendo algunas deficiencias relacionadas a los 

factores de empleabilidad se podrá tener el compromiso de asumirlas para proporcionar 

una mejor empleabilidad a los egresados. 

El propósito de identificar su percepción sobre los conocimientos y competencias 

recibidos durante su paso por la universidad, siendo importante conocer la trayectoria 

académica del egresado, su desempeño laboral, recoger la opinión sobre la formación 

profesional recibida y su voluntad por la actualización profesional. Todos estos factores 

serán medidos a través de un cuestionario de preguntas mayoritariamente cerradas y otras 

abiertas, las que expresan una percepción valiosa, la misma que será tomada en cuenta 

para el perfeccionamiento de los planes curriculares. 

2.2.Hipótesis 
 

Ho: Existen factores asociados a la empleabilidad en egresados de la escuela 

profesional de administración de la universidad nacional de san Agustín – Arequipa 
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2.3.Variable 
 

Empleabilidad. 

 

Operacionalización de la variable 
 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

Sexo 

Edad 

Lugar de nacimiento 

Factores 

Sociodemográficos 
País

 

Departamento 

Estado civil 

Domicilio actual 

Valores 

Nivel máximo de estudios 

Trabajo actual 

Tiempo que le tomo conseguir su primer 
empleo 

 

Veces que postuló para conseguir su primer 

empleo 

Empleabilidad Factores Organizacionales Como consiguió su primer empleo 

Razones significativas por las cuales se tuvo 

problemas al conseguir un empleo 

Modalidad de la actividad laboral 

Sector de la actividad donde se desempeña 

Ocupación actual 

El trabajo está relacionado con los estudios 

Limitaciones en el desempeño de sus labores 

profesionales 

Conocimientos recibidos en la Universidad 

Ascensos 

Factores Motivacionales Grado de satisfacción con el trabajo actual 

Mejora del desempeño laboral 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.  Metodología de la investigación 

 
2.4.1.   Enfoque de la investigación 

 
Hernández (2006): Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y 

estructurando el proceso. En una investigación cuantitativa se pretende explicar y predecir 

los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre 

elementos. (p. 18) 

Por lo que está presente investigación se enmarca dentro del concepto de la 

investigación cuantitativa. 

2.4.2.   Nivel de investigación 
 

Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación 

práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y 

sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados 

de investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de 

conocer la realidad. 

Por lo que está presente investigación tiene es de nivel aplicada. 

 
2.4.3.   Tipo de investigación 

 
“El método descriptivo simple se fundamenta en que se deberá describir, comparar y 

descifrar los hechos relacionados con la variable en estudio, para lo cual no se deberán 

manipular los resultados” (Sánchez, 1996). 

Por lo que esta investigación es descriptiva que busca conocer los factores que se 

asocian a la empleabilidad. 
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2.5.  Técnica e instrumentos recolección de datos 

 
2.5.1.   Técnica 

 
La técnica de la encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido, eficaz y 

sistemáticamente a través de preguntas, afirmaciones o proposiciones, (Casas, Rupollo & 

Donaro, 2002) 

Por lo que en esta investigación se utilizó la técnica de la encuesta para el recojo de 

datos. 

2.5.2.   Instrumento 
 

El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el cuestionario, 

podemos definir como el “documento que recoge de forma organizada los indicadores de 

las variables implicadas en el objetivo de la encuesta” (Rojas, Fernández & Pérez, 1998) 

Por lo que en esta investigación se aplicó el cuestionario como instrumento 

 
2.6.Población 

 
La población de estudio será de 109 profesiones egresados de la Escuela Profesional 

de Administración  de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Tabla 2: Egresados de la escuela profesional de Administración 
 

 
Varones Mujeres 

 

55 54 
 

Total: 109 
 

 

Nota fuente: Encuestas en postgrados organizados por la Facultad 
y a través del colegio de Licenciados en Administración 

CORLAD Arequipa
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2.7.Confiabilidad de los Instrumentos de Investigación 

 
2.7.1.   Confiabilidad 

 
Para ello se utilizado el método de homogeneidad de las preguntas y la técnica 

coeficiente Alfa de Cronbach, la cual puede tomar valores entre 0 y 1, donde: 0 significa 

confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. 

Estadísticas de fiabilidad 
 
 
 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

 
,850 37 

 

 
 

 

2.8. Análisis de los resultados de la investigación 
 

El análisis de la información recolectada para la presente investigación se hará 

mediante la utilización del software SPSS para la elaboración de la base de datos  según 

sus respuestas, como para la sistematización de la información en frecuencias,  

porcentajes y representaciones gráficas. 

2.9. Presentación de resultados 
 
2.9.1. Variable: Empleabilidad 
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Encuesta de los Egresados 

 
1. Año de ingreso y egreso. 

 
1.1. Año de ingreso a la Universidad 

 
Gráfico N°1 

 
Año de ingreso a la Universidad 

 

 

 
 
 
 

Interpretación 

 
En el gráfico N°1, de las 109 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que en el 2013 fue el año con mayor número de ingresantes   con un 20.2%, 

mientras que en algunos años los ingresantes a la escuela profesional de administración 

de la Universidad Nacional de San Agustín fue en un 0.9%, por lo tanto en el año 2013 

hubo varias personas que se interesaron por la carrera profesional de administración ya 

sea por vocación o por la demanda laboral. 
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1.2. Año de egreso de la Universidad 

 
Gráfico N°2 

 
Año de egreso de la Universidad 

 

 
 

 
 

Interpretación 
 

En el gráfico N°2, de las 109 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que la mayoría de los encuestados lograron culminar su carrera profesional en el 

año 2017 los cuales son un 23.9%, mientras que en algunos años solo pudieron culminar 

su carrera profesional un 0.9% ya sea por distintas situaciones o problemas económicos 

que el estudiante pudo haber tenido durante su trayectoria académica en la escuela 

profesional de administración de la Universidad Nacional de San Agustín 
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I. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

 
2. Sexo 

 
Gráfico N°3 

 
Sexo 

 
 

 
 
 

Interpretación 
 

En el gráfico N°3, de las 109 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que la mayoría de los encuestados son el 50.5% quienes son del sexo masculino, 

mientras que el 49.5% son del sexo femenino, por lo tanto el sexo masculino es el más 

predomina y está asociado a la empleabilidad. 
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3. Edad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 

Gráfico N°4 

 
Edad 

 

En el gráfico N°4, de las 109 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que la mayoría de encuestados son el 19.3% quienes se encuentran entre 23 y 24 

años de edad siendo jóvenes, mientras que son pocos los que tienen mayor edad, por lo 

tanto los egresados que lograron culminar la carrera de administración son todavía 

jóvenes y el ser jóvenes es algo positivo ya que las empresas buscan a personas más 

jóvenes que puedan desempeñarse exitosamente en la empresa donde trabajaran 
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4. Lugar de Nacimiento 

 
4.1. País 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 

Gráfico N°5 

 
Lugar de nacimiento/País 

 

En el gráfico N°5, de las 109 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que la mayoría de los encuestados son el 99.1% quienes indican que son de 

nacionalidad peruana, mientras que el 0.9% indica que es de nacionalidad colombiana. 
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4.2. Departamento 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 

Gráfico N°6 

 
Departamento 

 

En el gráfico N°6, de las 109 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que la mayoría de encuestados son el 69.7% quienes indicaron que nacieron en 

el departamento de Arequipa, el 7.3% nacieron en el departamento de Puno, el 6.4% 

nacieron en Cusco, mientras que el resto de los encuestados son de otros departamentos, 

por lo tanto en los encuestados hay más personas que nacieron en Arequipa. 
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5. Estado civil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 

Gráfico N°7 

 
Estado civil 

 

En el gráfico N°7, de las 109 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que la mayoría de encuestados son el 61.5% quienes indican que son solteros, el 

27.5% son casados, el 6.4% son divorciados, el 2.8% son convivientes y el 1.8% de los 

encuestados son viudos, por lo tanto podemos mencionar que el estado civil está asociado 

a la empleabilidad. 
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6. Domicilio actual/Distrito-Provincia 

 
Gráfico N°8 

 
Domicilio actual/Distrito-Provincia 

 

 
 
 
 

Interpretación 
 

En el gráfico N° 8, de las 109 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que la mayoría de encuestados son el 31.2% quienes indican que son de Cerro 

Colorado, Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero, el 35.9% son del Arequipa, 

Mariano Melgar, Cayma y Paucarpata, mientras que el resto son de otros distritos y 

provincias. 
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7. En  relación  con  la  formación  profesional  que  recibió  en  la  facultad, 

 
¿Actualmente en su lugar de trabajo pone en práctica los valores difundidos en la 

cultura institucional? 

7.1. Respeto a la persona humana 

 
Gráfico N°9 

 
Respeto a la persona humana 

 

 
 

 
 
 
 

Interpretación 
 

En el gráfico N° 9, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 56.8% quienes indicaron que sí ponen en práctica 

el valor del respeto a la persona humana, mientras el 5.5% indicaron que no ponen en 

práctica en su actual trabajo el respeto hacia la persona humana, por lo tanto podemos 

decir que en la facultad de administración está presente el valor del respeto a la persona 

humana y es lo que más busca las empresas de hoy en día a personas que sepan valorar y 

respetar a las demás personas. 
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7.2. Búsqueda de la verdad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 

Gráfico N°10 

 
Búsqueda de la verdad 

 

En el gráfico N° 10, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 29,4 % quienes indicaron que sí ponen en 

práctica el valor de la búsqueda de la verdad en su actual trabajo, mientras  que el 6.4% 

indicaron que la práctica del valor de la búsqueda de la verdad fue deficiente, por lo tanto 

podemos decir que para la mayoría de los encuestados está presente la búsqueda de la 

verdad lo que demuestra mucho en el momento de tomar una decisión adecuada para  la 

empresa en que trabaja. 
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7.3.       Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de 

servicio) 

Gráfico N°11 

 
Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio) 

 

 
 
 
 

Interpretación 
 

En el gráfico N° 11, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 29,4% quienes indicaron tener una excelente 

integridad y vocación de servicio, mientras que el 8,3% indicaron que su integridad y 

vocación de servicio es deficiente, por lo tanto podemos decir que la integridad y vocación 

de servicio que presentan cada uno les permitirá desarrollarse adecuadamente en su área 

de trabajo. 
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7.4. Búsqueda de la excelencia 

 
Gráfico N°12 

 
Búsqueda de la excelencia 

 

 
 
 
 

 
Interpretación 

 
En el gráfico N° 12, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 51,4% quienes indicaron tener presente la 

búsqueda de la excelencia en su actual trabajo, mientras que el 8.3% indicaron que tienen 

una deficiente búsqueda de la excelencia, por lo tanto podemos decir que la búsqueda de 

la excelencia de cada empleado es muy diversa y esto puede influir en el momento de 

buscar empleo o desempeñarse en una empresa. 
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7.5. Liderazgo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 

Gráfico N°13 

 
Liderazgo 

 

En el gráfico N° 13, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 29,4% quienes indicaron tener una buena 

capacidad de liderazgo, mientras que el 7.3% indicaron que tienen una insuficiente 

capacidad de liderazgo, por lo tanto podemos decir que la mayoría de los encuestados 

tienen una capacidad de liderazgo y eso es justamente lo que las empresas buscan al 

momento de contratar un gerente. 
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7.6. Actitud innovadora y emprendedora 

 
Gráfico N°14 

 
Actitud innovadora y emprendedora 

 

 
 

 
 

Interpretación 
 

En el gráfico N° 14 de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 34.9% quienes indicaron tener una actitud 

innovadora y emprendedora, mientras que el 6.4% indicaron que su actitud innovadora y 

emprendedora es deficiente, por lo tanto podemos decir que la mayoría de los encuestados 

tienen una actitud innovadora y emprendedora y eso es lo que necesitan las empresas al 

momento de contratar personal que sean personas creativas y que saquen adelante a sus 

empresas. 
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7.7. Conservación del medio ambiente 

 
Gráfico N°15 

 
Conservación del medio ambiente 

 

 
 
 
 

Interpretación 
 

En el gráfico N° 15, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 26.6% quienes indicaron que sí conservan el 

medio ambiente, mientras que el 5.5% indicaron que su conservación del medio ambiente 

es deficiente, por lo tanto podemos decir que la mayoría de los encuestados tiene presente 

en su actual trabajo la conservación del medio ambiente queriendo decir que el cuidar al 

medio ambiente también se practica en la facultad de administración. 
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7.8. Trabajo en equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación 

Gráfico N°16 

 
Trabajo en equipo 

 

En el gráfico N° 16, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 30.3% quienes indicaron que sí trabajan en 

grupos con sus demás compañeros de trabajo, mientras que el 6.4% indicaron que el 

trabajo en equipo es deficiente, por lo tanto podemos la mayoría de los encuestados 

trabajan en equipo lo que es un punto positivo ya que las empresas quieren que la mayoría 

de su personal trabaje de manera colectiva y colaborativa. 
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7.9. Comunicación efectiva 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 

Gráfico N°17 

 
Comunicación efectiva 

 

En el gráfico N° 17, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 28.4% quienes indicaron tener una comunicación 

efectiva con las demás personas de su trabajo, mientras que el 22.0% indicaron no tener 

una comunicación efectiva con las demás personas de su trabajo, por lo tanto podemos 

decir que el tener una buena comunicación efectiva es importante al momento de entrar a 

trabajar a una empresa ya que en las empresas está más que todo la comunicación entre 

todos para poder desempeñarse en el trabajo. 
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7.10. Compromiso con el desarrollo del País 

 
Gráfico N°18 

 
Compromiso con el desarrollo del País 

 

 

 
 
 
 

 
Interpretación 

 
En el gráfico N° 18, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 27.5% quienes indicaron que sí tienen un 

compromiso excelente con el desarrollo del país, mientras que el 5.5% indicaron que su 

compromiso con el desarrollo del país es deficiente, por lo tanto podemos decir que la 

mayoría de los encuestados al momento de realizar su trabajo lo hacen bien teniendo en 

mente el desarrollo y mejora de su país. 
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II.  FACTORES ORGANIZACIONALES 

 
8. Nivel máximo de estudios 

 
Gráfico N°19 

 
Nivel máximo de estudios 

 

 
 
 

 

Interpretación 
 

En el gráfico N° 19, de las 109 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que la mayoría de encuestados son el 38.5% quienes indicaron que son titulados, 

mientras que el 5.5% indicaron que solo tienen el título de Maestría, por lo tanto podemos 

decir que los que tienen mayor posibilidad de conseguir un empleo son las personas 

tituladas ya que en esta nueva sociedad necesitamos que las personas estén preparadas 

para el desempeño de un trabajo. 
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9. ¿Trabaja Actualmente? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 

Gráfico N°20 

 
¿Trabaja Actualmente? 

 

En el gráfico N° 20, de las 109 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que la mayoría de los encuestados son el 84.4% quienes indicaron que tienen un 

trabajo actualmente, mientras que el 15.6% indicaron que no lograron conseguir un puesto 

de trabajo, por lo tanto podemos decir que la carrera de administración tiene un buen 

campo laboral para que puedan desempeñarse a lo largo de su trayectoria ya que la 

mayoría de los encuestados ya están laborando. 
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10.  Tiempo que le tomo conseguir su primer empleo relacionado a su carrera 

profesional 

Gráfico N°21 

 
Tiempo que le tomo conseguir su primer empleo relacionado a su carrera 

profesional 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 
 

En el gráfico N° 21, de las 109 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que la mayoría de los encuestados son el 36,7% los cuales indican que 

consiguieron un empleo antes de culminar sus estudios, mientras que solo algunos de los 

encuestados consiguieron un trabajo en menos de 3 meses luego de haber egresado los 

cuales representan al 8.2% por lo que podemos decir que la mayoría de profesionales 

consigue un puesto de trabajo antes de culminar sus estudios ya que las empresas deciden 

arriesgar con estudiantes con un sueldo mínimo. 
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11.  ¿Cuántas veces postuló para conseguir su primer empleo relacionado a su 

carrera profesional? 

Gráfico N°22 

 
¿Cuántas veces postuló para conseguir su primer empleo relacionado a su 

carrera profesional? 

 
 

 
 

Interpretación 
 

En el gráfico N° 22, de las 109 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que la mayoría de los encuestados son el 33% quienes indicaron que postularon 

solo una vez a un puesto de trabajo, mientras que el 67% postularon más de una vez para 

conseguir un puesto de trabajo, por lo tanto podemos decir que las personas que tienen 

más experiencia laboral logran conseguir un puesto de trabajo con mayor facilidad. 
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12.  ¿Cómo consiguió su primer empleo relacionado a su carrera profesional? 

 
Gráfico N°23 

 
¿Cómo consiguió su primer empleo relacionado a su carrera profesional? 

 

 
 

 
 
 

Interpretación 
 

En el gráfico N° 23, de las 109 personas encuestadas que representan el 100%, se 

observa que la mayoría de los encuestados son el 46.8% quienes indicaron que 

consiguieron su primer empleo mediante concursos de puestos de trabajo, mientras que 

el 25,7 %, consiguió un empleo gracias a las recomendaciones de algunos conocidos, por 

lo tanto podemos decir que para conseguir un puesto de trabajo hay que tener mayor 

preparación y experiencia laboral. 
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13. Indique la razón más significativa por las cuales tuvo dificultades para 

conseguir un trabajo 

Gráfico N°24 

 
Indique la razón más significativa por las cuales tuvo dificultades para 

conseguir un trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interpretación 

 
En el gráfico N° 24, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 38.5% quienes indican que no tuvieron 

dificultades en conseguir un puesto de trabajo, mientras que el 33.0% indican que tuvieron 

dificultades en conseguir un puesto de trabajo por su falta de experiencia, por lo tanto 

podemos decir que las personas que tienen más experiencia laboral lograran conseguir un 

puesto de trabajo sin dificultades ya que las empresas quieren a personas que tengan más 

experiencia laboral. 
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14.  ¿Cuál es la modalidad de actividad laboral que realiza actualmente? 

 
Gráfico N°25 

 
¿Cuál es la modalidad de actividad laboral que realiza actualmente? 

 

 

 
 

 
 

Interpretación 
 

En el gráfico N° 25, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 47,7% quienes indican que trabajan en empresas 

privadas, mientras que el 33.9% indican que trabajan para el estado en empresas públicas, 

por lo tanto podemos decir que la mayoría de las personas buscan un empleo en empresas 

privadas debido a que hay mayor demanda laboral. 
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15.  ¿Cuál es el sector de la actividad económica donde se desempeña? 

 
Gráfico N°26 

 
¿Cuál es el sector de la actividad económica donde se desempeña? 

 

 
 

 
 

Interpretación 
 

En el gráfico N° 26, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 30.3% quienes indican que se desempeñan en 

otros sectores de trabajo menos el de su profesión, mientras que el 18.3% se dedican al 

comercio, por lo tanto podemos decir que los profesionales de administración no están 

ejerciendo su carrera profesional sino que se están dedicando a otros trabajos que puede 

ser por motivo de horario o deciden emprender su propio negocio propio. 
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16.  ¿Qué cargo ocupa actualmente? 

 
Gráfico N°27 

 
¿Qué cargo ocupa actualmente? 

 

 
 

 
 

Interpretación 
 

En el gráfico N° 27, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 14.7% quienes no indican donde están laborando 

actualmente, mientras que el 11.9% se dedican a su carrera profesional de administración, 

por lo tanto podemos decir que los profesionales de administración que están ejerciendo 

en la actualidad son muy pocos porque el mercado laboral presenta remuneraciones bajas. 
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17.  Su actual trabajo ¿Está relacionado con los estudios realizados? 

 
Gráfico N°28 

 
Su actual trabajo ¿Está relacionado con los estudios realizados? 

 

 
 
 

 
Interpretación. 

 
En el gráfico N° 28, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 49.5%  quienes indican que su trabajo está 

relacionado parcialmente a su profesión, el 45,0% indican que su trabajo está relacionado 

con su profesión, mientras que el 5.5%  indican que su trabajo no está relacionado a su 

profesión laboral, por lo tanto podemos decir que la mayor parte de los profesionales de 

administración ejercen su trabajo de acuerdo a sus estudios realizados ya que tienen 

vocación para la carrera de administración. 
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18. ¿Cuáles considera usted que constituyen las principales limitaciones en el 

desempeño de sus labores profesionales? 

Gráfico N°29 

 
¿Cuáles considera usted que constituyen las principales limitaciones en el 

desempeño de sus labores profesionales? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 
 

En el gráfico N° 29, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 30.3% quienes indican que no tuvieron ninguna 

limitación en su desempeño laboral, mientras que el 11.0% indicaron que tuvieron 

inseguridad en la toma de decisiones, por lo tanto podemos decir que aún hay varios de 

los encuestados que no tiene la capacidad de tomar decisiones adecuadas en beneficios 

de las empresas además de no prepararse correctamente a la hora de desempeñarse 

profesionalmente. 
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19.  ¿Considera suficiente y adecuada la preparación profesional que ha recibido 

de la Universidad/Facultad? 

Gráfico N°30 

 
¿Considera suficiente y adecuada la preparación profesional que ha recibido de 

la Universidad/Facultad? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 
 

En el gráfico N° 30, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 48.6 %  quienes indican que  tuvieron una 

preparación regular, el 44.0% indicaron que sí tuvieron una adecuada preparación, 

mientras que el 7,3% indican que no recibieron una preparación adecuada a las exigencias 

de las empresas de hoy, por lo tanto podemos decir que la formación profesional debería 

ser más práctica que teórica para que cuando salgan a trabajar ya tengan más experiencia 

laboral . 
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20.  De acuerdo a su experiencia profesional y laboral, ¿cómo valora usted los 

conocimientos recibidos en la facultad? 

20.1. Enseñanza teórica 

 
Gráfico N°31 

 
Enseñanza teórica 

 

 
 

 
Interpretación 

 
En el gráfico N° 31, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 45.9% quienes indican que en la facultad 

recibieron los conocimientos adecuados, mientras que el 15,6% indican los 

conocimientos que recibieron en la facultad fueron muy inadecuadas, por lo tanto 

podemos decir que la mayoría de los encuestados recibieron una buena formación 

profesional por parte de la facultad de administración en cuanto a la enseñanza teórica. 
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20.2. Enseñanza Metodológica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 

Gráfico N°32 

 
Enseñanza Metodológica 

 

En el gráfico N° 32, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 39,4 %  quienes indican que recibieron una 

adecuada metodología de enseñanza, mientras que el 9,2% indican que recibieron una 

metodología de enseñanza muy inadecuada debido a que las instituciones y la preparación 

que ofrecen no están al nivel de las exigencias de las empresas de hoy en día, por lo tanto 

podemos que decir que la enseñanza metodológica influye en la formación profesional. 
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20.3. Enseñanza de técnicas de la carrera 

 
Gráfico N°33 

 
Enseñanza de técnicas de la carrera 

 
 
 
 

Interpretación 
 

En el gráfico N° 33, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 38,5% quienes indicaron las enseñanzas de las 

técnicas de su carrera fueron adecuadas, mientras que el 12,8% indicaron que las 

enseñanzas de las técnicas de su carrera fueron muy inadecuadas, por lo tanto podemos 

decir que la formación profesional tiene relación con las técnicas que se les enseña para 

lograr su objetivo y competitividad en las empresas. 
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20.4. Prácticas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 

Gráfico N°34 

 
Prácticas 

 

En el gráfico N° 34, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 29,4% quienes indicaron que las prácticas que 

realizaron fueron adecuadas, mientras que el 22.0% indicaron que las prácticas que 

realizaron fueron muy inadecuadas, por lo que podemos decir que las prácticas que se 

realizaran en la facultad de administración son regulares y deben de mejorar ya que los 

profesionales que salen a trabajar deben de estar preparados en todo ya sea de 

conocimientos  o de experiencia laboral. 
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21.  ¿Aproximadamente cuánto tiempo le demoró conseguir su último  

       ascenso o  conseguir otro trabajo con mejores condiciones? 

Gráfico N°35 

 
¿Aproximadamente cuánto tiempo le demoró conseguir su último ascenso o 

conseguir otro trabajo con mejores condiciones? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 
 

En el gráfico N° 35, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 29.4% quienes indican que en menos de 6 meses 

logran ascender a un cargo laboral o conseguir otro trabajo con más beneficios, mientras 

que el 18.3% indican que se demoraron en ascender o encontrar otro trabajo con mejores 

condiciones laborales entre 1 a 2 años, por lo tanto podemos decir que las empresas 

buscan a personas que cumplan las metas establecidas por la empresa y que puedan ser 

sometidas a la presión laboral para poder ejercer ese cargo, así como hay otros factores 

colaterales.
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22.  Exprese el grado de satisfacción con su actual empleo 

 
Gráfico N°36 

 
Exprese el grado de satisfacción con su actual empleo 

 

 
 
 

 
Interpretación 

 
En el gráfico N° 36, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 64.2%  quienes indican que están satisfechos 

con su actual trabajo, el 22.0% se encuentran muy satisfechos, mientras que 13.3% 

indican que están insatisfechos con su trabajo actual, por lo tanto podemos decir la 

mayoría de los encuestados se encuentran laborando en un cargo de su agrado en el cual 

les permite desarrollar su capacidad profesionalmente de manera exitosa. 
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23.  Para mejorar su desempeño laboral ¿Usted que ha realizado? 

 
Gráfico N°37 

 
Para mejorar su desempeño laboral ¿Usted que ha realizado? 

 

 
 
 

Interpretación 
 

En el gráfico N° 37, de las 109 personas encuestas que representan el 100%, se observa 

que la mayoría de los encuestados son el 47.7% quienes indicaron que para mejorar su 

desempeño laboral estudiaron un posgrado, mientras que el 1.8% indicaron que para 

mejorar su desempeño laboral solicitaron asesoría a profesores, por lo que podemos decir 

que la mayoría de los encuestados optaron por estudiar un posgrado para así mejorar su 

desempeño laboral ya que al momento de presentarse a un trabajo pesan más que todo los 

papeles en los cuales haya estudiado como la maestría, doctorado, etc. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA  

 

 

A fin de satisfacer el objetivo general que ha guiado la elaboración de la tesis, cual 

es conocer y describir los factores asociados a la empleabilidad de los egresados de la 

Escuela de Administración de la Universidad Nacional de San Agustín, es que se presenta 

las siguientes propuestas de posibles soluciones al problema planteado. 

Para una mejor explicación de las propuestas, en algunos casos, se han agrupado los 

resultados de la encuesta en ítems afines y se han efectuado las propuestas,  recalcando 

que solo son de aquellos resultados de la encuesta de investigación, que podría optar la 

Escuela de Administración de la UNSA y que en la mayoría de casos viene sustentada por 

los resultados de estudios de connotados autores, debiendo tenerse en consideración de 

que los encuestados son 109 egresados de la Escuela de Administración de la UNSA  
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3. 1. Valores  

        

 
Respeto a la persona humana 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Búsqueda de la Verdad 
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Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
 

 

 

 

                                                         

 

 

 

                                                              

                                                            Búsqueda de la excelencia 
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Liderazgo 

 

 
                        

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud innovadora y emprendedora 
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Conservación del medio ambiente 
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3.1.1. Resultados y Análisis e interpretación de los resultados de la Investigación  

 

Se ha agrupado todas la respuestas de los egresados de la Escuela de 

Administración de la UNSA que tienen que ver con los VALORES, tal como 

puede verse en los resultados de las opiniones que se muestran así como en el 

cuadro siguiente, el que muestra la opinión de los egresados con respecto a que si 

la universidad les ha dado brindado estos valores. 

Del análisis realizado se  puede observar que en promedio el 55% de 

egresados encuestados señalan que los valores anotados son entre bueno y 

excelente, como es de verse la otra mitad tiene una percepción de que los valores 

no han tenido eco en el modo de vida laboral de cada encuestado.(ver cuadro 

siguiente): 

 

 

N° VALORES PONDERACIÓN PROMEDI

O % BUENO % EXCELENTE % 

1 - Respeto a la persona 

humana 

 

28,4 28,4 56,8 

2 - Búsqueda de la verdad 

 

29,4 20,2 49,6 

3 - Integridad 

 

25,6 29,4 60,0 

4 - Búsqueda de la excelencia 

 

25,7 25,7 51,4 

5 - Liderazgo 

 

29,4 27,5 57,0 

6 - Actitud Innovadora y 

emprendedora 

 

34,9 25,7 60,6 

7 - Conservación del medio 

ambiente 

 

26,6 22,9 49,5 

 PROMEDIO    348.9 /7 = 54.99 = 55,0 55,0 
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3.1.2. Propuesta  

 

Se propone que la Escuela de Administración de la UNSA propicie  

entre los docentes tutores  que ejercen esta labor, la motivación a los 

alumnos en el tema de los valores, y ello debe iniciarse desde los 

primeros años del pregrado y en el transcurso de la carrera profesional, 

de tal forma que el egresado, con valores muy altos sea competitivo y 

empleable a la hora de pretender acceder a un puesto de trabajo, 

situación que redundará en su situación personal y del organismo social 

que lo emplea. 

Según el Reglamento de tutoría de la UNSA, las modalidades de 

tutoría comprenden aspectos académicos, psicopedagógicos, sociales y 

personales, es justamente en estas dos últimas modalidades en las que 

tiene que incidir el docente tutor, debiendo incluir en su plan anual de 

trabajo el tema de los valores desde todo punto de vista.  

Tal como señala Myriam Lucena Morales (2011) en su “Estudio de 

los valores para la empleabilidad”, las empresas reconocen cada vez la 

importancia de los activos intangibles generadores de valor y de 

ventajas competitivas sostenibles en el tiempo. Una formación 

adecuada en valores permitirá a la empresa ser más competitiva, con 

beneficio también para el trabajador ya que tendrá mejores condiciones 

laborales. 
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3.2. Nivel máximo de Estudios. 

 

                                     

 

                                          Nivel máximo de estudios recibidos 

        

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.2.1. Análisis e interpretación del resultado de la Investigación 

 

A la luz de los resultados sobre el nivel máximo de estudios, según el cuadro 

que antecede, se puede determinar que hay más doctores (9.2 %) que maestros (5.2 

%) eso indica que se va por buen camino debido a que los profesionales de 

administración están motivados en doctorarse, toda vez que son los profesionales 

que estudiaron con la antigua ley universitaria peruana – Ley N° 23733 - quienes 

debido a diferentes razones no se graduaron en su oportunidad, es que lo vienen 

haciendo paulatinamente a fin de ver coronados sus estudios. 

3.2.2. Propuesta 

 

La finalización del proceso de sustentación de tesis, con la antigua ley 

universitaria para aquellos profesionales que estudiaron maestrías y doctorados 

vence el 30 de diciembre del 2018, luego de ello la Universidad Nacional de San 

Agustín, mediante resolución del Consejo Universitario ha ampliado el periodo de 

sustentación y graduación de maestros y doctores a dos años más, (hasta fines del 
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2020) para aquellos profesionales que siguieron éstos posgrados con la antigua ley 

universitaria; ante este hecho se hace la propuesta de que la Unidad de posgrado de 

la Facultad de  Administración en coordinación con la Escuela de Posgrado, 

busque mecanismos para propiciar y motivar a los egresados para que culminen 

sus tesis por lo que se propone poner en marcha una oficina de asesoramiento 

gratuito en temas de metodología de la investigación y estadística aplicada y como 

segunda alternativa organizar cursos relacionados con estos ítems, a fin de que 

tanto maestristas como doctorandos puedan ver cristalizados sus estudios de 

posgrado, ya que como ha sido establecido a mayor capacitación mayor 

empleabilidad. 

Los requisitos para seguir maestrías y doctorados han sido establecidos tanto 

en la antigua ley universitaria Ley N° 23733 como en la nueva Ley N° 30220, así 

como en los estatutos respectivos de la universidad, pudiendo observarse que la 

nueva ley universitaria establece  mayor creditaje y rigurosidad especialmente para 

seguir y sustentar las tesis de doctorado.  

Tal como señala Munita y Reyes (2012), los estudios de posgrado adquieren 

mayor importancia a medida que el mundo se torna más complejo. Los avances 

surgidos de la investigación y la tecnología, la economía del conocimiento, los 

efectos de la globalización y las interconexiones entre las naciones requieren de 

personas con competencias avanzadas, capaces de liderar el desarrollo económico, 

educacional, científico y cultural, por ello es que países del mundo entero están 

invirtiendo en la formación de posgrados para incrementar su pool de talentos y 

mantener su competitividad. 
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3.3. Enseñanza recibida por la Escuela de Administración 

 

¿Considera suficiente y adecuada la preparación profesional  

que ha recibido de la Escuela de Administración? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                         

 

 

¿Enseñanza teórica? 
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¿Enseñanza metodológica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                     

                                                ¿Enseñanza Técnica de la Carrera? 
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                                       ¿Cómo fueron las prácticas en la carrera? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.  Resultados y Análisis e Interpretación de los resultados de investigación 

 

En esta parte se analizan cinco cuadros referidos a la enseñanza ofrecida por la 

Escuela de Administración, mediante las siguientes preguntas: i) considera suficiente 

y adecuada la preparación profesional que ha recibido de la Escuela de 

Administración?,  ii) la enseñanza teórica?, iii) la enseñanza metodológica?, iv) 

enseñanza técnica?,         v) ¿ las prácticas en la carrera? 

Como es de verse en la primera pregunta de este bloque, solo el 44.0 % 

considera que la preparación ha sido suficiente y adecuada y el 48.6 refieren que la 

preparación que ofrece la universidad es “más o menos”, ello hace que en los 

resultados de los ítems siguientes, arroje en promedio a 56.0 % de percepción de la 

enseñanza quienes refieren que la enseñanza ha sido entre adecuada y excelente en los 

ítems descritos.  El acopio y  promedio porcentual de preguntas de este rubro se anota 

en el siguiente cuadro: 
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N° CONOCIMIENTOS RECIBIDOS 

POR LA ESCUELA 

PONDERACIÓN PROMEDIO 

% BUENO/ 

ADECUADA/ SI 
% 

EXCELENTE/ 

MUY 
ADECUADA % 

1 ¿Enseñanza teórica? 45,9 18,3 64,2 

2 ¿Enseñanza metodológica? 39,4 16,6 56,0 

3 ¿Enseñanza técnica en la carrera? 38,5 14,7 53,2 

4 ¿Cómo fueron las prácticas en la 

carrera? 

29,4 19,3 49,7 

 PROMEDIO  223,1 /4 = 55,78 = 56,0 56,0 

 

 

3.3.2. Propuesta  

 

Dados los resultados de este bloque, se propone que la Escuela de 

Administración de la UNSA incida en la capacitación a sus docentes, ya que según 

los estudiosos, son los conocimientos obtenidos los que hacen más empleables a 

los egresados. Los egresados con buenos conocimientos teóricos, técnicos y 

metodológicos harán que sean competitivos y estén llanos a ocupar altos puestos de 

trabajo. 

Así mismo que la Escuela de Administración y las autoridades 

correspondientes hagan convenios con las empresas y entidades públicas para que 

sus estudiantes y egresados realicen prácticas pre profesionales y profesionales ya 

que con los conocimientos obtenidos en la Escuela y la prácticas, harán que los 

egresados sean competitivos 

 Al respecto Guillermo Campos Ríos señala que “la educación es  una 

inversión y que el conocimiento –igual que la salud – radica en los individuos, por 

lo que se le conoce como la teoría del capital humano y es quizá, la propuesta más 

influyente dentro del conjunto de teorías que conforman la “Economía de la 

educación”” 
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3.4. Resultados Referidos Directamente Al Empleo.  

                                                  

                                                    

 

                                                     ¿Trabaja actualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ¿Cuántas veces postuló para conseguir un empleo? 
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Tiempo que le tomó conseguir su primer empleo  

          relacionado a su carrera profesional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ¿Cómo consiguió su primer empleo relacionado con su carrera profesional? 
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          Indique la razón más significativa por los cuales  

           tuvo dificultades para conseguir trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Resultados, Análisis e interpretación de los resultados de la investigación 

  

Los cinco cuadros que anteceden estrecha tienen relación y como puede 

apreciarse, el 84.4 % de egresados encuestados refieren que trabajan   actualmente, 

es decir al momento que se aplicó la encuesta. 

 Es importante resaltar que el resultado que arroja este rubro, se acerca a una 

investigación que efectuara el Instituto Nacional de Estadística e Informática de 

Perú, - INEI – el que señala que el 87 % de egresados universitarios encuentran 

empleo en su profesión 

En los resultados de la pregunta ¿Cuántas veces postuló para conseguir un 

empleo? se observa que encabeza los resultados los que postularon una sola vez con 

33.0 % y quienes postularon dos veces con 25.7 %,  hay muchos factores que hacen 

que los egresados no accedan a un empleo en la primera postulación. 

El 36.7 % de egresados refiere que obtuvieron un empleo antes de culminar su 

carrera profesional, ello se explica porque muchos estudiantes financian sus propios 
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estudios por lo que tienen que trabajar y estudiar, aunque no necesariamente en las 

carreras de su profesión. 

En la respuestas a la pregunta ¿Cómo consiguió su primer empleo relacionado 

con la carrera profesional?, un gran porcentaje de egresados manifiesta que fue por 

concurso (46.8 %) y otros por recomendación  (25.7 %). 

En cuanto a la pregunta indique las dificultades que tuvo para encontrar trabajo, 

hay dos respuestas que lideran la encuesta, ellas son “ninguna” con 38.5 % y “por 

falta de experiencia” con 33.0 %, este último ítem va aparejada de otros motivos con 

menor porcentaje como falta de capacitación o referidas al mercado laboral. 

 

 

3.4.2. Propuesta 

 

La Escuela de Administración,  a través del portal de empleo de Universidad 

debe propiciar la oferta de  empleos a nivel local y nacional, para motivar a que sus 

egresados encuentren empleo adecuado; además se propone que dicha página se le 

adicione un ícono de un link sobre orientación profesional y que se enlace con 

otras páginas de instituciones que también oferten empleos. 

Hay dos factores importantes de empleabilidad que es preciso reiterar en este 

apartado cual es la educación y la experiencia que ya fue planteado anteriormente 

con la teoría del capital humano por lo que la Escuela debe incidir en mejorar y/o 

viabilizar estos dos factores, a fin de que los egresados minimices sus dificultades 

y sean más empleables. 

Sin embargo hay otros factores, tal como señala Guillermo Campos Ríos, 

haciendo precisiones sobre lo que señala la OCDE, señala que se difunda el tema 

de las competencias en el tema de la empleabilidad, ya que el capital humano 

constituye un conjunto de factores tangibles e intangibles con capacidad de elevar 

y conservar la productividad, la innovación y la empleabilidad; “las formas en que 
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se puede materializar son las habilidades innatas, las habilidades académicas 

básicas, la educación formal, la experiencia laboral y otros tipo de aprendizajes 

informales, la información sobre el mercado de trabajo, la salud, las características 

personales (autoestima, ética, cultura laboral, e incluso condiciones de vida)”, 

refiere a Campos. 

3.5 Modalidad y Cargo Desempeñado 

¿Cuál es la modalidad de actividad laboral que realiza actualmente? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Gráfico N°26 

 
¿Cuál es el sector de la actividad económica donde se desempeña? 
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¿Qué cargo ocupa 

actualmente? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Su actual trabajo ¿Está relacionado con los estudios 

realizados? 
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3.5.1. Resultados, Análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación 

          En el presente apartado se aborda los resultados de las siguientes 

preguntas: i) ¿cuál es la modalidad de actividad laboral que realiza 

actualmente?, ii) ¿cuál es el sector de la actividad económica donde se 

desempeña?, iii) ¿qué cargo ocupa actualmente? y iv) ¿su actual trabajo, está 

relacionado con los estudios realizados?, como es de verse las preguntas 

están relacionadas a la situación laboral del egresado, que incluye la 

actividad laboral que realiza y el cargo que ocupa. 

En el tema de la modalidad laboral, la mayoría relativa refiere que en 

47.7 % trabajan en la actividad privada dependiente, en el sector financiero o 

comercio y desempeñándose como administradores o como profesores – 

entendiéndose como tal como docente universitarios de allí que el 45.0 % de 

encuestados refieren que su trabajo está relacionado con su trabajo. 

3.5.2. Propuesta 

En este grupo de análisis es preciso resaltar que hay todavía mucho que 

trabajar, aunque hay evidencias de la tendencia, es decir,  de que los 

egresados trabajan en sectores afines a su carrera, se observa que sólo menos 

de la mitad de los encuestados refieren que el trabajo está relacionado con 

sus estudios. 

Este tema está fuertemente relacionado con el mercado laboral y es 

precisamente en el sector público donde se dan las distorsiones, debido a que 

cuando hay convocatorias públicas para plazas que corresponden a los 

licenciados en administración, los perfiles requeridos son precisamente de 

otras profesiones como contadores, economistas o abogados. En este tema el 

Colegio de Licenciados en Administración – CORLAD Arequipa, viene 
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trabajando el proyecto de ley del “ejercicio profesional”, que en la fecha se 

encuentra en el Congreso de la República, en el que se pretende definir y 

delimitar las competencias de la carrera, por lo que se propone que la Escuela 

Profesional de Administración que apoye esta iniciativa.  

Otro aspecto que se debe abordar es el subempleo, es decir, 

profesionales que no encuentran trabajo relacionado con su profesión, optan 

por acceder a un empleo con otro empleo diferente a su carrera profesional, 

en desmedro de las condiciones laborales y el salario; por lo que el Estado 

debe velar por un trabajo digno de los ciudadanos de éste país, ya que así lo 

establece incluso la Organización Internacional del Trabajo - OIT -, 

organismo de la cual el  Perú, es miembro. 

3.6. Temas Relacionados con la satisfacción laboral  

 

Exprese el grado de satisfacción con su actual empleo 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132  

Para mejorar su desempeño laboral ¿usted que ha realizado? 

 
 

 

 

            

 

 

 

 

 

3.6.1. Resultados, Análisis e interpretación de los resultados  de la 

investigación 

         En el gráfico sobre satisfacción laboral que antecede, se puede observar 

que el grado de satisfacción con su trabajo es alto, tal es así que entre 

satisfecho y muy satisfecho, hay 86.2 % de encuestados que opinan ello y por 

otro lado se observa que el 47.7 han estudiado o vienen estudiando un 

posgrado para mejorar su desempeño laboral. 

3.6.2. Propuesta 

        A pesar de que una gran mayoría de encuestados refieren encontrarse 

satisfechos con su actual empleo, esto es porque se adaptó a su empleo a 

pesar de que muchas veces el empleo no está relacionado expresamente con 

los estudios realizados,  de tal forma que la propuesta es que tanto la Escuela 

de Administración como el Colegio de licenciados en Administración 

impulsen ante las entidades correspondientes del gobierno central y 

gobiernos sub nacionales que otorguen políticas y normas para ordenar el 

desorden referido al empleo; tales como entidades como el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo que ve temas de empleo referidos al ámbito 
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privado y  la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR – entidad en 

la que recae la responsabilidad de lo que acontezca con el empleo en el sector 

público. 

 



 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
En la presente investigación se ha encontrado una serie de factores que influyen en la 

empleabilidad, pudiendo determinar que la empleabilidad está fuertemente vinculada a 

aspectos económicos y sociales, por eso es preciso considerar que ésta debe ser entendida 

como una responsabilidad compartida entre las personas, los empleadores, el gobierno e 

instituciones. 

Hablar de la calidad de la educación es hablar de los objetivos finales de los estudios 

superiores, en cuanto a resultados deseados, es decir si el egresado obtuvo las 

competencias que requiere el mundo laboral, por lo que, el mejor modo de que los 

estudios superiores demuestren su calidad es a través de la capacidad de rendimiento de 

sus profesionales. 

Las empresas al tratar con personas productivas obtienen varias cantidades de recursos 

(insumos) y en un determinado tiempo obtiene un máximo de productos, por lo tanto si 

el trabajador quiere mantener su empleo, y desarrollarse en la empresa, tiene que ser 

productivo. 

En nuestro país, el mercado laboral para los egresados en Administración se muestra 

restringido, ya que las plazas que deben dirigirse exclusivamente para Administradores, 

las empresas y las instituciones públicas las convocan también para abogados, contadores 

o economistas. En otros países como Colombia, el mercado laboral para las carreras de 

Administración de Empresas y Contaduría Pública está bien definidas y se ha 

caracterizado por su gran oferta laboral, siendo la capital del país con el mayor número 

de profesionales en estas áreas. 

El perfil del egresado deben de tener las competencias que incluyen conocimientos, 

comprensión y habilidades, un profesional es competente cuando utiliza los 

conocimientos y destrezas que ha aprendido en la formación (competencia técnica); aplica 



 

 

estos conocimientos (competencia metodológica), es capaz de relacionarse y participar 

con sus compañeros de trabajo (competencia participativa). Al momento de postular a un 

puesto de trabajo, el empleado debe demostrar que cumple con el perfil requerido y ello 

pasa por considerar en el currículo vitae (CV) documento que debe anexar pruebas o 

documentos de las habilidades, formación y experiencia laboral de una persona. 



 

 

CONCLUSIONES 

RELEVANTES 
 

PRIMERA.-De los factores sociodemográficos. El resultado que más predominó   

fue el estado civil, ya que el 61.5 %, indicaron que están solteros, por lo que el estado 

civil cumple un papel importante al momento de conseguir un empleo. 

SEGUNDA: Del factor organizacional. Lo  que más resalto fue si trabajan actualmente 

con un 84.4 % indicando que SI laboran actualmente, el profesional de Administración 

tiene un amplio campo laboral en el cual puede desarrollarse profesionalmente tanto 

en las empresas y entidades públicas y así como empresas privadas. 

TERCERA: De los factores motivacionales. El resultado que más predomino fue el 

grado de satisfacción laboral por parte de los egresados  ya que el 62.4 % indican que SI 

se encuentran satisfechos con su actual empleo  siendo un punto importante al momento 

de desempeñarse en el trabajo. 



 

 

SUGERENCIAS 
 

PRIMERA.- Se sugiere a las empresas tanto públicas como privadas así como a las 

entidades públicas, que no se enfoquen demasiado en el estado civil del empleador 

porque tanto solteros, casados, etc. pueden desarrollarse profesionalmente en las 

diferentes áreas establecidas por las empresas. 

SEGUNDA: Se sugiere a la universidad que ponga dentro de su plan de estudios las 

prácticas profesionales, así como ampliar convenios con las instituciones públicas para 

que el estudiante de administración pueda mejorar su desempeño laboral y salir con un 

perfil laboral positivo. 
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ANEXOS 



 

 

 

 

ANEXO N° 01 
 
 
 
 

FORMATO DE ENCUESTA A EGRESADOS 

 
AÑO DE INGRESO 

 

AÑO DE EGRESO 
 
 
 
 

I. FACTOR SOCIODEMOGRÁFICO 

 
2. Sexo: Hombre (...) Mujer: (...) 

 
3. Edad:........ 

 
4. Lugar de nacimiento: 

 
4.1. País........................................................................ 

 
4.2. Departamento/Región...................................... 

 
5. Estado civil: 

 
a. Soltero/a (...) 

 
b. Casado/a (...) 

 
c. Conviviente (...) 

d. Divorciado/a (...) 

e. Viudo/a (...) 

6. Domicilio actual 

 
a. Distrito:   

 

b. Provincia:   



 

 

7. En relación con la formación profesional que recibió en la facultad, ¿actualmente en su 

lugar de trabajo pone en práctica los valores difundidos en la cultura institucional? 

De acuerdo a su percepción en el siguiente cuadro asigne un valor, considerando que 1 es 

el menor valor y 5 el máximo valor. 

CULTURA INSTITUCIONAL 1 2 3 4 5 
 

a. Respeto a la persona humana 
 

b. Búsqueda de la verdad 
 

c.  Integridad  (honestidad,  equidad,  justicia,  solidaridad  y 

 
vocación de servicio) 

 

d. Búsqueda de la excelencia 
 

e. Liderazgo 
 

f.  Actitud innovadora y emprendedora 
 

g. Conservación del medio ambiente 
 

h. Trabajo en equipo 
 

i.   Comunicación efectiva 
 

j.   Compromiso con el desarrollo del país 
 
 
 
 

II.  FACTORES ORGANIZACIONALES 

 
8. Nivel máximo de estudios logrado: 

 
a. Egresado (...) 

b. Bachiller (...) 

c. Titulado (.) 

d. Maestro (.) 

 
e. Doctor (.) 



 

 

9. ¿Trabaja actualmente? 

 
a. Sí  (   ) 

 
b. No (  ) 

 
10. Tiempo que le tomo conseguir su primer empleo relacionado a su carrera profesional: 

 
a. Antes de culminar mis estudios (...) 

 
b. Menos de 3 meses luego de haber egresado (...) 

 
c. De 3 a 6 meses luego de haber egresado (...) 

 
d. De 6 meses a un año luego de haber egresado (..) 

 
e. Más de un año luego de haber egresado (...) 

 
11. ¿Cuántas veces postuló para conseguir su primer empleo relacionado a su carrera 

profesional? 

a. Una vez  

 
b. Dos veces  

c. Tres veces 

d. De 4 a más veces 

 
12. ¿Cómo consiguió su primer empleo relacionado a su carrera profesional? 

 
a. Por concurso (.) 

 
b. Por recomendación (.) 

 
c. A través de la Bolsa de Trabajo de la UNSA (.) 

 
d.   Otros (...) 

 

 
 

13. Indicar dos razones más significativas por las cuales tuvo dificultades para conseguir 

un trabajo: 

…………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………… 

 

 



 

 

14. ¿Cuál es la modalidad de actividad laboral que realiza actualmente? 

 
a. Público                               (.) 

b. Privado dependiente          (.) 

c. Privado independiente        (.) 

d. Cooperativa                       (.) 

15. ¿Cuál es el Sector de la actividad económica donde se desempeña? 

 
a. Comercio                           (...) 

 
b. Financiero                          (...) 

 
c. Transportes y Comunicaciones (...) 

 
d. Minería e Hidrocarburos   (...) 

e. Turismo                             (  .) 

f. Otro                                    (...) 

g. En su especialidad             (   ) 

16. ¿Qué cargo ocupa actualmente? 

 
Especifique:............................................... 

 
17. Su actual trabajo ¿está relacionado con los estudios realizados? 

 
a. Muy relacionado (...) 

 
b. Parcialmente (...) 

 
c. No tiene relación (...) 

 
18. ¿Cuáles considera usted que constituyen las principales limitaciones en el desempeño 

de su labores profesionales? 

a. Falta de conocimientos actualizados (.) 



 

 

b. Falta de capacitación para resolver problemas prácticos (.) 

 
c. Dificultad para aplicar conocimientos teóricos (.) 

 
d. Inseguridad en la toma de decisiones (.) 

 
e. Falta de conocimientos en la elaboración de proyectos (.) 

 
f. Falta de habilidad para el manejo de personal (.) 

 
g. Falta de iniciativa (.) 

 
h. Ninguna (.) 

 
19. ¿Considera suficiente y adecuada la preparación profesional que ha recibido de la 

facultad? 

a. Sí (.) 

 
b. Más o menos (.) 

 
c. No (.) 

 
20. De acuerdo a su experiencia profesional y laboral, ¿cómo valora usted los 

conocimientos recibidos en la facultad? marque en el cuadro su apreciación, donde cada 

respuesta representa lo siguiente: 

1. Muy inadecuada, 2. Inadecuada, 3. Adecuada, y 4. Muy adecuada 

 
1 2 3 4 

 

a. Enseñanza teórica 
 

b. Enseñanza metodológica 
 

c. Enseñanza de técnicas de la carrera 
 

d. Prácticas 
 
 
 
 

III. FACTORES MOTIVACIONALES 

 
21. ¿Aproximadamente cuánto tiempo le demoró conseguir su último ascenso c conseguir 

otro trabajo con mejores condiciones? 



 

 

a. Menos de 6 meses              (. ) 

b. De 6 meses a 1 año            

(...) c. De 1 a 2 años                     

(...) d. Más de 2 años                    

(...) 

22. Exprese el grado de satisfacción con su actual 

empleo a. Muy satisfecho (...) 

b. Satisfecho 

(...) 

 
c. Insatisfecho 

(...) 

 
d. Muy insatisfecho 

(.) 

 
23. Para mejorar su desempeño laboral ¿usted qué ha realizado? 

 
a. Estudiar un posgrado 

(...) 

 
b. Asistir a programas de capacitación: cursos, diplomados y seminarios   

(...) 

 
c. Solicitar asesoría a profesionales 

(.) 

 
d. Solicitar asesoría a profesores 

(.) 

 
e. Otra 

(...) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


