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Resumen  

 

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la relación 

que existe entre el desarrollo de habilidades blandas y la inserción laboral 

de egresados de la carrera profesional de Administración de Negocios 

FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. Asimismo, midió la relación 

específica entre las dimensiones habilidades sociales, auto-conciencia y 

auto-regulación con la inserción laboral. 

EL trabajo de investigación es de tipo básico, nivel correlacional, diseño no 

experimental – transversal. Asimismo, incluye una muestra de 82 

egresados de la escuela profesional de administración de negocios de los 

años 2016-2018. Utilizó el cuestionario virtual elaborado a partir de la 

propuesta sobre habilidades blandas de Goleman y Chomsky (1985) el 

mismo que fue validado por expertos con un valor de 77.5% y una 

confiabilidad del 87.12%. Los resultados encontrados indican que no existe 

evidencia suficiente para demostrar que existe relación entre el desarrollo 

de habilidades blandas y la inserción laboral de los egresados. 

Palabras clave: Habilidades blandas, inserción laboral, egresados. 
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Abstract 

 

The objective of this research work was to determine the relationship 

between the development of soft skills and the labor insertion of graduates 

of the FACAP -Tarma Business Administration professional career in the 

period 2016 - 2018. It also measured the specific relationship between the 

dimensions social skills, self-awareness and self-regulation with labor 

insertion. 

The research work is of the basic type, correlational level, non-experimental 

design - transversal. It also includes a sample of 82 graduates of the 

professional school of business administration from 2016-2018. He used 

the virtual questionnaire developed from the proposal on soft skills of 

Goleman and Chomsky (1985), which was validated by experts with a value 

of 77.5% and a reliability of 87.12%. The results found indicate that there is 

insufficient evidence to show that there is a relationship between the 

development of soft skills and the labor insertion of graduates. 

Keywords: Soft skills, job placement, graduates. 
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Introducción 

Actualmente, en el mercado laboral existe una creciente 

preocupación por los jóvenes candidatos a un puesto, ya que estos no son 

competentes en habilidades socioemocionales críticas, también 

denominadas habilidades blandas. Con ese objetivo la presente 

investigación ha sido estructurada en dos grandes bloques. La primera 

referida a la argumentación teórica de la variable de estudios y en segundo 

lugar la evidencia empírica en la muestra propuesta. Todo lo anterior 

dividido en capítulos. 

En primer lugar, presentamos el problema científico que sirvió de 

base para formular las preguntas de investigación, los objetivos y 

finalmente las hipótesis. Delimitamos el estudio, lo justificamos desde 

varias perspectivas e incluimos las limitaciones. 

En el capítulo dos se presenta cada uno de los antecedentes, las 

teóricas básicas y definición operacional de variables desglosándolo en 

dimensiones e indicadores que sirvieron posteriormente para contextualizar 

el cuestionario que fue aplicado en otros estudios. 

En el tercer capítulo, detallamos la metodología seguida para lograr 

alcanzar los objetivos planteados es decir describimos el tipo, nivel y diseño 

de investigación. El cuestionario utilizado fue debidamente validado por 
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expertos para luego habiendo aplicado una prueba piloto medir y 

determinar la confiabilidad.  

Finalmente, en el capítulo cuatro presentamos de manera detallada 

los resultados de cada una de las variables estudiadas incluyendo cada una 

de sus dimensiones, indicadores y preguntas propuestas en el cuestionario 

a la vez que detallamos las discusiones.  

En un apartado adicional incluimos las conclusiones, las 

recomendaciones y los anexos que evidencian el trabajo realizado en esta 

investigación 

Las autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Problema de Investigación 

1.1. Descripción del problema: 

“La economía del conocimiento se estructura y desarrolla en 

función de agentes económicos, equipados con múltiples 

cualificaciones y habilidades socioemocionales que les permitan 

adaptarse a las actuales exigencias del mercado laboral” (Vera F. , 

2016, p. 54). 

Actualmente, en el mercado laboral existe una creciente 

preocupación por los jóvenes candidatos a un puesto, ya que estos 

no son competentes en habilidades socioemocionales críticas, 

también denominadas habilidades blandas. Un estudio realizado en 

más de 400 empresas estadounidenses concluye que: “los 
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empleadores constantemente hacen notar el alto valor que le asignan 

a habilidades como trabajar bien con otros, comunicarse eficazmente 

y poseer una ética de trabajo sólida” (Ortega, 2016, pp.1-2). 

Asimismo, Lee Hecht Harrison-Dmb (2014) realizó un estudio 

en el Perú (2014) a más de 300 estudiantes de nivel superior y 200 

empresas de distintos sectores, en ella concluye que: “Para los 

empleadores locales, los jóvenes recién egresados no tienen las 

habilidades ´blandas`, como el sentido ético y la adaptabilidad o 

flexibilidad, bien desarrolladas” (párr. 1) “mientras (…) los estudiantes 

[consideran que] es más importante contar con diplomados, maestrías 

y experiencias en el exterior” (párr. 3). 

Entonces, que son habilidades blandas y porqué son 

importantes en la actualidad, para Ortega (2017) las habilidades 

blandas son: 

…un conjunto de destrezas que permiten desempeñarse mejor en 

las relaciones laborales y personales (…) Muchos empresarios, 

directivos y expertos en materia laboral especialmente capacitadores 

plantean que si tiene trabajadores con una gran comunicación, 

negociación y habilidades interpersonales, éstos deben ser retenidos 

en su organización. (p. 7)  

Por otro lado, el autor señala que: “El interés por este tipo de 

habilidades se origina, principalmente, en la necesidad de formar a la 

persona en cuestiones laborales de orden transversal además de 
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ofrecer la capacitación técnica específica según los planes de estudio” 

(p. 11). 

Por todo lo anteriormente planteado,  

…la educación superior está bajo presión como nunca antes, ya que 

necesita preparar a los estudiantes para una participación activa en 

el mundo del trabajo. Hoy los empleadores buscan profesionales que 

demuestren habilidades blandas – cualidades personales que los 

transforman en colaboradores más adaptables, más proactivos, más 

resilientes y más responsables. (Vera, 2016, p.53) 

Las instituciones de educación superior universitaria deben, 

entonces, implementar un sistema de enseñanza de alta calidad 

diseñado correctamente para desarrollar en los egresados no 

solamente habilidades duras como los conocimientos disciplinares y 

técnicos, sino además una serie de habilidades blandas que les 

permita insertarse y mantenerse activo en el mercado laboral pues las 

empresas están cambiando y demandan profesionales integrales para 

sus objetivos organizacionales. Asimismo los futuros profesionales 

deben estar capacitados para armonizar de manera coherente sus 

conocimientos técnicos con sus habilidades socioemocionales, 

cociente intelectual e inteligencia emocional para la acertada 

resolución de problemas. “todo parece indicar que las habilidades 

socioemocionales constituyen la marca diferencial que el mundo del 

trabajo busca actualmente como capital humano avanzado” (Vera F. , 
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2016, p. 55), ya que las habilidades duras se adquieren en cualquier 

momento dada su disponibilidad universal a través de las redes, pues 

actualmente existen instituciones superiores reconocidas a nivel 

internacional que ofrecen cursos online masivos y abiertos MOOC 

(Massive Online Open Courses). 

De acuerdo a un informe presentado por El Comercio (2018) 

Las carreras enfocadas en la administración y gestión empresarial se 

mantienen entre las más demandadas por los jóvenes peruanos, al 

igual que las de ingeniería. Sin embargo, el avance de la cuarta 

revolución industrial y el desarrollo de las tecnologías de la 

información y telecomunicaciones (TIC) abren caminos a otras 

carreras más especializadas cuya demanda va en aumento en el 

país y el mundo. (párr. 1) 

De acuerdo con la Oficina de Asuntos Académicos de la 

Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú existen 100 egresados en la carrera profesional de 

Administración de Negocios (ANT) en el periodo comprendido entre el 

2016 y 2018 con corte al 21 de marzo de 2019 (Tabla 1). 

Por otro lado, de acuerdo con el área de Seguimiento al 

egresado el porcentaje de inserción laboral de los egresados de ANT 

promedio es 71.5% (Figura 1) en el periodo 2015 – 2018. 
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Tabla 1. 

Egresados de la Carrera de Administración de Negocios FACAP – 

UNCP por años 2016 - 2018 

Carrera profesional Periodo Nº de egresados 
Adm. de Negocios 2016 38 

Adm. de Negocios 2017 19 

Adm. de Negocios 2018 53 

Total egresados 100 

Fuente: Oficina de Asuntos Académicos de la FACAP-UNCP 

 

Figura 1. Inserción laboral de los egresados de la Escuela de 

Administración de Negocios 

Fuente: Base de datos de la Oficina General de Tutoría y Seguimiento del egresado 

 

El porcentaje de inserción es relativamente alto; sin embargo, 

no existen aún estudios referidos a la relación que existe entre ese 

nivel de inserción y las habilidades blandas de los egresados. Por lo 

tanto, se precisa dicho estudio para proponer una serie de estrategias 

que permitan desarrollar este tipo de habilidades en la Universidad. 
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1.2. Formulación del problema: 

1.2.1. Problema General: 

 ¿Existe relación entre el desarrollo de habilidades blandas y la 

inserción laboral en egresados de la carrera profesional de 

Administración de Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 

– 2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

 ¿Existe relación entre las habilidades sociales y la inserción 

laboral en egresados de la carrera profesional de 

Administración de Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 

– 2018? 

 ¿Existe relación entre la auto-conciencia y la inserción laboral 

en egresados de la carrera profesional de Administración de 

Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018? 

 ¿Existe relación entre la autorregulación y la inserción laboral 

de egresados de la carrera profesional de Administración de 

Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018? 

 ¿Existe relación entre la motivación y la inserción laboral de 

egresados de la carrera profesional de Administración de 

Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018? 
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1.3. Objetivos de investigación: 

1.3.1. Objetivo General: 

 Determinar si existe relación entre el desarrollo de habilidades 

blandas y la inserción laboral de egresados de la carrera 

profesional de Administración de Negocios FACAP -Tarma en 

el periodo 2016 – 2018. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar si existe relación entre las habilidades sociales y la 

inserción laboral en egresados de la carrera profesional de 

Administración de Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 

– 2018. 

 Determinar si existe relación entre la auto-conciencia y la 

inserción laboral en egresados de la carrera profesional de 

Administración de Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 

– 2018. 

 Determinar si existe relación entre la autorregulación y la 

inserción laboral de egresados de la carrera profesional de 

Administración de Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 

– 2018. 

 Determinar si existe relación entre la motivación y la inserción 

laboral de egresados de la carrera profesional de 
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Administración de Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 

– 2018. 

1.4. Justificación e importancia. 

El trabajo de investigación se justifica desde tres puntos de 

vista: teórico, metodológico y práctico. 

En primer lugar, adquiere valor teórico ya que las habilidades 

blandas adquirieron importancia crucial y alta valoración en los 

negocios, pues ayudan a resolver inconvenientes y permiten hacer 

frente a la jornada laboral de forma más eficiente. Las evidencias que 

puedan encontrarse en esta investigación fortalecerán el marco 

teórico existente y permitirán ampliar el bagaje conceptual respecto a 

la inclusión de asignaturas que desarrollen habilidades blandas en la 

formación superior universitaria.  

Asimismo, adquiere valor metodológico pues es una propuesta 

aplicada a un sector muy particular como son los egresados de la 

carrera de Administración de Negocios que presentan características 

muy diferenciadas a las trabajadas en otras investigaciones como las 

que se incluyen en los antecedentes de esta tesis. 

Finalmente, tiene características muy prácticas pues se 

pretende relacionar las habilidades blandas con el nivel o grado de 

inserción en el mercado laboral, en estos días en que el mercado de 

trabajo se está saturando de egresados y la tecnología está 
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cambiando por completo el ámbito de los negocios. El desarrollo de 

habilidades blandas en egresados universitarios se hace necesario ya 

que necesitan cierta diferenciación en el competitivo mercado actual, 

como candidato a un puesto y durante su permanencia y desarrollo 

profesional dentro de una organización. 

Por lo tanto, los resultados que se puedan obtener de esta 

investigación permitirán proponer alternativas a la carrera profesional 

para mejorar y fortalecer el desarrollo de habilidades blandas en los 

futuros profesionales permitiendo su inserción y permanencia laboral, 

la misma que a la larga permitirá el posicionamiento de la facultad de 

Ciencias Aplicadas en la Región Central del País. 

1.5. Delimitación y Limitaciones 

1.5.1. Delimitaciones 

a) Delimitación Temporal. El estudio estuvo referido a la medición 

y correlación de variables en egresados del periodo 2016 al 2018, 

dado la disponibilidad de datos y acceso a la muestra de estudio. 

b) Delimitación espacial. El estudio incluyó a los egresados de la 

carrera Profesional de Administración de Negocios de la Facultad de 

Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional del Centro del Perú 

con sede en la ciudad de Tarma. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de investigación 

2.1.1. Antecedentes a nivel internacional: 

Sánchez, Amar y Triadú (2018) afirman que el estudiante 

cuando egresa de la educación superior y se integra al mercado 

laboral hace frente a un puesto de trabajo que implica una serie de 

responsabilidades que exigen conocimientos técnicos o 

competencias profesionales para desempeñarlo de manera eficiente. 

Si se quiere considerar un desarrollo integral no es suficiente solo el 

conocimiento adquirido, se requiere adicionalmente otras habilidades 

complementarias de comunicación, autoconfianza, entre otras 

llamadas tambien habilidades blandas.  
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Sotelo y Espíritu (2018) averiguaron qué tanta información y 

conocimiento tienen los estudiantes universitarios respecto a las 

habilidades blandas en el desarrollo de su carrera profesional. Los 

resultados indican que los estudiantes universitarios sí conocen 

respecto a las habilidades blandas; pero, no desarrollan habilidades 

“blandas”, entre ellas por ejemplo el sentido ético o adaptabilidad, 

asimsimo consideran que les es indiferente aplicarlos pues el 

mercado laboral hoy en día es multidisciplinario. 

Granda (2018) desarrolló una investigación para explicar el uso 

de habilidades blandas en el servicio al cliente como generadoras de 

ventajas competitivas en empresas del sector comercialización de 

electrodomésticos en Ecuador. Aplica la propuesta SERVQUAL en la 

investigación de campo, asimismo se emplea el análisis de discursos, 

para verificar los resultados numéricos, con el apoyo de actores 

capacitados. El estudio encuentra discrepancias entre lo que se 

espera y el servicio realmente brindado desde la percepción de los 

consumidores. Otro resultado interesante es que las empresas del 

sector desarrollan estrategias de diferenciación tales como: formación 

técnica de vendedores, diferenciación de precios, y procedimientos 

estandarizados de servicio. Estos resultados indican que el sector no 

consolida aún estrategias basadas en habilidades blandas. La fase 

cuantitativa determinó que la relación entre las expectativas y los 

niveles de servicio brindado es muy amplia, se demuestra además 
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que las habilidades blandas marcan una diferencia en cuanto a la 

satisfacción percibida. La fase cualitativa evidenció que la estrategia 

común de las empresas gira en torno al capital humano, como centro 

de la diferenciación. 

Chigó y Olguín (2006), buscaron identificar las habilidades 

blandas básicas y necesarias para un exitoso desempeño en el 

mercado laboral, así como las herramientas que entrega la facultad 

de Ingeniería Comercial para lograrlo. En el estudio, los 

investigadores indican que las experiencias pasadas demostraron que 

no hay correlación positiva entre conocimiento (cociente intelectual) y 

éxito laboral, lo que conllevó a considerar la inteligencia emocional 

como habilidad clave para determinar el comportamiento de las 

personas. La muestra es amplia ya que incluye a los principales 

grupos de interés en la Universidad: estudiantes, docentes, egresados 

y empleadores, por otro lado todo el estudio se enfocó en el mercado 

laboral de los ingenieros comerciales de la Universidad de Chile. Los 

resultados indican que los egresados cuentan con capacidad para 

insertarse fácilmente en equipos de trabajo, son perseverantes y 

persuasivos. Por otro lado, la debilidad existente es que tienen 

deficiente capacidad para negociar y bajo nivel de seguridad en sí 

mismos. 
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2.1.2. Antecedentes a nivel nacional: 

Verástegui (2019), en su investigación contribuye a clarificar 

algunos conocimientos científicos respecto al marketing personal. El 

estudio es cuasi-experimental. Para ello realiza el estudio en dos 

aulas de último ciclo, seleccionando a una de ellas como grupo 

experimental aplicándosele un programa de Marketing personal, para 

finalmente medir las habilidades blandas con pre y pos prueba 

respecto a la aplicación del programa; para finalmente compararlo con 

el grupo control. Las evidencias encontradas indican que el programa 

aplicado no favorece el desarrollo de habilidades blandas en la 

muestra estudiada. 

Cruzado (2019) pretende en su investigación explicar la 

incidencia de las competencias blandas en la empleabilidad de los 

egresados de la Universidad Privada del Norte con sede en Los 

Olivos, año 2018. La metodología está basada en el paradigma 

cuantitativo y alcance correlacional – causal y con diseño no 

experimental – transversal, la muestra probabilística incluye 82 

alumnos egresados de la Facultad de Negocios de la Carrera de 

Administración, aplicándose dos instrumentos: una para medir las 

competencias blandas y otra para empleabilidad, ambas validadas y 

confiabilizadas. El estudio concluye que el valor del coeficiente de 

Nagelkerke, muestra la variabilidad de las competencias blandas que 
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depende del 91.1% de la empleabilidad en la Universidad Privada del 

Norte-sede Los Olivos, año 2018. 

Manrique, Oyarzabal y Herrera (2018) analizan las habilidades 

blandas que presentan los estudiantes de cierta Facultad de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú a partir de tres 

configuraciones: la universidad, los egresados y los empleadores. 

Dicha investigación incluye cinco tipos de habilidades blandas como 

las de: adaptación, gestión, interpersonales, comunicación y ética-

laboral. La metodología incluye un estudio de tipo exploratorio, 

utilizando como técnica la entrevista y la encuesta. Entre sus 

principales hallazgos se tiene que la habilidad de adaptación es 

crucial, las habilidades de gestión son valoradas en el largo plazo, la 

habilidad ética-laboral es la que menor importancia tiene para la 

muestra de estudio. Finalmente las habilidades de comunicación e 

interpersonal son muy importantes cuando se postula a puestos 

laborales. 

Torres (2018), determina las causas del deficiente 

aprovechamiento de Habilidades Blandas en la empresa AEGOCEP 

Perú S.A.C. El autor aplicó un estudio de nivel descriptivo y diseño no 

experimental-transeccional, utiliza la encuesta para la recolección de 

datos. Los resultados encontrados indican que la empresa aprovecha 

parcialmente las habilidades de sus colaboradores, asimismo se 

identificó problemas asociados como la falta de confianza, deficiente 
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liderazgo, ausencia de trabajo en equipo, baja productividad, entre 

otros. 

Pillaca (2017), hizo un diagnóstico respecto a las capacidades 

blandas del director de una institución financiera en la ciudad de 

Chiclayo, el estudio estuvo basado en la propuesta de Goleman y 

Chomsky quienes proponen cuatro factores: las habilidades sociales, 

la conciencia personal, autorregulación y finalmente motivación. El 

estudio fue realizado desde el paradigma cualitativo, utilizando la 

entrevista y la observación. La muestra de estudio estuvo integrada 

por doce colaboradores. Los resultados encontrados evidencian que 

la motivación, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el compromiso 

del gerente son determinantes positivos en la institución financiera. 

Silva (2016), midió la brecha porcentual que existe entre las 

habilidades blandas de los estudiantes de Relaciones Industriales y 

las que requieren las organizaciones en Yanahuara – Arequipa. La 

investigación tiene alcance descriptivo, transversal y diseño no 

experimental. La muestra de estudio incluye a 202 universitarios y 34 

negocios. Se mide el nivel de: liderazgo, inteligencia emocional, 

trabajo en equipo, comunicación, empatía,  autoestima, manejo de 

situaciones de conflicto, toma de decisiones persistencia, capacidad 

de trabajar en equipo, negociación, persuasión y flexibilidad. Las 

evidencias encontradas indican brechas muy significativas entre las 

habilidades blandas de los universitarios candidatos a egresar y lo que 
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exige las empresas encuestadas, encontrado dificultades para 

insertarse laboralmente. 

2.2. Teorías básicas: 

2.2.1. Teorías básicas sobre Habilidades  

2.2.1.1. Habilidades humanas – el modelo de los cinco grandes 

de la personalidad. 

Los rasgos de personalidad son variados, por ello es muy 

común que no destaque un factor predominante para resumirlos. La 

clasificación más aceptada en la actualidad es la de los 5 grandes 

rasgos de la personalidad propuesto por (Heckman y Kautz, 2012). 

Esta propuesta incluye las siguientes categorías: Apertura a nuevas 

experiencias, responsabilidad, extraversión, amabilidad y estabilidad 

emocional. 

Tabla 2. 

Los dominios de los cinco grandes de la personalidad y sus 

definiciones 

Categoría Definición 
Apertura a nuevas 

experiencias 

Grado en que la persona necesita 

estímulo intelectual, cambio y variedad 

Responsabilidad Grado en que la persona está dispuesta 

a cumplir reglas y normas 

convencionales 

Extraversión Grado en que la persona necesita 

atención e interacción social 
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Amabilidad Grado en que la persona necesita 

relaciones placenteras y armoniosas con 

otros 

Neuroticismo 

(estabilidad emocional) 

Grado en que la persona considera al 

mundo como algo amenazante y fuera de 

su control 

Fuente: (Bassi y otros, 2012, p. 83) 

2.2.1.2. Tipos de habilidades 

La literatura distingue entre dos tipos de habilidades 

aprendidas: cognitivas y no cognitivas (o habilidades blandas). 

a) Habilidades cognitivas  

Se refieren a la capacidad de una persona de “interpretar, 

reflexionar, razonar, pensar de manera abstracta y asimilar ideas 

complejas, resolver problemas y generalizar de lo que se aprende. 

Las competencias cognitivas no sólo reflejan la amplitud del 

conocimiento o la velocidad de su adquisición, sino que también 

incluyen la capacidad de “darle sentido” a una situación o de descifrar 

qué hacer en el contexto de un problema nuevo. En la práctica, 

normalmente se refieren al conocimiento de contenidos específicos y 

habilidades de pensamiento de orden superior que típicamente se 

pueden medir con pruebas de logro estandarizadas y calificaciones. 

(Ortega, 2016, p. 3) 



 

18 
 

b) Las habilidades no-cognitivas  

Se refieren a la capacidad de una persona “de relacionarse con 

otros y consigo mismo, comprender y manejar las emociones, 

establecer y lograr objetivos, tomar decisiones autónomas y 

confrontar situaciones adversas de forma creativa y constructiva”. En 

otras palabras, son actitudes y prácticas que afectan cómo un 

individuo enfoca el aprendizaje e interactúa con el mundo que le 

rodea. (Ortega , 2016, p. 3)  

Los investigadores y los profesionales utilizan una variedad de 

términos para describir estos tipos de habilidades: competencias 

“blandas”, habilidades socioemocionales, habilidades sociales y 

emocionales, habilidades de carácter o rasgos de personalidad, 

aunque la literatura actual tiende a evitar deliberadamente referirse a 

ellos como “rasgos” puesto que se supone que los rasgos 

generalmente permanecen invariables, mientras que las habilidades 

pueden ser desarrolladas. (Ortega, 2017, p. 3) 

2.2.2. Teorías básicas sobre Empleabilidad 

2.2.2.1. Teoría de Weber 

Esta propuesta identifica mediante encuestas, una serie de 

indicadores básicos y útiles con el propósito de seleccionar el 

personal idóneo de una organización. “Para Weber (1924) el atributo 

del trabajador no depende de su posición del mercado laboral, sino 
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que los trabajadores deben alinearse a la condición de la clase social” 

(Arbaiza, 2011, p. 487). 

2.2.2.2. Teoría institucionalista 

Su autor es Veblen (1899), quien manifiesta que el mercado 

está condicionado por entidades que reglamentan la estabilidad en el 

trabajo, a través de contratos o convenios de alguna índole. “El 

mercado es una institución que señala la regla del juego (…), impone 

perfiles de desempeño y formación del que busca un empleo y a veces 

es obstáculo de superar de forma individual” (Arbaiza, 2011, p. 487). 

2.2.2.3. Teoría del capital humano 

En este caso esta propuesta es de autoría de Schultz (1981) 

quien manifiesta que el factor trabajo no es homogéneo, pues “se 

expresa en la potencialidad de un adecuado desempeño laboral de 

los trabajadores los cuales son decisivos para el ingreso a un puesto 

de trabajo. Asimismo, propuso que la educación debía considerarse 

como una inversión” (Cruzado, 2019, p. 25). 

2.2.2.4. Teorías segmentalistas 

 Estas teorías planteaban la existencia de varios tipos de 

mercados. Entre ellas la “teoría de la cola” propuesta por Doeringer y 

Piore (1971) quienes manifiestan que los trabajadores con menos 

competencias son los últimos en la cola a diferencia de los que están 

debidamente preparados, quienes por supuesto estarán adelante.  
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2.3. Desarrollo de la variable  

2.3.1. Habilidades blandas 

2.3.1.1. Definiciones 

Para Ortega, C.E. (2017) las habilidades blandas son: 

…un conjunto de destrezas que permiten desempeñarse mejor en 

las relaciones laborales y personales (…) Muchos empresarios, 

directivos y expertos en materia laboral especialmente 

capacitadores plantean que si tiene trabajadores con una gran 

comunicación, negociación y habilidades interpersonales, estos 

deben ser retenidos en la organización. (p. 7) 

Ortega, T. (2016) define habilidad blanda o no-cognitiva como 

“la capacidad de una persona de relacionarse con otros y consigo 

mismo, comprender y manejar las emociones, establecer y lograr 

objetivos, tomar decisiones autónomas y confrontar situaciones 

adversas de forma creativa y constructiva” (p. 3). 

Kechagias (2011) define las habilidades blandas como 

“habilidades intrapersonales e interpersonales, esenciales para el 

desarrollo personal, participación social y éxito en el lugar de trabajo” 

(p. 33). 

“Por habilidades blandas se entiende aquellas capacidades 

particulares que podrían mejorar el desempeño laboral, facilitar la 
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movilidad interna, catapultar la carrera profesional y predecir el éxito 

laboral” (Vera M. F., 2016, p. 56).  

2.3.1.2. Importancia de las habilidades blandas 

El manejo de habilidades blandas adquiere vital importancia en 

el mundo laboral de hoy. Estas habilidades son inherentes al ser 

humano; sin embargo pueden desarrollarse para lograr mayor 

eficiencia y eficacia en el trabajo. En nuestros días se ofrecen una 

infinidad de cursos sobre habilidades blandas, las mismas que suelen 

ser muy cotizadas y solicitadas por los profesionales cuando 

pretenden un puesto laboral y por las empresas cuando quieren 

fortalecer o desarrollar dichas habilidades en sus colaboradores y así 

lograr mayores niveles de competitividad.  

Connect americas (2016, párr. 5) en una publicación realizada 

por CONFIEP Perú considera que: 

El desarrollo de habilidades blandas como: trabajar en equipo, 

poseer un buen nivel de comunicación, tener adaptabilidad ante los 

distintos escenarios, una actitud positiva en la oficina, etcétera, son 

percibidas por la jefatura como cualidades positivas en un 

empleado, especialmente cuando existe un mercado tan competitivo 

como el actual, en el que hay alta rotación laboral y en el que las 

empresas necesitan trabajadores productivos y alineados al 

crecimiento de la empresa. (párr. 5) 
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2.3.1.3. Las habilidades blandas desde diferentes enfoques 

Silva (2016) propone una serie de enfoques a través de las 

cuales se determina la importancia de las habilidades blandas en la 

actualidad. 

a) Enfoque educativo 

De acuerdo con el Vicerectorado Académico de la PUCP, 

(2016), 

La formación por competencias y en especial en habilidades blandas 

es indicio de otra de las percepciones venideras, asumiendo que el 

avance de la ciencia va a permitir una enseñanza “optimizada” 

(innovaciones pedagógicas), con una evaluación al estudiante que 

enfatiza en la capacidad de estar preparado para nuevos 

aprendizajes y resolución de situaciones reales, antes que el 

conocimiento almacenado. (párr. 5) 

b) Enfoque profesional 

Se considera aun en la actualidad que es suficiente con la 

formación conceptual y técnica para insertarse en el mercado laboral 

y hacer frente a los cambios del entorno, sin embargo es 

imprescindible “desarrollar habilidades blandas, aquellas que tienen 

que ver con la comunicación, los idiomas, la capacidad para 

relacionarse con otras personas, sobre todo el liderazgo, la capacidad 

de dirigir, influir e inspirar” (Perú 21, 2015, párr. 2). 
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c) Enfoque empresarial y laboral 

En el actual contexto laboral, ya no es suficiente fortalecer solo 

las habilidades académicas, sino es preciso “…potenciar las 

habilidades blandas - en las que se enmarcan las habilidades 

sociales, la comunicación, la inteligencia emocional, entre otras - de 

los miembros de una compañía (…) para elevar la eficiencia y 

productividad de una empresa” (El Comercio, 2014, párr. 1). 

d) Enfoque de la Inteligencia emocional 

Se requiere además de habilidades técnicas (duras) 

habilidades socioemocionales. Goleman (1999) en su libro 

Inteligencia emocional en la empresa explica la habilidad blanda como 

"La agilidad en el liderazgo, la capacidad de trabajar con diferentes 

estilos y con gente de todos los planos orgánicos -desde el vendedor 

que sale a la calle hasta el gerente- requiere empatía y autodominio 

emocional. Se necesita agilidad para liderar y para aprender” 

2.3.1.4. Dimensiones de las habilidades blandas 

Goleman (1999) considera cuatro dimensiones (elementos) 

que permiten entender las habilidades blandas: conciencia de uno 

mismo, autorregulación, motivación y habilidades sociales. 
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a) Conciencia de uno mismo 

Pillaca (2017) considera que cada ser humano está capacitado 

para observar y comprender sus propias emociones, ello implica 

comprenderse a sí mismo. Goleman, (1996) considera que, 

…la persona que es consciente de sus estados de ánimo mientras 

los está experimentando goza de una vida emocional más 

desarrollada. Son personas cuya claridad emocional impregna todas 

las facetas de su personalidad; personas autónomas y seguras de 

sus propias fronteras; personas psicológicamente sanas que tienden 

a tener una visión positiva de la vida; personas que, cuando caen en 

un estado de ánimo negativo, no le dan vueltas obsesivamente y, en 

consecuencia, no tardan en salir de él. Su atención, en suma, les 

ayuda a controlar sus emociones. (p. 36) 

Esta dimensión se subdivide en tres sub-habilidades: 

autoconfianza, autosuperación e iniciativa. 

b) Autorregulación 

Esta dimensión según Goleman (1996) es la capacidad de, 

Controlar nuestros impulsos y emociones antes de realizar algo o de 

actuar y determinar porque en cierta situación se fracasó y como se 

podría solucionar. Si el líder actúa así, le dará confianza a los que lo 

rodean. Si el líder maneja esta habilidad la reflexión y el 

pensamiento siempre estarán en primer lugar y no tendrá miedo al 

cambio. (p. 37) 
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Esta dimensión puede ser entendida a partir de dos sub-

habilidades: planificación e innovación. 

c) Motivación 

Quienes trabajan para sentir contentamiento por una meta 

alcanzada y no tanto basado en recompensas, aprende 

continuamente, generalmente tienen mayor creatividad y tienen más 

energía y deseos extraordinarios por terminar correctamente una 

tarea, se realizan como personas y crecen en el contexto al cual están 

habituados. Pillaca (2017) considera que “la motivación aumenta la 

efectividad y eficacia para lograr un trabajo. En este sentido, la 

motivación es directamente proporcional con el rendimiento, ya que 

es lo que te mueve para lograr algo” (p. 33). De esta dimensión se 

desprende la motivación propiamente dicha y el compromiso. 

d) Habilidades sociales 

“Son comportamientos emocionales o conductuales que se 

manifiestan en las relaciones interpersonales y que tienen la 

característica socialmente bien aceptada” (Pillaca, 2017, p. 33). Esta 

dimensión incluye el trabajo en equipo, la asertividad y la 

comunicación. 

2.3.2. Inserción Laboral 

2.3.2.1. Definición:  

De acuerdo con García y Gutiérrez, (1996, p. 269), la inserción 

laboral es el término utilizado habitualmente para referirse, 
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… al proceso de incorporación a la actividad económica de los 

individuos. Este proceso suele coincidir, para la mayoría de los 

miembros de una sociedad moderna, con la etapa juvenil y, por 

lo tanto, viene a consistir en una transición social que va de 

posiciones del sistema educativo y de la familia de origen hacia 

posiciones del mercado de trabajo y de independización familiar. 

(p. 33). 

Si se habla de la inserción laboral juvenil, ello implica reconocer 

que ese tema es más que un problema social de reconocida amplitud 

pues es parte importante de la problemática social que crea y 

mantiene la desigualdad socioeconómica. 

2.3.2.2. El funcionamiento del mercado laboral:  

Según Benítez;  

…la inserción en el mercado de trabajo es un tema de enorme 

trascendencia en las sociedades modernas y, en consecuencia, 

ha concitado la atención de diversas disciplinas de los campos 

económico, educativo y de las ciencias del comportamiento, en 

repetidos intentos de identificar los factores implicados en la 

inserción, los procesos que siguen las personas para conseguir 

un empleo estable y la influencia del contexto en ambos 

elementos. (Benitez, 2014, p. 15) 

La inserción entendida como fenómeno social muestra una 

enorme complejidad, tal es así que hasta la actualidad solo se han 
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trabajado propuestas teóricas y modelos explicativos. Estas 

propuestas pretenden explicar el comportamiento de los agentes 

sociales inmersos en la problemática, esto es, quienes buscan 

empleo, quienes ofrecen empleo y el gobierno; en el proceso decisorio  

relacionado con el mercado de trabajo. 

Entrar al mercado de empleo implica, para quienes demandan 

empleo, el acceso a información respecto a dónde dirigirse dentro del 

abanico de salarios que existen para los mismos tipos de formación. 

Benítez, considera que la búsqueda de información involucra costos; 

no obstante, “la inversión en información sobre oportunidades 

laborales aumenta las expectativas de empleo, por lo que el individuo 

invertirá hasta que considere que rentabiliza las inversiones 

realizadas (en formación y en búsqueda) aceptando una oferta y 

deteniendo el proceso de búsqueda” (2014, p. 15).  

2.3.2.3. Factores determinantes de la Inserción Laboral: 

Entre los factores que determinan la inserción laboral puede 

considerarse, los relacionados con el perfil del egreso, los 

relacionados al mercado de trabajo y aquellos que se relacionan con 

la institución de formación. 

Peralta (2015), describe cada uno de los factores que 

determinan la inserción laboral de la siguiente manera: 
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a) Factores relacionados al perfil del egresado  

El perfil de egreso incluye información socio-demográfica 

básica, antecedentes educativos, otros estudios realizados, fuente de 

financiamiento de los estudios a nivel universitario, movilidad 

estudiantil, entre otros, información que permite conocer la 

procedencia del solicitante de empleo. 

b) Factores relacionados al mercado de trabajo 

En este caso los factores están relacionados con la experiencia 

laboral del que pretende insertarse al mercado laboral, puede incluir 

primer empleo, tiempo de permanencia, salario, puesto laboral, 

actividades desarrolladas, trayectoria profesional, situación actual, 

coherencia puesto-formación, etc., ya que quienes presentan mayor 

experiencia laboral tienen más posibilidades de insertarse 

nuevamente al mercado laboral.  

c) Factores relacionados a la institución de formación:  

Existe aún en nuestros días el paradigma de que “la 

universidad hace al alumno”, es decir, su inserción depende mucho 

de la institución de procedencia; y hoy en nuestros días se considera 

muy a menudo si la Universidad de procedencia está licenciada pues 

de ese modo tiene las credenciales de haber sido formado bajo 

estándares de calidad. 
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2.3.2.4. Medición de la inserción Laboral: 

El mercado laboral ha cambiado drásticamente, pues existe 

mucha demanda y poca oferta. “El crecimiento de estudiantes en la 

universidad durante los últimos años ha sido extraordinario, lo que ha 

supuesto un importante incremento del porcentaje de titulados 

universitarios sobre el total de la población” (Peralta, 2015, p. 46).  

El incremento de demanda laboral para acceder a puestos de 

trabajo, ha generado una necesidad urgente en las mismas 

instituciones de formación, que de manera estratégica a través de la 

oficina de seguimiento del egresado están informados respecto a la 

situación que enfrentan sus egresados cuando pretenden acceder al 

mercado laboral, lo cual puede incluir información respecto a las 

dificultades para buscar empleo, la satisfacción respecto a la 

formación que recibieron y la conciliación de dicha formación con las 

expectativas que tiene el mercado de trabajo. 
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2.4. Variables de investigación: 

V1: Habilidades blandas 

Tabla 3. 

Operacionalización de la variable Habilidades Blandas 

Variable Sub variable Dimensión Indicador 

Variable 1 
Habilidades 
blandas 

Habilidades 
sociales 

Trabajar en 
equipo 

Trabajar en equipo 
Respetar acuerdos 
Ayuda mutua 

Comunicación 
asertiva 

Escuchar 
Expresar con claridad pensamientos  
Control de emociones 

Toma de 
decisiones 

Pensar las cosas antes de hacerlas 
Responsabilizarse de las decisiones 
Elegir entre distintas opciones 

Conciencia 
de uno 
mismo 

Auto 
superación 

Reacción frente a problemas 
Consecución de metas 
Tolerancia a la frustración 

Auto confianza Capacidad de lograr lo que se 
proponga 
Obstáculos y problemas vistos como 
desafíos 

Iniciativa Esfuerzos por mejorar las cosas 
equivocadas 
Aporte en trabajos con actitud 
positiva 

Auto 
regulación 

Planificación Metas y objetivos claros 
Cumplimiento de objetivos 
Organización del tiempo 

Innovación Críticas constructivas a lo que existe 
Ideas novedosas 
Cuestionamiento sobre el statu quo 

Capacidad de 
asumir riesgos 

Enfrentarse a nuevos desafíos 
Percepción de riesgo en las acciones 

Motivación Motivación  Incentivos 
Automotivación 
Superación a si mismo 

Compromiso Cumplimiento de compromisos 
Puntualidad 
Cumplimiento de tiempos 

Fuente: Goleman (1999) y Chomsky (1985) 
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V2: Inserción Laboral 

Tabla 4. 

Operacionalización de la variable Inserción Laboral 

Variable Dimensión Indicadores 

Inserción laboral Grado de inserción 
laboral 

Inserción 
Campo de inserción 
Área de inserción 
Satisfacción 
Motivos de no inserción 

 

 

2.5. Hipótesis de investigación: 

2.5.1. Hipótesis General: 

 Existe relación entre el desarrollo de habilidades blandas y la 

inserción laboral en egresados de la carrera profesional de 

Administración de Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 

– 2018. 

2.5.2. Hipótesis Específicas: 

 Existe relación entre las habilidades sociales y la inserción 

laboral en egresados de la carrera profesional de 

Administración de Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 

– 2018. 

 Existe relación entre la auto-conciencia y la inserción laboral en 

egresados de la carrera profesional de Administración de 

Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. 
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 Existe relación entre la autorregulación y la inserción laboral de 

egresados de la carrera profesional de Administración de 

Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. 

 Existe relación entre la motivación y la inserción laboral de 

egresados de la carrera profesional de Administración de 

Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Tipo de investigación: 

La investigación es de tipo básica, que de acuerdo con 

Carrasco (2007) son aquellas que no tienen propósitos de aplicación 

inmediatos, sino que pretenden ampliar y profundizar el cúmulo de 

conocimientos científicos que existen sobre la realidad. 

Por otro lado, considerando la intervención del investigador es 

Observacional pues “no existe intervención (…) los datos reflejan la 

evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del investigador” 

Supo (2012, p. 1). Este trabajo pretende relacionar las “habilidades 

blandas” con la “inserción laboral” de los egresados. 
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3.2. Nivel de investigación: 

El nivel de investigación es correlacional y de acuerdo con 

Orosco & Pomasunco (2014) “esta investigación se refiere a ver la 

relación que existe entre dos o más variables teniendo en 

consideración el campo de acción del estudio” (p. 56). 

Por su parte Hernández, Fernández y Baptista (2014), lo 

denominan de alcance correlacional ya que “…tiene como finalidad 

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

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en 

particular” (p. 93). Asimismo, para Supo (2012) este nivel “no es un 

estudio de causa y efecto; solo demuestra dependencia probabilística 

entre eventos” (p. 2).  

3.3. Métodos de investigación:  

3.3.1. Método General 

3.3.1.1. Método Científico.-  

El método científico es por naturaleza el sustento metodológico 

y estructural de toda investigación, se aplica desde el inicio, con 

pretensión de asegurar la solución del problema motivo de la 

investigación. Cada parte de esta investigación está basada y 

estructurada en los principios establecidos por dicho método. 
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3.3.2. Métodos Específicos: 

3.3.2.1. Método Inductivo.-  

Se realizó un estudio detallado sobre las variables incluidas en 

la investigación partiendo de aspectos particulares para luego 

determinar y establecer las conclusiones y sugerencias de manera 

generalizada.  

3.3.2.2. Método Analítico.-  

Este método de gran utilidad fue aplicado para conocer en 

forma detallada los componentes de las variables y dimensiones y por 

ende de la problemática que guía esta investigación, para obtener un 

conocimiento claro y preciso del objeto de estudio. 

3.4. Diseño de investigación: 

El diseño aplicado dada las características de la problemática 

fue el no experimental pues no se pretendía manipular ninguna 

variable, sino recopilar e interpretar los datos a través de instrumentos 

validados y confiables en un determinado momento por lo que es de 

corte transversal. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

3.5. Población y muestra: 

Unidad de estudio: De acuerdo con Supo (2012) es: 

…la unidad de la cual se necesita información, es el individuo o 

conjunto de individuos de donde se obtiene el dato; la unidad de 

estudio corresponde a la entidad que va a ser objeto de medición y 
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se refiere al qué o quién es sujeto de interés en una investigación. 

(p. 4)  

Por lo tanto, la unidad de estudio en este caso fue el egresado 

de la carrera de Administración de Negocios en el periodo 

comprendido entre el 2016 y 2018. Las características que deben 

cumplir necesariamente es: haber culminado con el plan de estudios 

correspondiente, tener la certificación de proyección social y prácticas 

pre - profesionales. En resumen, debe contar con la “Constancia de 

egresado” y estar comprendido en el periodo de estudio. De acuerdo 

a la información proporcionada por la oficina de asuntos académicos 

(Tabla 1) se cuenta con 100 egresados hasta el momento (fecha de 

corte: 21 de marzo de 2019) 

Dado el tamaño de la población y el acceso a la información, la 

investigación por el objeto de estudio, fue de corte aleatorio muestral; 

por lo que el tamaño de la muestra se calcula mediante la siguiente 

formula: 

𝑛𝑖 =
(𝑃. 𝑄). 𝑍2 . 𝑁𝑖

𝐸𝐸2. (𝑁𝑖 − 1) + (𝑃. 𝑄). 𝑍2 
 

Dónde Z = 1.96; Ni = 100; P, Q = 0.5 y EE = 0.05  

𝑛𝑖 =
(0,5 . 0,5) . (1.96)2 . 100

(0,05)2. (100 − 1) + (0,5 .0,5). (1,96)2 
=  79.807931 

Por lo tanto, la muestra total fue de 80 egresados, 

encuestando finalmente a 82 egresados, dado el acceso. 
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3.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de 

datos: 

3.6.1. Técnicas: 

3.6.1.1. Encuestas. –  

Para Carrasco (2007) la encuesta es “una técnica de 

investigación social para la indagación, exploración y recolección de 

datos, mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a los 

sujetos que constituyen la unidad de análisis del estudio investigativo” 

(p. 314). En la investigación se aplicó esta técnica, tanto para medir 

habilidades blandas como inserción laboral. 

3.6.2. Instrumentos: 

3.6.2.1. Cuestionario:  

Se aplicó el cuestionario de habilidades blandas con las 

dimensiones e indicadores propuestos por Goleman (1999) y 

Chomsky (1985). 

La calificación del instrumento es en una escala de Muy de 

acuerdo hasta Muy en desacuerdo. 

3.6.2.2. Validez y confiabilidad 

a) Validez  

De acuerdo con Córdova (2018) “Se dice que un instrumento 

es válido cuando realmente mide los que pretende medir o cuando 
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muestra un resultado que verdaderamente refleja el estado de la 

variable que está midiendo” (p. 109).  

Existiendo diversos métodos de validación, se seleccionó la 

“validación por juicio de expertos” el mismo que es muy utilizado dado 

que incluye tanto la validez de contenido como la de constructo en 

una misma ficha. Basado en Córdova (2018) el procedimiento es el 

siguiente: 

 Contar con el apoyo de al menos 3 expertos. 

 Entregar a cada experto: matriz de consistencia, 

operacionalización de variables, instrumento de recolección y 

ficha especial de validación. 

 Cada experto debe desarrollar la ficha especial de validación. 

 Construir la tabla de concordancia. 

 Considerar válido cuando el coeficiente de validez promedio es 

al menos 70% y haya sido aprobado al menos por dos expertos. 

Para la validación se consideró la siguiente valoración (Tabla 2) 

así como las dimensiones e indicadores a evaluarse (Tabla 3): 

Tabla 5. 

Valoración del instrumento de recolección de datos 

Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno 

0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 
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Tabla 6. 

Resumen de validación por dimensiones e indicadores  

Nº Dimensiones Indicadores 
Expertos 

1 2 3 4 

1. Claridad Formulado con lenguaje 
apropiado 15 16 15 14 

2. Objetividad Expresado en conductas 
observables 15 16 16 14 

3. Actualidad Adecuado al avance de 
la ciencia  15 16 17 14 

4. Organización Tiene organización 
lógica. 15 16 16 15 

5. Suficiencia Comprende los aspectos 
en cantidad y calidad 15 16 17 15 

6. Intencionalidad Adecuado para el recojo 
de datos del estudio.  15 16 13 15 

7. Consistencia Basado en aspectos 
teóricos científicos 15 16 17 14 

8. Coherencia 
Presenta coherencia 
entre las dimensiones, 
indicadores y preguntas. 

15 16 18 15 

9. Metodología La estrategia responde a 
lo que se desea estudiar. 15 16 16 15 

10. Pertinencia Adecuado para el 
estudio. 15 16 16 14 

Suma total por experto 150 160 161 145 
 

Para calcular el coeficiente de validez se utilizó la siguiente 

fórmula:    𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜

𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ×𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
 

Los resultados son los siguientes: 

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜 1 =
150

10 × 20
= 0,75 

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜 2 =
160

10 × 20
= 0,80 

𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜 3 =
161

10 × 20
= 0,805 
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𝐶𝑜𝑒𝑓. 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑡𝑜 4 =
145

10 × 20
= 0,725 

Finalmente se considera que el instrumento es válido por lo que 

el coeficiente promedio es 77,5% (Ver Tabla 7) supera el 70% 

asimismo todos los expertos indican que es válido. Por otro lado la 

media geométrica es también 0,774. 

Tabla 7. 

Coeficiente de validación por cada experto 

Nº Expertos Coeficiente Decisión 

1 Mtro. Ernesto Canchihuamán Villegas 0,75 Válido 

2 Mg. Marco Antonio José Paredes Pérez 0,82 Válido 

3 Psic. María Lourdes Huaynates Baldeón 0,805 Válido 

4 Dr. Miguel Angel Ramírez Arellano 0,725 Válido 

 Promedio general 0.775 Válido 
 

b) Confiabilidad  

De acuerdo con el autor antes señalado la confiabilidad es “la 

capacidad que tiene un instrumento de hacer una medición real de 

una variable, así como la consistencia o estabilidad de la medición” 

(Córdova, 2018, p. 120). 

En este caso, también existen diversos métodos; sin embargo 

se utilizó el “Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach” para ello 

fue necesario seguir los siguientes pasos: 
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 Establecer la validez (77.5%) 

 Aplicar el instrumento a una muestra piloto 

 Construir el registro de resultados 

 Estimar el Alpha de Cronbach en el Excel 

 Entonces el instrumento fue aplicado a una muestra piloto de 12 

egresados, el registro es el que se muestra en la Tabla 8. 

Donde: 

α = Alpha de Cronbach 

K = número de ítems evaluados 

Σ Vi = Sumatoria de Varianzas individuales 

Vt = Varianza total 

Por lo tanto: 

K = 41 

Σ Vi = 35.62 

Vt = 237.45 

Entonces:

𝛼 =
41

41 − 1
[1 −

35.62

237.45
]

= 0.8712 



 

 

Tabla 8. 

Resultados de la prueba piloto   

 Ítems con escala del 1 al 5 (se obviaron preguntas abiertas y demográficas)  

Enc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Suma 

1 5 4 4 3 3 4 2 3 4 5 5 5 4 3 2 3 3 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 163 

2 5 4 4 3 3 4 2 3 4 5 5 5 4 3 2 3 3 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 163 

3 3 5 4 4 5 4 4 1 4 5 4 2 4 4 4 1 5 5 1 4 4 2 4 3 3 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 5 4 3 2 139 

4 4 5 5 2 5 4 4 4 5 5 5 1 5 5 3 3 5 5 1 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 2 4 4 3 3 4 5 2 4 3 5 1 159 

5 5 3 4 2 5 4 3 3 4 4 4 2 4 4 5 1 4 5 1 4 4 3 4 4 4 3 5 3 2 3 5 5 2 5 3 4 2 4 5 5 1 147 

6 4 4 4 3 4 5 4 2 4 4 4 2 4 4 4 1 5 4 2 5 4 2 5 4 4 2 5 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 149 

7 5 5 5 2 4 4 4 3 4 5 5 1 4 5 3 1 4 4 2 5 5 1 5 3 4 3 5 5 5 1 5 4 2 4 2 5 1 5 5 5 2 152 

8 5 5 5 1 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 197 

9 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 1 4 5 2 4 3 4 2 4 4 4 1 4 5 2 5 4 4 3 5 1 3 2 144 

10 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 1 5 5 4 1 5 5 1 5 5 3 5 4 5 4 5 4 5 1 5 5 2 5 5 5 1 5 5 5 1 168 

11 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 1 5 5 1 5 5 3 5 3 5 2 5 5 5 2 5 4 1 4 5 5 1 5 5 5 1 166 

12 4 4 4 1 4 4 4 1 5 5 5 1 5 5 4 3 5 5 1 4 5 3 4 4 4 1 4 5 4 2 4 4 1 5 3 5 3 4 5 4 1 149 

Var. 0,5 0,5 0,3 1,4 0,6 0,2 0,9 0,9 0,2 0,2 0,2 2,6 0,3 0,6 1,1 1,8 0,6 0,3 2,2 0,2 0,3 0,9 0,6 0,6 0,6 1,4 0,3 0,9 1,1 1,9 0,5 0,2 1,5 0,8 1,2 0,3 1,7 0,2 1,5 0,6 2,8 237,45 

La fórmula para calcular el Alpha de Cronbach es el siguiente 

K = 41 

Σ Vi = 35,62 

Vt = 237,45 

Α = 0,8712 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 



 

 

Por lo tanto, concluimos que habiendo alcanzado el instrumento 

un valor de 87.12% puede considerarse que es confiable y puede ser 

aplicado de manera definitiva a la muestra de estudios. 

3.6.3. Procedimiento de recolección de datos 

Luego de haber validado y medido la confiabilidad del 

instrumento de recolección de datos se procedió de la siguiente 

manera: 

 Se trasladó los ítems del cuestionario a “formularios de 

Google” para cada sección, es decir: datos generales, 

habilidades blandas e inserción laboral incluyendo sus 

escalas de valoración y/o espacio para el rellenado de 

respuestas. 

 Se utilizó la información proporcionada por la oficina de 

“seguimiento al egresado” respecto a la dirección electrónica 

de cada egresado para enviar a su correo el enlace del 

cuestionario, sugiriendo su rellenado y explicando los motivos 

del mismo.  

 El enlace corto es: http://cort.as/-MtSw y el enlace largo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwhP28P67vEtz

5l-XUxZtjEvK-m3gn4XXvfICEGxnR00rnuA/viewform 
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Figura 2. Muestra de los ítems correspondientes a datos generales 

en formularios de Google Drive 
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Figura 3. Muestra de los ítems correspondientes a habilidades 

blandas en formularios de Google Drive 
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Figura 4. Muestra de los ítems correspondientes a habilidades 

blandas en formularios de Google Drive 

 

3.7. Técnicas de procesamiento de datos: 

El procesamiento de datos se realizó en el Excel 2015 luego de 

tabularlo conforme a las dimensiones e indicadores, asimismo para 

procesar y elaborar tanto las tablas y figuras que muestren la 

evidencia encontrada en la muestra de estudio como la prueba de 

hipótesis se utilizó el SPSS en su versión 23. 
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Capítulo IV 

Resultados y discusión 

4.1. Caracterización de la muestra de estudio 

En esta parte de la investigación se incluye algunas 

características de la muestra de estudio que permiten comprender la 

naturaleza de los resultados por cada ítem del cuestionario para 

ambas variables, es decir: habilidades sociales e inserción laboral. 

4.1.1. Edad 

El 58.54% de los egresados que fueron encuestados tienen 

entre 26 y 30 años de edad, dado que egresaron el 2016 considerando 

que egresado es aquel que obtuvo su constancia como tal. El 34.15% 

es joven y tiene menos de 25 años de edad, finalmente solo el 7.32% 

tiene más de 30 años, que culminaron sus estudios antes del 2016 
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pero que obtuvieron su constancia de egresado todavía en el periodo 

2016 - 2018. 

 
Figura 5. Edad de los encuestados incluidos en la investigación 

 

4.1.2. Género 

La perspectiva respecto a las habilidades sociales e inserción 

laboral cambia dependiendo del género para cada una de las 

dimensiones de ambas variables. En su mayoría egresaron en el 

periodo de estudios que considera esta investigación, mujeres con un 

68.29% de la muestra total, mientras los varones representan solo el 

31.71% del total. 
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Figura 6. Género de los encuestados incluidos en la investigación 

 

4.1.3. Año de egreso 

En su mayoría, el 60.96% de los encuestados egresó en el año 

2016, el 29.27% el año 2018 y solo el 9.76% el año 2017. Es menester 

recalcar que muchos culminan sus estudios cada año; sin embargo, 

pocos obtienen la constancia de egresado cumpliendo los requisitos 

exigidos por la Universidad. 

 
Figura 7. Porcentaje de egresados por año incluidos en la 

investigación 
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4.2. Descripción de variables 

4.2.1. Habilidades sociales 

4.2.1.1. Trabajo en equipo 

El trabajo en equipo (Figura 8) es una de las formas de 

expresión de las habilidades sociales del profesional en 

administración. Del total de encuestados el 45.12% prefiere siempre 

trabajar en equipo, el 40.24% casi siempre lo hace, el 13.41% algunas 

veces trabaja de ese modo y un mínimo 1.22% definitivamente 

prefiere trabajar solo. 

 
Figura 8. Ítem 1_Prefiero trabajar en equipo 

 

Otro aspecto importante es el respeto que existe en los equipos 

respecto a los acuerdos establecidos (Figura 9) para lograr mayor 

eficiencia en el cumplimiento. El 70.73% de los encuestados siempre 

respeta los acuerdos que se establecen en equipo. El 25.61% casi 

siempre lo respeta, mientras el 3.66% respeta los acuerdos algunas 
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veces. Al respecto, puede afirmarse que en su mayoría tienen muy en 

claro la necesidad de respetar los acuerdos, lo anterior fortalece la 

adecuada relación entre los miembros involucrados. 

 
Figura 9. Ítem 2_ Los acuerdos que se establecen en el equipo de 

trabajo deben respetarse 

 

 
Figura 10. Ítem 3_ Tengo la predisposición para ayudar a quienes lo 

necesitan 

Ayudar a los demás cuando lo necesitan es una de las 

habilidades blandas más destacadas en estos días, así lo considera 

el 58.54% de los egresados de la escuela de Administración de 
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Negocios (Figura 10) que fueron encuestados en la presente 

investigación, el 34.15% casi siempre tiene la predisposición para 

ayudar. Solo el 6.10% algunas veces ayuda y el 1.22% casi nunca. 

Del mismo modo, en este caso la mayoría los egresados está 

dispuesto a ayudar. 

 
Figura 11. Pregunta de comprobación: Dada las circunstancias 

prefiero trabajar solo 

Respecto a los ítems anteriores, se propuso una pregunta de 

comprobación que niega las aseveraciones anteriores. Dicho criterio 

apela a las circunstancias del entorno que en muchas ocasiones 

contribuye en el desistimiento de principios y habilidades. Es así que 

se encontró que el 30.49% algunas veces prefiere trabajar solo 

evitando el trabajo en equipo; el 28.05% casi nunca trabaja sola, 

18.29% nunca abandona el equipo; sin embargo, el 14.63% si prefiere 

trabajar solo cuando las circunstancias así lo ameritan y el 8.54% 

definitivamente prefiere trabajar solo. 
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4.2.1.2. Comunicación asertiva 

La comunicación asertiva y oportuna es un factor muy 

importante dentro de las habilidades blandas que posee el egresado 

en administración para ser un ente de desarrollo organizacional.  En 

la investigación realizada (Figura 12) se encontró que el 47.56% de 

los egresados siempre escuchan y respetan las opiniones de los 

demás, mientras el 40.24% casi siempre y el 12.20% restante algunas 

veces lo hace. Entonces puede notarse claramente que esta habilidad 

está muy desarrollada en los egresados. 

 
Figura 12. Ítem 5_Prefiero escuchar y respetar las opiniones de los 

demás 

Por otro lado, se tiene un criterio complementario que está 

relacionado con la expresión clara y personal de ideas. Entonces 

saber escuchar es tan importante como expresarse adecuadamente. 

Los resultados encontrados indican que el 57.32% siempre puede 

expresar sus ideas con claridad y libertad; el 36.59% casi siempre se 
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expresa de ese modo, el 4.88% algunas veces y el 1.22% 

definitivamente nunca encuentra la ocasión para expresarse 

libremente. 

 
Figura 13. Ítem 6_ Cada vez que tengo oportunidad procuro expresar 

con claridad mis pensamientos 

 

 
Figura 14. Ítem 7_ Controlo mis emociones para que la comunicación 

sea adecuada 

 

Otro criterio importante en la medición y evaluación de 

habilidades blandas es el control de emociones que generan un 

ambiente adecuado para que la comunicación fluya de manera natural 
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y sea provechosa. Al respecto el 52.44% casi siempre tiene control 

sobre sus emociones y ello facilita la adecuada comunicación. El 

36.59% de los egresados siempre tiene control emocional mientras el 

7.32% lo hace algunas veces y el 3.66% definitivamente no tiene 

control alguno sobre sus emociones y ello le dificulta comunicarse 

adecuadamente. 

 
Figura 15. Pregunta de comprobación: En algunas ocasiones no es 

necesario escuchar opiniones 

 

Finalmente, en esta parte también se incluye una pregunta de 

comprobación que pretende medir la veracidad de las respuestas 

anteriores proponiendo un escenario contrario. Es así que se les 

propuso el siguiente criterio: “en algunas ocasiones no es necesario 

escuchar opiniones” a lo que el 34.15% considera que puede darse 

algunas veces, respalda un 28.5% con un definitivo nunca y el 21.95% 

casi nunca. Sin embargo, el 10.98% afirma que casi siempre debe 
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evitarse escuchar a los demás y el 4.88% considera que siempre debe 

evitarse.   

4.2.1.3. Toma de decisiones 

 

La capacidad de tomar decisiones en el momento oportuno y 

en diversas circunstancias se convierte en una habilidad necesaria en 

tiempos tan turbulentos y cambiantes como los actuales. Cuando se 

consultó respecto a pensar bien antes de iniciar una actividad el 

58.54% de los egresados que fueron encuestados siempre asumen 

con cuidado la responsabilidad que implica iniciar alguna tarea, 

asimismo el  34.15% casi siempre piensa seriamente antes de 

involucrarse en una tarea, el 6.10% algunas veces y el 1.22% casi 

nunca.  

 
Figura 16. Ítem 9_ Pienso muy bien antes de iniciar con alguna 

actividad 
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Por otro lado, respecto al mismo indicador visto desde otra 

perspectiva incluye la responsabilidad que implica asumir las 

consecuencias de ciertas decisiones considerando que el entorno 

castiga las decisiones equivocadas. Al respecto de acuerdo con la 

Figura 17, el 68.29% de los egresados siempre asume de manera 

responsable las consecuencias de sus decisiones mientras que el 

26.83% casi siempre lo hace. 3.66% algunas veces asume las 

consecuencias y el 1.22% definitivamente nunca. 

 
Figura 17. Ítem 10_ Asumo con responsabilidad las consecuencias de 

mis decisiones 

Consultados respecto a la evaluación de diversas opciones 

para encontrar la mejor solución a un problema de acuerdo con la 

Figura 18, el 58% de los egresados que fueron encuestados siempre 

evalúa opciones mientras el 34.15% evalúa casi siempre. 6.10% de 

los encuestados evalúa alternativas algunas veces y el 1.22% 

definitivamente nunca decide o soluciona problemas sin evaluar 

opciones. 
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Figura 18. Ítem 11_ Para resolver algún problema evalúo distintas 

opciones 

 
Figura 19. Pregunta de comprobación: Prefiero que los demás 

decidan por mí 

 

En contraste a los criterios anteriores la pregunta de 

comprobación mide la veracidad de las mismas contradiciendo la 

respuesta. En este caso el 68.29% nunca permitiría que los demás 

decidan por ellos, el 18.29% casi nunca, 7.32% algunas veces, 2.44% 

casis siempre y 3.66% siempre prefiere que los demás decidan por 

ellos. 
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4.2.2. Conciencia de uno mismo 

 

4.2.2.1. Autosuperación 

 

La autosuperación es considerada como la clave para crecer, 

lograr el éxito y alcanzar la felicidad plena. Este indicador mide varios 

criterios relacionados, entre ellos la actitud positiva, perseverancia y 

tolerancia al fracaso. 

Respecto a la actitud positiva, de acuerdo con la Figura 20, el 

62.20% de los egresados de la escuela de Administración de 

Negocios que fueron encuestados siempre enfrentan los problemas 

positivamente el 31.71% casi siempre lo enfrenta del mismo modo. 

6.10% de los egresados solo algunas veces enfrenta positivamente 

los problemas. 

 

 
Figura 20. Ítem 13_ Enfrento los problemas con actitud positiva 

 

 

 

 



 

60 
 

Respecto al segundo criterio considerado: la perseverancia, 

puede notarse de acuerdo con la Figura 21 que el 70.73% de los 

egresados encuestados siempre persevera hasta lograr lo que se 

propone, el 24.39% casi siempre persevera, mientras el 4.88% solo 

en algunas ocasiones lo hace hasta lograr lo propuesto. 

 

 
Figura 21. Ítem 14_ Persevero hasta lograr lo que me propongo 

 

Otro criterio importante incluye el nivel de tolerancia que se 

está dispuesto a aceptar cuando no se logra lo planeado. Lo anterior 

mide la capacidad de tolerar frustraciones. Es así que en esta 

investigación de acuerdo con la Figura 22 pudo encontrarse que el 

35.37% de los egresados es tolerante cuando no logra las metas 

establecidas, el 31.71% casis siempre es tolerante, 12.20% algunas 

veces tolera los fracasos; sin embargo el 7.32% nunca tolera los 

fracasos y el 13.41% definitivamente no tolera cuando no logra las 

metas propuestas. 
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Figura 22. Ítem 15_ Soy tolerante cuando no logro las metas 

establecidas 

Respecto a la pregunta de comprobación, la misma que pone 

a prueba la veracidad de las afirmaciones anteriores flexibilizando la 

reacción a determinadas situaciones, puedo encontrarse que el 

81.71% de los egresados nunca se rendiría prefiriendo fracasar ene l 

intento. El 3.66% adicional casi nunca se rendiría y el 10.89% algunas 

veces podría optar por esta alternativa. 

 
Figura 23. Pregunta de comprobación: Es mejor rendirse antes de 

fracasar 
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4.2.2.2. Autoconfianza 

La autoconfianza puede ser entendida como el auto 

convencimiento de poder realizar de manera exitosa una determinada 

tarea. Esta habilidad es fundamental en un administrador y en esta 

investigación se mide la capacidad de logro y vencer obstáculos y 

problemas considerándolos como desafíos. 

En el primer caso, de acuerdo con la Figura 24 pudo 

encontrarse que el 68.85% de los egresados de la escuela de 

Administración de Negocios siempre es capaz de lograr todo lo que 

se proponga, asimismo el 24.39% casi siempre tiene dicha capacidad. 

Sin embargo,  el 8.54% algunas veces logra lo que se propone y el 

1.22% definitivamente nunca se considera capaz de lograr 

propuestas. 

 

 
Figura 24. Ítem 17_ Considero que soy capaz de lograr casi todo lo 

que me propongo 
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Figura 25. Ítem 18_ Los obstáculos y los problemas que se presentan 

son desafíos que debo vencer 

Respecto al segundo criterio, en el que se mide la capacidad 

de vencer obstáculos y problemas, de acuerdo con la Figura 25, 

puede evidenciarse que el 74.39% de los egresados afirma que los 

obstáculos y los problemas que se presentan son obstáculos que 

debe vencer, otro 23.73% considera que siempre puede hacerlo; 

mientras el 4.88% solo algunas veces. 

 

 
Figura 26. Pregunta de comprobación: Si no existe apoyo es mejor 

abandonar los objetivos 
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La pregunta de comprobación considera abandonar los 

objetivos trazados cuando no hay apoyo. Al respecto, el 65.85% 

confirma las respuestas anteriores, pues nunca abandonaría, así no 

encuentre apoyo, otros resultados significativos incluyen al 14.63% 

que respondió casi nunca y 6.10% algunas veces. De lo anterior este 

criterio refuerza las respuestas anteriores sobre autoconfianza. 

4.2.2.3. Iniciativa 

Este criterio (indicador) entendido como la cualidad que tienen 

ciertos individuos de iniciar algo por sí mismos, lo que podría incluir 

proyectos o identificación de soluciones. En este caso evaluamos: 

mejora continua y actitud positiva. 

 
Figura 27. Ítem 20_ Cada vez que cometo una equivocación, me 

esfuerzo por mejorar los resultados 

 

En el primer caso, de acuerdo con la Figura 27 puede notarse 

que el 74.39% de los encuestados siempre se esfuerza por mejorar 

sus resultados si cometen alguna equivocación. Otro 19.51% casi 
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siempre está interesado en mejorar continuamente y por último el 

6.10% de todos los egresados encuestados solo algunas veces 

cumple el criterio evaluado. 

 
Figura 28. Ítem 21_ Considero que con actitud positiva aporto mucho 

en el trabajo 

En el segundo caso, midiendo la actitud positiva y de acuerdo 

con la Figura 28 puede notarse que el 76.83% que es la mayoría de 

los encuestados, consideran que siempre se puede aportar mucho si 

se cuenta con la actitud positiva y adecuada. El 15.85% afirma que 

casi siempre se porta bajo esa perspectiva y el 7.32% cree que solo 

algunas veces (no siempre) podría ocurrir ello. 

Finalmente, para este indicador la pregunta de comprobación 

pone en duda las respuestas anteriores ya que la mayoría, el 37.80% 

de los encuestados afirma que algunas veces no conviene hacer 

cambios en el trabajo, esto es respaldado por el 29.27% para quienes 

casi nunca conviene hacer cambios. 
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Figura 29. Pregunta de comprobación: Generalmente no conviene 

hacer cambios en el trabajo 

 

4.2.3. Autorregulación 

4.2.3.1. Planificación 

 

El establecimiento de metas y objetivos como parte de un plan 

de vida personal y profesional es fundamental en estos tiempos de 

constante cambio. En este indicador medimos la claridad de las metas 

y objetivos, el cumplimiento de metas en los plazos establecidos y así 

como la organización del tiempo.  

En el primer caso, midiendo la claridad de las metas y objetivos 

así como su logro y sostenibilidad en el tiempo, de acuerdo con la 

Figura 30, el 68.29% siempre tiene en claro las metas y objetivos 

además de que éstos sean alcanzables, un 23.17% casi siempre los 

tienen claros y el 8.54% solo algunas veces. 
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Figura 30. Ítem 23_ Las metas y objetivos que tengo son claros y 

alcanzables 

 

En el segundo caso, midiendo que tan rígido es el cumplimiento 

de plazos para el logro de metas, de acuerdo con la Figura 31, el 

47.56% de los egresados que fueron encuestados siempre prefiere 

regirse a los plazos mientras el 29.27% casi siempre y el 23.71% 

algunas veces; sin embargo puede considerarse que en su mayoría 

es estricto en el cumplimiento de plazos. 

 
Figura 31. Ítem 24_ Prefiero regirme a los plazos establecidos en el 

logro de metas 
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Figura 32. Ítem 25_ Organizo mi tiempo valorando la importancia y 

urgencia de cada actividad 

Otro aspecto importante es la organización del tiempo, en este 

caso de acuerdo con la Figura 32, el 58.54% de los egresados 

siempre organiza su tiempo valorando la importancia y urgencia de 

cada actividad, el 31.71% casis siempre organiza su tiempo y el 9.76% 

solo algunas veces. 

 
Figura 33. Pregunta de comprobación: Hacer planes no siempre es la 

mejor solución 
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Finalmente, con el único afán de verificar la veracidad de las 

respuestas anteriores a este indicador, se incluyó la afirmación “hacer 

planes no siempre es la mejor solución” con lo que el 34.15% de los 

encuestados no está de acuerdo pues prefiere hacer planes, 

asimismo es respaldado por otro 18.29% de egresados. Sin embargo, 

el 25.61% que algunas veces es razonable no hacer planes. 

4.2.3.2. Innovación 

La mejora continua tanto de procesos, productos y servicios es 

esencial en un mundo competitivo. Quien no innova y mejora 

constantemente está condenado a desaparecer tanto a nivel 

organizacional como profesional y personal (actualización constante). 

 

 
Figura 34. Ítem 27_ Acepto las críticas constructivas porque me 

ayudan a crecer 

En la Figura 27, se muestra que el 69.51%  de los egresados 

encuestados siempre aceptan las críticas constructivas pues 

consideran que los ayudan a crecer. Asimismo para el 24.39% casi 
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siempre las críticas son buenas y algunas veces para el 6.10% de los 

egresados. 

 
Figura 35. Ítem 28_ Las ideas novedosas fluyen de manera natural en 

mí. 

Respecto a la consulta mostrada en la Figura 35, para el 

59.76% de los egresados las ideas novedosas fluyen naturalmente en 

ellos, para el 26.83% casi siempre ocurre lo mismo, solo algunas 

veces para el 10.89% y casi nunca para el 2.44% de los egresados. 

 
Figura 36. Ítem 29_ No me conformo con hacer las cosas siempre del 

mismo modo 
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Por otro lado, de acuerdo con los resultados mostrados en la 

Figura 36, el 43.90% de los encuestados no se conforma con hacer 

las cosas siempre del mismo modo ya que prefiere innovar, el 29.27% 

casi siempre no está conforme con el statu quo, el 15.85% algunas 

veces se conforma; en contraste el 7.32% prefiere no cambiar nunca. 

 
Figura 37. Pregunta de comprobación: Desde que inicie este trabajo 

tengo dificultades para innovar 

 

También, respecto a este indicador se incluyó una pregunta de 

comprobación, en ella se intenta medir lo dificultoso y desalentador 

que puede ser innovar, encontrando que el 29.27% de los egresados 

algunas veces tuvo dificultades para innovar, el 25.61% casi siempre; 

el 18.29% definitivamente nunca encontró obstáculos pues innovó 

algún aspecto y el 18.29% casi nunca tuvo dificultades. 
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4.2.3.3. Capacidad de asumir riesgos 

 

Asumir riesgos implica exponerse a la incertidumbre para 

alcanzar los objetivos propuestos. El nivel de riesgo puede 

disminuirse gestionando adecuadamente la información. Lo que se 

mide en este caso es la capacidad del egresado para asumir y 

enfrentarse a los desafíos y riesgos que se presentan. 

 
Figura 38. Ítem 31. Prefiero enfrentarme a los desafíos que encuentre 

en el camino 

 

En la Figura 38 se muestra los resultados respecto a la 

capacidad para enfrentar los desafíos que tienen los egresados de la 

escuela de Administración de Negocios, observándose que el 60.98% 

de ellos prefiere enfrentarse a los desafíos, mientras el 32.93% casi 

siempre los enfrenta y el 6.10% solo lagunas veces. En definitiva en 

su mayoría desarrollaron esta habilidad. 
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Figura 39. Ítem 32. Considero que todas las acciones siempre 

implican riesgos 

 

Otro resultado importante es el que puede apreciarse en la 

Figura 39, donde el 57.32% de los egresados siempre consideran que 

toda acción implica riesgos, el 35.37% afirma que casi siempre ocurre 

esto y el 7.32% algunas veces implica riesgos la toma de decisiones. 

 
Figura 40. Pregunta de comprobación: Asumir riesgos afecta 

negativamente mi situación laboral 

El 30.37% considera que casi nunca afecta la situación laboral 

la asunción de riesgos y dicha opinión es respaldada por el 17.17% 
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para quienes definitivamente nunca los afecta. Sin embargo, el 

23.17% considera que algunas veces puede verse afectado, otro 

15.85% afirma que casi siempre y finalmente al 13.41% si le afecta 

negativamente asumir riesgos. 

4.2.4. Motivación  

4.2.4.1. Motivación 

La motivación es definida como el impulso necesario que 

mueve a las personas para realizar o lograr ciertos objetivos. Esta 

habilidad es fundamental en el administrador actual ya que debe 

motivar a los colaboradores con quienes trabaja en una organización. 

 
Figura 41. Ítem 34_ Considero que la existencia de incentivos motiva 

a la gente 

De acuerdo con la Figura 41, el 73.17% de los encuestados 

considera que la existencia de incentivos motiva a los colaboradores, 

el 15.85% dice casi siempre mientras el 10.98% considera que solo 

algunas veces motiva, existiendo otros motivadores más importantes 

como el interno. 
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Figura 42. Ítem 35_ No necesito que alguien me esté motivando 

constantemente, puedo auto motivarme 

Por otro lado, de acuerdo con la Figura 42, respecto a la 

automotivación, el 28.25% casi siempre puede automotivarse no 

necesitando que alguien más lo haga por él, asimismo el 21.95% 

definitivamente se automotiva. Existe un significativo 25.61% que 

algunas veces se automotiva, pero necesita que alguien lo motive, lo 

mismo sucede con el 13.41% que no puede automotivarse. 

 
Figura 43. Ítem 36_ Prefiero sobrepasar mis propias expectativas 
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Otro criterio importante son las expectativas que tienen cada 

individuo y la disposición para sobrepasarlas dado que esto es un 

estimulante muy importante para seguir creciendo personal y 

profesionalmente. De acuerdo con la Figura 43, el 59.76% de los 

egresados siempre prefiere sobrepasar sus propias expectativas. El 

32.93% casis siempre tiene esa preferencia y el 6.10% solo algunas 

veces, la mayoría de veces solo cumple lo propuesto. 

 
Figura 44. Pregunta de comprobación: No encuentro nada en este 

trabajo que me motive lo suficiente 

Para los que específicamente estén laborando se incluye una 

pregunta de comprobación que permite corroborar su automotivación 

y la superación de sus expectativas. Los resultados mostrados en la 

Figura 44, indican que el 28.5% de los encuestados algunas veces no 

encuentra nada motivante mientras el 24.39% casi siempre y el 6.10% 

siempre encuentra cosas desmotivantes. Sin embargo, hay un 

20.75% que nunca encuentra aspectos desmotivantes pues cada vez 

está más motivado. 



 

77 
 

4.2.4.2. Compromiso 

Otras de las habilidades blandas muy demandadas en la 

actualidad es el compromiso, ya que esto permite que el individuo 

permanezca bastante tiempo en la organización por sentirse parte de 

ella, por supuesto que la organización debe trabajar en ella de tal 

forma que logre la fidelidad y lealtad de sus colaboradores. 

 
Figura 45. Ítem 37_ Cada compromiso que asumo procuro cumplirlo 

 

Siguiendo la idea del párrafo anterior los compromisos deben 

asumirse con responsabilidad hasta cumplirlas. De acuerdo con la 

Figura 45, el 76.83% de los encuestados procura cumplir cada 

compromiso que asume ya sea personal o profesional, asimismo otro 

19.51% casi siempre cumple sus compromisos y finalmente solo el 

3.66% lo cumple algunas veces. 
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Figura 46. Ítem 38_ Considero la puntualidad en cada actividad que 

desarrollo 

Por otro lado, respecto a la dimensión compromiso, de acuerdo 

con la Figura 46, el 61.59% de los egresados de la escuela profesional 

de Administración de Negocios siempre consideran la puntualidad en 

cada actividad que desarrollan. Asimismo, el 24.39% casi siempre 

valora la puntualidad, el 44.88 algunas veces y para el 1.22% 

definitivamente la puntualidad no es importante. 

 
Figura 47. Ítem 39_ Prefiero cumplir los tiempos establecidos para 

cada actividad 
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Describiendo la Figura 47, el 59.76% de los egresados de la 

escuela profesional de Administración de Negocios prefiere cumplir 

los plazos establecidos para cada actividad programada, asimismo el 

34.15% casi siempre cumple los pazos, mientras el 6.10% solo 

algunas veces. 

 
Figura 48. Pregunta de comprobación: Si mis compañeros no se 

comprometen no tengo porque hacerlo yo 

 

Finalmente, comprobando las respuestas anteriores con la 

pregunta incluida en la Figura 48, se encontró que el 54.88% de los 

encuestados nunca esperarían el compromiso de sus compañeros de 

trabajo para comprometerse ellos. Asimismo, el 23.17% casi nunca 

esperaría de los demás para fortalecer su compromiso. Solo el 4.88% 

casi siempre espera de los demás y el 3.66% definitivamente siempre 

espera el compromiso de los demás primero. 
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4.2.5. Inserción laboral 

 

 
Figura 49. Egresados que están laborando e al 2019 

 

De acuerdo con la Figura 25, el 65.85% de los egresados de la 

escuela profesional de Administración de Negocios se encuentra 

actualmente laborando a diferencia del 34.15% que no. 

 
Figura 50. Tiempo que les tomo encontrar trabajo 
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Incluyendo solamente a los que están laborando, de acuerdo 

con la Figura 50, se encontró que al 45.28% de los egresados les tomó 

entre tres y seis meses encontrar trabajo, al 22.64% le tomó menos 

de tres meses, al 18.87% le tomo más de un año encontrar empleo 

mientras al 13.21% le tomó entre 6 y 12 meses. 

 
Figura 51. Empresas o Institución donde laboran los egresados 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en la Figura 51, el 

40.06% de los egresados se encuentra laborando en diversas 

entidades financieras, el 20.30% labora en la empresa privada. Por 

otro lado, el 7.55% se encuentra laborando en Municipios ya sean 

distritales o provinciales, el 5.66% en el sector educación y otro similar 

en otras instituciones estatales, finalmente el 3.77% labora en el 

sector salud. 
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Figura 52. Áreas en la que laboran los egresados 

 

De acuerdo con la Figura 52, el 69.81% de los egresados de la 

escuela profesional de Administración de Negocios se encuentra 

trabajando en áreas relacionadas directamente con su formación 

profesional, es decir, en la Administración, mientras el 30.19% se 

encuentra laborando en áreas afines. 

 
Figura 53. Satisfacción con el trabajo actual 

 

A los que se encontraban laborando al momento del estudio, 

se les consultó respecto a si estaban satisfechos o no con su trabajo 
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actual, de acuerdo con la Figura 53, el 55.77% se encuentra 

satisfecho mientras el 44.23% no está satisfecho con el trabajo actual. 

 
Figura 54. Razones por las que laboran actualmente 

 

Finalmente, de acuerdo con la Figura 54, los que no laboran 

actualmente presentaron diversas razones. Es así que el 31.03% no 

labora actualmente porque está elaborando su tesis de grado, el 

20.69% está buscando aun trabajo porque renunció al anterior; el 

17.24% está estudiando, el 10.34% tiene un negocio familiar y lo está 

administrando, otro similar 10.34% formó su propia empresa. El 

6.90% afirma que no consigue trabajo porque no tiene título 

profesional y el 3.45% por motivos de salud. 
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4.3. Prueba de hipótesis 

4.3.1. Características de los datos por variable 

Para la prueba de hipótesis se utilizaron los valores finales 

baremados por cada variable y dimensión conforme a la formulación. 

Es así que se utilizaron los siguientes: 

Tabla 9. 

Valores finales (baremos) de la variable habilidades blandas 

Escala Valor Var. D1 D2 D3 D4 

Nunca 

Bajo (1) 0-90 0-27 0-21 0-24 0-18 Casi Nunca 

A veces 

Casi Siempre Medio 
(2) 91-120 28-36 22-28 25-32 19-24 

Siempre Alto (3) 121-150 37-45 29-35 33-40 25-30 

Fuente: Elaborado a partir de la revisión bibliográfica 

Tabla 10. 

Valores finales (baremos) de la variable inserción laboral 

Tipo de Inserción Baremo Valor Spss 
No labora No labora 1 

Dejó de laborar por ahora Renunció 2 

Labora en otras organizaciones 

Si labora 3 Administra un negocio familiar 

Tiene empresa propia 

Fuente: Elaborado a partir de la revisión bibliográfica 
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4.3.2. Prueba de normalidad 

Antes de seleccionar un estadístico de prueba es necesario 

verificar si los datos tienen distribución normal u otro tipo de 

distribución. Para ello aplicamos la prueba de Kolmogorov – Smirnov, 

la misma que se utiliza cuando los datos son mayores a 30. Dicha 

prueba es no paramétrica, por lo tanto los datos asumirán esa 

característica si el nivel de significancia de la prueba es menor o igual 

a 0.05. 

Tabla 11. 

Prueba de Kolmogorov – Smirnov para los datos 

 HAB1  HS2 AC3 AR4 AM5 ILAB6 

N 82 82 82 82 82 82 

Parámetros normales a,b Media 2,89 4,7805 4,8293 4,7561 4,7439 ,6585 

Desv. estándar ,352 ,47204 ,46627 ,51065 ,49219 ,47712 

Máximas diferencias 

extremas 

Absoluta ,525 ,484 ,509 ,476 ,467 ,421 

Positivo ,377 ,321 ,357 ,316 ,301 ,258 

Negativo -,525 -,484 -,509 -,476 -,467 -,421 

Estadístico de prueba ,525 ,484 ,509 ,476 ,467 ,421 

Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 
NOTA: a. La distribución de prueba es normal. b. Se calcula a partir de datos. c. Corrección de significación de 
Lilliefors. 1. Habilidades blandas. 2. Habilidades sociales. 3. Autoconciencia. 4. Auto regulación. 5. Auto motivación. 
5. Inserción laboral. 
 
 
 

Con un nivel de significancia del 0.05 puede concluirse que los 

datos incluidos para la prueba de hipótesis son NO PARAMÉTRICOS 

por lo tanto debe utilizarse una prueba no paramétrica. Por otro lado, 

dado que las categorías de las variables son similares, entonces, se 
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utilizará el estadístico Tau-b de Kendall. Asimismo, la prueba de 

hipótesis se hará con un nivel de significancia (error) ≤ 0.05. 

4.3.3. Prueba de hipótesis 

4.3.3.1. Hipótesis General: 

HO: No existe relación entre el desarrollo de habilidades blandas y la 

inserción laboral en egresados de la carrera profesional de 

Administración de Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 

2018. 

HA: Existe relación entre el desarrollo de habilidades blandas y la 

inserción laboral en egresados de la carrera profesional de 

Administración de Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 

2018. 

Tabla 12. 

Medición de la correlación mediante Tau-b de Kendall para la 

hipótesis general 

 

Habilidades 

blandas 

Inserción 

laboral 

Tau_b de 

Kendall 

Habilidades 

blandas 

Coeficiente de correlación 1,000 ,046 

Sig. (bilateral) . ,669 

N 82 82 

Inserción laboral Coeficiente de correlación ,046 1,000 

Sig. (bilateral) ,669 . 

N 82 82 
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Interpretación: Dado que el p-valor es mayor a 0.05 entonces 

rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula. Por lo 

tanto, no se pudo demostrar que existe relación entre el desarrollo de 

habilidades blandas y la inserción laboral en egresados de la carrera 

profesional de Administración de Negocios FACAP -Tarma en el 

periodo 2016 – 2018. 

4.3.4. Hipótesis Específica 1: 

HO: No existe relación entre las habilidades sociales y la inserción 

laboral en egresados de la carrera profesional de Administración 

de Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. 

HA: Existe relación entre las habilidades sociales y la inserción laboral 

en egresados de la carrera profesional de Administración de 

Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. 

Tabla 13. 

Medición de la correlación mediante Tau-b de Kendall para la 

hipótesis específica 1 

 

Habilidades 

sociales 

Inserción 

laboral 

Tau_b de  

Kendall 

Habilidades 

sociales 

Coeficiente de correlación 1,000 -,057 

Sig. (bilateral) . ,597 

N 82 82 

Inserción 

laboral 

Coeficiente de correlación -,057 1,000 

Sig. (bilateral) ,597 . 

N 82 82 

 

Interpretación: Dado que el p-valor es mayor a 0.05 entonces 

rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula. Por lo 
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tanto, no se pudo demostrar que existe relación entre las habilidades 

sociales y la inserción laboral en egresados de la carrera profesional 

de Administración de Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 

2018. 

4.3.5. Hipótesis Específica 2: 

HO: No existe relación entre la auto-conciencia y la inserción laboral 

en egresados de la carrera profesional de Administración de 

Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. 

HA: Existe relación entre la auto-conciencia y la inserción laboral en 

egresados de la carrera profesional de Administración de 

Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. 

Tabla 14. 

Medición de la correlación mediante Tau-b de Kendall para la 

hipótesis específica 2 

 

Conciencia de 

uno mismo 

Inserción 

laboral 

Tau_b de 

Kendall 

Conciencia de 

uno mismo 

Coeficiente de correlación 1,000 ,005 

Sig. (bilateral) . ,964 

N 82 82 

Inserción laboral Coeficiente de correlación ,005 1,000 

Sig. (bilateral) ,964 . 

N 82 82 

 

Interpretación: Dado que el p-valor es mayor a 0.05 entonces 

rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula. Por lo 

tanto, no se pudo demostrar que exista relación entre la auto-

conciencia y la inserción laboral en egresados de la carrera 
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profesional de Administración de Negocios FACAP -Tarma en el 

periodo 2016 – 2018. 

4.3.6. Hipótesis Específica 3: 

HO: No existe relación entre la autorregulación y la inserción laboral 

de los egresados de la carrera profesional de Administración de 

Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. 

HA: Existe relación entre la autorregulación y la inserción laboral de 

los egresados de la carrera profesional de Administración de 

Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. 

 

Tabla 15. 

Medición de la correlación mediante Tau-b de Kendall para la 

hipótesis específica 3 

 Autorregulación 

Inserción 

laboral 

Tau_b de 

Kendall 

Autorregulación Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,122 

Sig. (bilateral) . ,255 

N 82 82 

Inserción 

laboral 

Coeficiente de 

correlación 

,122 1,000 

Sig. (bilateral) ,255 . 

N 82 82 
 

Interpretación: Dado que el p-valor es mayor a 0.05 entonces 

rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula. Por lo 

tanto, no se pudo demostrar que exista relación entre la 
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autorregulación y la inserción laboral de egresados de la carrera 

profesional de Administración de Negocios FACAP -Tarma en el 

periodo 2016 – 2018. 

4.3.7. Hipótesis Específica 4: 

HO: No existe relación entre la motivación y la inserción laboral de 

egresados de la carrera profesional de Administración de 

Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. 

HA: Existe relación entre la motivación y la inserción laboral de 

egresados de la carrera profesional de Administración de 

Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. 

 

Tabla 16. 

Medición de la correlación mediante Tau-b de Kendall para la 

hipótesis específica 4 

 Motivación 

Inserción 

laboral 

Tau_b de Kendall Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,039 

Sig. (bilateral) . ,715 

N 82 82 

Inserción 

laboral 

Coeficiente de correlación ,039 1,000 

Sig. (bilateral) ,715 . 

N 82 82 

 

Interpretación: Dado que el p-valor es mayor a 0.05 entonces 

rechazamos la hipótesis alterna y aceptamos la hipótesis nula. Por lo 

tanto, no se pudo demostrar que exista relación entre la motivación y 

la inserción laboral de egresados de la carrera profesional de 
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Administración de Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 

2018. 

4.3.8. Discusiones 

Respecto a los antecedentes puede concluirse que existe gran 

diferencia, ya que todos proponen algún tipo de relación entre el 

dominio de habilidades blandas y ciertas ventajas competitivas a nivel 

organizacional. Bajo esa perspectiva Cruzado (2019) concluye que las 

competencias blandas presentan cierta asociación con el nivel de 

empleo de los egresados en una Universidad peruana. Por otro lado 

Manrique, Oyarzabal y Herrera (2018) concluyen que las habilidades 

de comunicación e interpersonal son muy importantes cuando se 

postula a puestos laborales. Sin embargo la relación no es 

significativa en el caso de los egresados de la escuela de 

Administración pues el p-valor o grado de error de la prueba es de 

0.452 y la correlación 0.0941. Además que en su mayoría consideran 

tener habilidades blandas. 

Desde otra perspectiva Silva (2016) indica que existen brechas 

muy significativas entre las habilidades blandas de los universitarios 

candidatos a egresar y lo que exige las empresas encuestadas, 

encontrado dificultades para insertarse laboralmente. Lo que no 

necesariamente ocurre en Tarma donde si existe alto nivel de 

inserción pero también alto nivel de desarrollo de habilidades blandas 
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por lo que la relación dependería de otros factores, Tal es así que el 

45.12% trabaja en equipo, el 70.36% respecto los acuerdos de grupo, 

el 48.52% ayuda a los demás cuando lo necesita,  el 47.56% se 

comunica adecuadamente, más del 52% tiene control de sus 

emociones, el 58.54% tomas acertadas decisiones, entre otros 

aspectos resaltantes, sin embargo no se relaciona estos resultados 

con la inserción laboral. 

En el caso del desarrollo de habilidades blandas en la Facultad 

de Ciencias Aplicadas se encontró que es alta ya que el 65% de los 

egresados se encuinetra laborando, más del 40% labora en entidades 

financieras, el 69.81% se encunetra laborando en areas afines al a 

carrera, el 55.77% y el 31% de los que no laboran estan elaborando 

su tesis de grado, las respuestas brindada por los egresados 

concuerda con un alto nivel desarrollo de habilidades blandas; sin 

embargo, no se encuentra relación alguna con la inserción laboral. 

Ello puede ser explicado por varios factores entre ellas, que si un 

egresado no está laborando actualmente es porque considera primero 

elaborar su tesis, obtener el título profesional y luego trabajar, lo cual 

implica que en cierta forma es asertivo ya que sería más complicado 

cuando se inserte en el mercado laboral. En ese mismo orden de 

ideas hay un buen porcentaje que esta estudiando maestrías o 

especializaciones lo cual no indica necesariamente que no labora 

porque no tiene adecuadas habilidades sociales.  
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Por otro lado, Granda (2018) indica que existen aún varios 

sectores que no consolidan por el momento estrategias basadas en 

habilidades blandas como para mejorar su proceso de selección. Lo 

anterior respaldaría que aún en nuestro medio las empresas no son 

muy exigentes al momento de contratar; sin embargo aún no hay 

evidencia sobre ello, por lo que sería importante reforzar los 

resultados encontrados en esta investigación con posteriores 

estudios. Torres (2018) indica que la empresa aprovecha 

parcialmente las habilidades de los colaboradores, encontrando 

problemas asociados como la falta de confianza, deficiente liderazgo, 

ausencia de trabajo en equipo, baja productividad, entre otros. 

El nivel de inserción laboral en el caso de los egresados de la 

escuela de Administración de Negocios es media alta, sobrepasa el 

60% sin considerar a los que emprendieron su propio negocio y/o 

administran un negocio familiar formado ya previamente. Por su parte 

Chigó y Olguín (2006) indican que los egresados cuentan con 

capacidad para insertarse fácilmente en equipos de trabajo, son 

perseverantes y persuasivos. Sin embargo, la debilidad es que tienen 

deficiente capacidad para negociar y bajo nivel de seguridad en sí 

mismos.  
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Conclusiones 

 

1. No existe relación entre el desarrollo de habilidades blandas y la 

inserción laboral en egresados de la carrera profesional de 

Administración de Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 

2018. 

2. No existe relación entre las habilidades sociales y la inserción laboral 

de egresados de la carrera profesional de Administración de 

Negocios FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. 

3. No existe relación entre la auto-conciencia y la inserción laboral en 

egresados de la carrera profesional de Administración de Negocios 

FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. 

4. No existe relación entre la autorregulación y la inserción laboral de 

egresados de la carrera profesional de Administración de Negocios 

FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. 

5. No existe relación entre la motivación y la inserción laboral de 

egresados de la carrera profesional de Administración de Negocios 

FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. 
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Recomendaciones  

 

Ya que no se pudo demostrar ningun tipo de relación entre las 

variables estudiadas surge una recomendación metodológica para futuras 

investigaciones que complementarían perfectamente el presente estudio. 

Entre ellas se encuentra el estudio de la inserción laboral desde otra 

perspectiva en la que se incluya con mayor detalle criterios de medición 

sobre las razones por las que no deciden buscar empleo o laborar apenas 

egresan. 

Por otro lado se sugiere que la oficina de seguimiento al egresado 

de la Facultad de Ciencias Aplicadas proponga e implementa mecanismos 

para mantener vinculos perdurable con los egresados evaluando las 

decisiones que toma sobre su inserción al mercado laboral, es más, 

generando una bolsa de trabajo a tarves de convenios universidad-

empresa e interinstituciona, a la vez que desarrolla habilidades de 

emprendimiento. 

Finalmente, se sugiere incluir dentro de la currícula de estudio 

asignaturas que permitan el desarrollo de habilidades blandas que en el 

corto plazo seran muy exigidas por las empresas en nuestro medio, 

logrando mayores niveles de inserción laboral y/o desarrollo de 

emprendimientos. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Título: Habilidades blandas e inserción laboral en egresados de la carrera profesional de Administración de Negocios FACAP -Tarma periodo 2016 – 2018”  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

General: 

 ¿Existe relación entre el desarrollo de 
habilidades blandas y la inserción laboral 
en egresados de la carrera profesional de 
Administración de Negocios FACAP -
Tarma en el periodo 2016 – 2018? 
 

Específicos: 

 ¿Existe relación entre las habilidades 
sociales y la inserción laboral en 
egresados de la carrera profesional de 
Administración de Negocios FACAP -
Tarma en el periodo 2016 – 2018? 

 ¿Existe relación entre la auto-conciencia y 
la inserción laboral en egresados de la 
carrera profesional de Administración de 
Negocios FACAP -Tarma en el periodo 
2016 – 2018? 

 ¿Existe relación entre la autorregulación y 
la inserción laboral de egresados de la 
carrera profesional de Administración de 
Negocios FACAP -Tarma en el periodo 
2016 – 2018? 

 ¿Existe relación entre la motivación y la 
inserción laboral de egresados de la 
carrera profesional de Administración de 
Negocios FACAP -Tarma en el periodo 
2016 – 2018?? 

General: 

 Determinar si existe relación entre el 
desarrollo de habilidades blandas y la 
inserción laboral de egresados de la 
carrera profesional de Administración de 
Negocios FACAP -Tarma en el periodo 
2016 – 2018. 

 
Específicos: 

 Determinar si existe relación entre las 
habilidades sociales y la inserción laboral 
en egresados de la carrera profesional de 
Administración de Negocios FACAP -
Tarma en el periodo 2016 – 2018. 

 Determinar si existe relación entre la auto-
conciencia y la inserción laboral en 
egresados de la carrera profesional de 
Administración de Negocios FACAP -
Tarma en el periodo 2016 – 2018. 

 Determinar si existe relación entre la 
autorregulación y la inserción laboral de 
egresados de la carrera profesional de 
Administración de Negocios FACAP -
Tarma en el periodo 2016 – 2018. 

 Determinar si existe relación entre la 
motivación y la inserción laboral de 
egresados de la carrera profesional de 
Administración de Negocios FACAP -
Tarma en el periodo 2016 – 2018 

General: 

 Existe relación entre el desarrollo de 
habilidades blandas y la inserción laboral en 
egresados de la carrera profesional de 
Administración de Negocios FACAP -Tarma 
en el periodo 2016 – 2018. 
 
Específicos: 

 Existe relación entre las habilidades 
sociales y la inserción laboral en egresados 
de la carrera profesional de Administración 
de Negocios FACAP -Tarma en el periodo 
2016 – 2018. 

 Existe relación entre la auto-conciencia y la 
inserción laboral en egresados de la carrera 
profesional de Administración de Negocios 
FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. 

 Existe relación entre la autorregulación y la 
inserción laboral de egresados de la carrera 
profesional de Administración de Negocios 
FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. 

 Existe relación entre la motivación y la 
inserción laboral de egresados de la carrera 
profesional de Administración de Negocios 
FACAP -Tarma en el periodo 2016 – 2018. 

 

V1: Habilidades 
blandas  

 Habilidades 
sociales 

 Auto-conciencia 

 Autorregulación 

 Motivación 

 

 

V2: Inserción 
laboral 

 Grado de 
inserción laboral 

 

Nivel: Correlacional  
Tipo: Básico - observacional 

Diseño: No Experimental 

Métodos: inducción, 

deducción, análisis 
Población: 100 egresados 

de la carrera Profesional de 

Administración de Negocios 

FACAP – UNCP   
Muestra: probabilística 82 

egresados  
Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario  
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Anexo 2. Matriz de Operacionalización de la variable Habilidades Blandas 

Variable Sub variable Dimensión Indicador Ítem 

Habilidades 
blandas 
 
Capacidad de una 
persona de 
relacionarse con 
otros y consigo 
mismo, 
comprender y 
manejar las 
emociones, 
establecer y 
lograr objetivos, 
tomar decisiones 
autónomas y 
confrontar 
situaciones 
adversas de 
forma creativa y 
constructiva 
(Ortega, 2016) 

Habilidades sociales 
comportamientos emocionales o conductuales que se 
manifiestan en las relaciones interpersonales y que 
tienen la característica socialmente bien aceptada 
(Pillaca, 2017) 

Trabajo en 
equipo 

Trabajar en equipo o individual 1 
Acuerdos establecidos del grupo 2 
Ayudar a personas que requieren de ello 3 

Comunicación 
asertiva 

Prestar atención cuando alguien habla 4 
Expresar con claridad pensamientos 5 
Control de emociones 6 

Toma de 
decisiones 

Pensar las cosas antes de hacerlas 7 
Responsabilizarse de las decisiones de las acciones 8 
Elegir entre distintas opciones para solucionar problemas 9 

Conciencia de uno mismo 
Cada ser humano está capacitado para observar y 
comprender sus propias emociones, ello implica 
comprenderse a sí mismo. Pillaca (2017), 

Auto – 
superación 
(perseverancia) 

Reacción frente a problemas 10 
Consecución de metas 11 
Tolerancia a la frustración 12 

Autoconfianza Capacidad de lograr lo que se proponga 13 
Obstáculos y problemas vistos como desafíos a vencer 14 

Iniciativa Esfuerzo por mejorar cosas equivocadas 15 
Aporte en trabajos con actitud positiva 16 

Autorregulación 
Controlar nuestros impulsos y emociones antes de 
realizar algo o de actuar y determinar porque en cierta 
situación se fracasó y como se podría solucionar 
(Goleman, 1996) 

Planificación 
(organización) 

Metas y objetivos claros 17 
Cumplimiento de plazos 18 
Organización del tiempo 19 

Innovación 
(creatividad) 

Críticas constructivas a lo que existe 20 
Ideas novedosas 21 
Cuestionarse las formas en las que se hacen las cosas 22 

Capacidad de 
asumir riesgos 

Enfrentarse a nuevos desafíos 23 
Percepción de riesgo en las acciones 24 

Motivación 
La motivación aumenta la efectividad y eficacia para 
lograr un trabajo. En este sentido, la motivación es 
directamente proporcional con el rendimiento, ya que es 
lo que te mueve para lograr algo (Pillaca, 2017) 

Motivación Incentivo a los demás 25 
Automotivación 26 
Superación a sí mismo 27 

Compromiso Realiza lo que se compromete a hacer 28 
Puntualidad 29 
Cumplimiento del tiempo requerido en trabajos 30 
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Anexo 3. Matriz de Operacionalización de la variable Inserción Laboral 

 

Variable Dimensión Indicador Ítem 

Inserción Laboral  
Proceso de incorporación de los individuos a la 
actividad económica (García y Gutiérrez, 1996). 

Inserción Estado laboral actual 31 
Sector / Empresa Tiempo para la inserción  32 
Temporalidad Nombre de la Empresa o Institución 33 
Campo (área) de inserción Área de trabajo 34 
Satisfacción con el puesto Nivel de satisfacción con el puesto 35 
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Anexo 4. Cuestionario 

CUESTIONARIO SOBRE HABILIDADES BLANDAS E INSERCIÓN 

LABORAL 

Estimado(a) amigo(a), el presente instrumento forma parte de una investigación que se está llevando 

a cabo en la Universidad Nacional del Centro del Perú con el objetivo de conocer las Habilidades 

blandas y la inserción laboral. Los datos personales serán manejados con extrema confidencialidad. 

Para alcanzar los objetivos planteados en la investigación le sugerimos responder en forma objetiva 

y verás. 

Datos generales: 

Edad:  Menos de 25 años Entre 26 y 30 años Más de 30 años 

Género:  Masculino Femenino 

Año de egreso:  2016 2017 2018 

INSTRUCCIONES: 

 Procura no detenerte demasiado en cada una de las afirmaciones que se plantean, pero tampoco 
las contestes sin reflexionar. 

 No dejes ninguna afirmación sin contestar. 

 Para responder cada afirmación marca con una aspa (X) en la celda que corresponde a cada 
valoración del 1 al 5, donde: 

 
VARIABLE 1: HABILIDADES BLANDAS 

SUBVARIABLE 1: HABILIDADES SOCIALES 

DIMENSIÓN: Trabajo en equipo 

1 Prefiero trabajar en equipo ① ② ③ ④ ⑤ 

2 
Los acuerdos que se establecen en el equipo de trabajo 
deben respetarse 

① ② ③ ④ ⑤ 

3 Tengo la predisposición para ayudar a quienes lo necesitan ① ② ③ ④ ⑤ 

Comp. Dadas las circunstancias es mejor trabajar solo ① ② ③ ④ ⑤ 

DIMENSIÓN: Comunicación asertiva 

4 Prefiero escuchar y respetar las opiniones de los demás ① ② ③ ④ ⑤ 

5 
Cada vez que tengo oportunidad procuro expresar con 
claridad mis pensamientos 

① ② ③ ④ ⑤ 

6 
Controlo mis emociones para que la comunicación sea 
adecuada 

① ② ③ ④ ⑤ 

Nunca  Casi nunca  Algunas veces  Casi siempre  Siempre  
① ② ③ ④ ⑤ 
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Comp.  En algunas ocasiones no es necesario escuchar opiniones ① ② ③ ④ ⑤ 

DIMENSIÓN: Toma de decisiones 

7 Pienso muy bien antes de iniciar con alguna actividad ① ② ③ ④ ⑤ 

8 
Asumo con responsabilidad las consecuencias de mis 
decisiones 

① ② ③ ④ ⑤ 

9 Para resolver algún problema evalúo distintas opciones  ① ② ③ ④ ⑤ 

Comp.  Prefiero que los demás decidan por mi ① ② ③ ④ ⑤ 

SUBVARIABLE 2: CONCIENCIA DE UNO MISMO 

DIMENSIÓN: Autosuperación  

10 Enfrento los problemas con actitud positiva ① ② ③ ④ ⑤ 

11 Persevero hasta lograr lo que me propongo ① ② ③ ④ ⑤ 

12 Soy tolerante cuando no logro las metas establecidas ① ② ③ ④ ⑤ 

Comp. Es mejor rendirse antes de fracasar ① ② ③ ④ ⑤ 

DIMENSIÓN: Autoconfianza 

13 
Considero que soy capaz de lograr casi todo lo que me 
propongo 

① ② ③ ④ ⑤ 

14 
Los obstáculos y los problemas que se presentan son 
desafíos que debo vencer 

① ② ③ ④ ⑤ 

Comp. Si no existe apoyo es mejor abandonar los objetivos ① ② ③ ④ ⑤ 

DIMENSIÓN: Iniciativa 

15 Cada vez que cometo una equivocación, me esfuerzo por 
mejorar los resultados 

① ② ③ ④ ⑤ 

16 Considero que con actitud positiva aporto mucho en el 
trabajo 

① ② ③ ④ ⑤ 

Comp. Generalmente no conviene hacer cambios en el trabajo ① ② ③ ④ ⑤ 

SUBVARIABLE 3: AUTORREGULACIÓN 

DIMENSIÓN: Planificación 

17 Las metas y objetivos que tengo son claros y alcanzables ① ② ③ ④ ⑤ 

18 Prefiero regirme a los plazos establecidos en el logro de 
metas 

① ② ③ ④ ⑤ 

19 Organizo mi tiempo valorando la importancia y urgencia de 
cada actividad 

① ② ③ ④ ⑤ 

Comp. Hacer planes no siempre es la mejor solución ① ② ③ ④ ⑤ 

DIMENSIÓN: Innovación 
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20 Acepto las críticas constructivas porque me ayudan a 
crecer 

① ② ③ ④ ⑤ 

21 Las ideas novedosas fluyen de manera natural en mi ① ② ③ ④ ⑤ 

22 
No me conformo con hacer las cosas siempre del mismo 
modo 

① ② ③ ④ ⑤ 

Comp. 
Desde que inicie este trabajo tengo dificultades para 
innovar 

① ② ③ ④ ⑤ 

DIMENSIÓN: Capacidad de asumir riesgos 

23 
Prefiero enfrentarme a los desafíos que encuentre en el 
camino 

① ② ③ ④ ⑤ 

24 Considero que todas las acciones siempre implican riesgos ① ② ③ ④ ⑤ 

Comp. Asumir riesgos afecta negativamente mi situación laboral   ① ② ③ ④ ⑤ 

SUBVARIABLE 4: MOTIVACIÓN 

DIMENSIÓN: Motivación 

25 Considero que la existencia de incentivos motiva a la gente ① ② ③ ④ ⑤ 

26 
No necesito que alguien me esté motivando 
constantemente, puedo auto motivarme 

① ② ③ ④ ⑤ 

27 Prefiero sobrepasar mis propias expectativas ① ② ③ ④ ⑤ 

Comp. 
No encuentro nada en este trabajo que me motive lo 
suficiente   

① ② ③ ④ ⑤ 

DIMENSIÓN: Compromiso  

28 Cada compromiso que asumo procuro cumplirlo ① ② ③ ④ ⑤ 

29 Considero la puntualidad en cada actividad que desarrollo ① ② ③ ④ ⑤ 

30 
Prefiero cumplir los tiempos establecidos para cada 
actividad 

① ② ③ ④ ⑤ 

Comp. 
Si mis compañeros no se comprometen con el trabajo, no 
tengo porque hacerlo yo   

① ② ③ ④ ⑤ 

       

VARIABLE 2: INSERCIÓN LABORAL 

31 ¿Está laborando actualmente? SI NO 

Si está laborando: 

32. Qué tiempo le tomó encontrar dicho trabajo: ……………………………..…………………………….. 

33. En qué empresa o Institución labora:...…………………………………………………….…………….. 

33. Nombre del área laboral: …….………………..………..…………….…………………...……….……… 

34 ¿Está satisfecho con su trabajo? SI NO 



 

110 
 

Si no está laborando: 

46. ¿Por qué no labora actualmente? 

Estoy estudiando………. 

Renuncié al trabajo anterior………. 

Sin título profesional es difícil encontrar trabajo………. 

Estoy elaborando mi tesis………. 

Formé mi propia empresa………. 

Administro un negocio familiar………. 

Por motivos de salud………. 

Considero que no estoy bien preparado………. 

 

 

Gracias por su valioso aporte… 
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Anexo 5. Fichas de validación de instrumento 
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Anexo 6. Evidencia fotográfica 
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Fotografía 1. Revisión diaria del cuestionario virtual enviado 
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Fotografía 2. Capturas de envíos por WhatsApp 

 

 
Fotografía 3. Cuestionario virtual que incluye 82 respuestas en Google 
Drive 
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Fotografía 4. Parte de las respuestas tabuladas en Google Drive 

 

 

 
Fotografía 5. Respuestas de la variable inserción laboral en Google Drive 
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Fotografía 5. Respuestas de la variable habilidades blandas en Google 
Drive 
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Anexo 7. Ficha técnica del instrumento 

 

Ficha técnica 
Nombre Cuestionario de la variable Habilidades blandas 
Autor Adaptado de Goleman (1999) y Chomsky (1985) 
Año de 
publicación 

2019 

Objetivo Determinar si existe relación entre el desarrollo de 
habilidades blandas y la inserción laboral de 
egresados de la carrera profesional de 
Administración de Negocios FACAP -Tarma en el 
periodo 2016 – 2018. 

Administración Individual 
Tiempo 20 minutos 
Diseño y 
realización 

La encuesta ha sido adaptada por las 
investigadoras: Capcha Vicuña, Daniela Martina y 
Rodríguez Amarillo, Gianella Mabel 

Universo  100 egresados de la carrera de Administración de 
Negocios del periodo 2016 – 2018 de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú – Facultad de Ciencias 
Aplicadas - Tarma 

Muestreo Probabilística de 82 egresados 
Niveles 
categóricos 

1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

Dimensiones  Habilidades sociales 
 Auto-conciencia 
 Autorregulación 
 Motivación 

Baremación  Bajo = 0 - 90                 
Medio = 91 - 120 
Alto = 121 - 150 

Material  Hojas de aplicación 
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Anexo 8. Informe de originalidad 
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