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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal diseñar e 

implementar un Programa de Desarrollo de Habilidades denominado “Redhat” para 

mejorar el nivel de empleabilidad en los estudiantes de décimo ciclo del año 2020 de 

la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Para diseñar el programa de desarrollo de habilidades se levantaron las necesidades 

y exigencias del mercado laboral en los recién egresados, se usaron metodologías, 

técnicas y herramientas afines al objetivo, y se diseñó una herramienta para medir el 

nivel de empleabilidad de los participantes a fin de evaluar el impacto del programa.  

Posteriormente, se seleccionó una muestra de estudiantes del décimo ciclo del año 

2020, a quienes se evaluó su nivel de empleabilidad inicial, la cual en promedio 

estaba en 21.37%, dentro del rango de “oportunidad de mejora” según nuestra 

herramienta, y no se llegó a evidenciar a ningún participante en el rango de fortaleza, 

es decir, con nivel de empleabilidad mayor a 65%.   

Se implementó las 6 sesiones diseñadas en la estructura del programa “REDHAT” 

de la siguiente manera: inicialmente se midió el perfil conductual, cognitivo y 

emocional mediante la metodología de Kudert; a partir de ello se identificaron 

oportunidades de mejora y se co-definió un plan de desarrollo para las oportunidades 

de mejora mediante el modelo de aprendizaje 70-20-10; se brindaron 

recomendaciones para la elaboración del curriculum vitae; se entrenó a los 

participantes para enfrentar un proceso de selección y una entrevista por 

competencias; y se evaluó el desempeño en cada sesión del programa, logrando que 

el 85% de los participantes tenga un desempeño “Bueno” (calificación de 13 a 16) y 

“Excelente”(calificación de 16 a 20).  

Finalmente, luego de culminar las sesiones del programa se evaluó el nivel de 

empleabilidad final obteniendo como resultado en promedio 48.45%, mejorando en 

27.08% vs el nivel de empleabilidad inicial promedio, además se observó que el 

65.96% de los participantes de la muestra mejoraron su nivel de empleabilidad entre 

25% y 50% vs su nivel de empleabilidad inicial. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research work is to design and implement a Skills 

Development Program called "Redhat" to improve the level of employability in tenth 

semester students of the year 2020 of the Professional School of Industrial 

Engineering of the National University of Trujillo. 

To design the skills development program, the needs and demands of the labor 

market in recent graduates were raised, methodologies, techniques and tools related 

to the objective were used, and a tool was designed to measure the level of 

employability of the participants in order to evaluate the impact of the program. 

Subsequently, a sample of students from the tenth cycle of the year 2020 was 

selected, who were evaluated for their initial employability level, which on average 

was 21.37%, within the range of "improvement opportunity" according to our tool, and 

not No participant was found in the range of strength, that is, with an employability 

level greater than 65%. 

The 6 sessions designed in the structure of the “REDHAT” program were 

implemented as follows: initially, the behavioral, cognitive and emotional profile was 

measured using the Kudert methodology; Based on this, opportunities for 

improvement were identified and a development plan for improvement opportunities 

was co-defined through the 70-20-10 learning model; recommendations were 

provided for the development of the curriculum vitae; the participants were trained to 

face a selection process and a competency interview; and performance was 

evaluated in each session of the program, achieving that 85% of the participants had 

a performance of "Good" (rating from 13 to 16) and "Excellent" (rating from 16 to 20). 

Finally, after completing the sessions of the program, the final employability level was 

evaluated, obtaining an average of 48.45% as a result, improving by 27.08% vs. the 

average initial employability level, and it was also observed that 65.96% of the 

participants in the sample improved their level of employability between 25% and 50% 

vs. their initial level of employability. 

KEY WORDS: Skills Development Program, Employability, Competency Interview, 

70-20-10 Learning Model. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática  

Una de las dimensiones más importantes de la educación superior 

es su producto: el egresado; y una de las formas para medir el éxito de 

las instituciones educativas en la formación de sus profesionales es a 

través del nivel de empleabilidad de los mismos, el cual no solo pasa por 

identificar sus capacidades y destrezas sino, además, por conocer las 

demandas de formación y profesionalización del medio; pues diversos 

procesos transforman el mercado laboral continuamente: cambios 

tecnológicos, precarización del empleo y de los derechos laborales, 

masificación del acceso a la educación superior, aumento de la 

globalización e internacionalización, entre otros, producen una nueva 

serie de problemáticas que en mayor o menor medida impactan a todos. 

En las últimas décadas, se ha evidenciado una gran preocupación 

alrededor del tema de la inserción laboral de los jóvenes profesionales. 

Las evidencias estadísticas dan cuenta de un crecimiento acelerado de 

la oferta y la demanda, por parte de los jóvenes, de educación superior, 

ya sea universitaria o técnica, y al mismo tiempo, de un incremento del 

desempleo y del subempleo, y niveles remunerativos decrecientes. 

Según la última Encuesta Nacional a Egresados Universitarios y 

Universidades que realizó el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI en el 2014, un 87.5% de los egresados universitarios 

del Perú se encuentran ocupados y el 12.5% se encuentran 

desocupados; del total de ocupados, el 87% tiene un empleo relacionado 

a su carrera y el 13% no; además el 84.4% de los egresados tiene la 

percepción de que sus carreras profesionales les ayudaron a obtener su 

primer empleo  y el 15.1% perciben que ello no les ayudó. Asimismo, 

según un estudio realizado por el Observatorio Socio Económico Laboral 

de la Región la Libertad, la tasa de inadecuación ocupacional (no relación 

entre la formación profesional y la ocupación que se desempeña) en 

jóvenes con educación superior en nuestra región subió de 56.5% en el 

2014 a 64.8% en el 2018. 
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Otro aspecto importante de mencionar es que, si bien antes la 

demanda laboral era fundamentalmente técnica y el título universitario 

era una certificación de determinadas competencias, hoy las empresas 

solicitan habilidades que no siempre pueden adquirirse a través de 

procesos formales de aprendizaje en el sistema educativo, lo que se 

conoce como habilidades blandas, y hoy en día se han vuelto un factor 

determinante para seleccionar a un candidato para un puesto de trabajo, 

pues tiene un alto impacto en la estrategia de las compañías. 

Actualmente los estudiantes universitarios cercanos a concluir su 

carrera, muchas veces entran en una etapa de temor al verse próximos 

a enfrentarse al mercado laborar y ponerse a prueba ante ellos mismos 

sobre cuán empleables son como profesionales, y en el afán de conseguir 

pronto su primer trabajo, toman decisiones que los llevan a 

desempeñarse en áreas o empresas en las cuáles no se sienten 

cómodos o inclusive a emplearse en trabajos que no están relacionados 

con sus carreras profesionales, poniendo en evidencia así la necesidad 

de recibir una orientación profesional y un apoyo en el desarrollo de sus 

habilidades, que les permita dirigirse por un rumbo adecuado y asegurar 

un buen éxito profesional. 

Según una encuesta realizada por los autores en septiembre del 

2020 a los estudiantes de décimo ciclo del año 2022 de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo; 

respecto a sus habilidades digitales se determinó que: un 18.4% está en 

nivel principiante o básico en manejo de Microsoft Excel, un 11.2% está 

en nivel básico en manejo de Microsoft Word, un 15.2 % está en un nivel 

básico en manejo de Power Point, un 38.4% no conoce Microsoft Power 

BI  y apenas un 21.6% está en un nivel principiante, y el 28.8% no conoce 

ningún sistema ERP; todas ellas herramientas digitales muy solicitadas 

actualmente por el mercado laboral; respecto a sus habilidades blandas 

se determinó que únicamente un 24.8% se ha preocupado por el 

desarrollo de sus habilidades blandas y ha participado en algún curso o 

taller; asimismo se identificó que poco más de la mitad de los estudiantes, 

específicamente un 50.4% nunca ha participado en un proceso de 
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selección ya sea para prácticas pre profesionales o un trabajo; sólo un 

13.6% actualmente se encuentra realizando prácticas o laborando y un 

86.4% no trabaja ni practica; y un indicador que podría resumir a todos 

estos factores en conjunto es que un 35.25% de dichos estudiantes que 

están a puertas de graduarse tienen la percepción que no están 

preparados para enfrentarse al mercado laboral actualmente. Ante esta 

problemática se propone el diseño e implementación de un Programa de 

Desarrollo de Habilidades denominado “Redhat” (que significa 

Revolucionando el Desarrollo de Habilidades y Talento) con el fin de 

mejorar el nivel de empleabilidad en los estudiantes de décimo ciclo del 

año 2020 de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

1.2. Formulación del Problema 

¿El diseño e implementación de un Programa de Desarrollo de 

Habilidades denominado “Redhat” mejora el nivel de empleabilidad en los 

estudiantes de décimo ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo? 

 

1.3. Justificaciones 

 

1.3.1. Justificación Científica o Teórica 

 

El Programa de Desarrollo de Habilidades que se propone es 

un diseño propio basado en metodologías científicas, técnicas y 

herramientas; dirigido a estudiantes o egresados universitarios, 

en el cual se busca el desarrollo de habilidades según sus perfiles, 

orientarlos profesionalmente y prepararlos para ser más atractivos 

en el actual mercado laboral. 
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1.3.2. Justificación Metodológica 

 

El Programa de Desarrollo de Habilidades ha tomado 

diferentes metodologías como base para su diseño, estructura e 

implementación, y constituiría una nueva metodología para 

mejorar el nivel de empleabilidad en estudiantes o egresados 

universitarios que podría ser replicada en distintas instituciones de 

educación superior. 

 

Se hará uso de una metodología de evaluación psicométrica, 

llamada Kudert, desarrollada para describir el estilo conductual, 

cognitivo y emocional de las personas en el contexto laboral; la 

cual encuentra su sustento teórico en la metodología DISC 

(Marston, 1928; Bonnstetter y Suiter, 2007) y la Teoría de 

Aptitudes Mentales (Thurstone, 1967).  

 

Y para el desarrollo de habilidades se trabajará un plan 

basado en el modelo de aprendizaje 70-20-10, que fue creado en 

la década de 1980 por Morgan McCall, Michael M. Lombardo y 

Robert A. Eichinger; que afirma que la formación más efectiva se 

produce cuando la persona dedica el 10% del tiempo a cursos 

formativos presenciales u online (educación formal estructurada); 

el 20% a aprender de otras personas como compañeros, 

integrantes de un equipo, mentores u otros profesionales 

(aprendizaje social); y el 70% del tiempo en el transcurso del 

trabajo (aprendizaje experimental). 

 

Asimismo, se brindará una asesoría profesional para la 

inserción laboral, una metodología personalizada que orientará al 

estudiante o egresado sobre el campo laboral para el cual tiene 

potencial según su perfil y motivaciones; otorgando así una 

preparación para enfrentar un proceso de selección. 
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Como parte de la asesoría profesional, se entrenará los 

participantes del programa para enfrentarse a una entrevista por 

competencias mediante el método STAR, una técnica diseñada 

para evaluar los comportamientos de un candidato y evidenciar si 

poseen o no ciertas habilidades.   

1.3.3. Justificación Práctica 

 

La implementación de un Programa de Desarrollo de 

Habilidades en los estudiantes de décimo ciclo del año 2020 de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional de Trujillo, permitirá que éstos reciban una asesoría 

personalizada en la cual mediante un test psicométrico se podrá 

conocer las fortalezas y oportunidades de mejora de los 

estudiantes en el plano conductual, cognitivo y emocional, y a 

través de la metodología de aprendizaje 70-20-10 se diseñará un 

plan de desarrollo de habilidades según el campo laboral en el 

que desean desempeñarse y su potencial, se les brindará 

herramientas de motivación y organización del trabajo; así como 

una orientación sobre cómo enfrentar un proceso de selección y 

un acompañamiento constante en este proceso en general; 

logrando así mejorar el nivel de empleabilidad en los futuros 

egresados.  

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar que el diseño e implementación de un Programa 

de Desarrollo de Habilidades denominado “Redhat” mejora el 

nivel de empleabilidad en los estudiantes de décimo ciclo del año 

2020 de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

1.4.2. Objetivos Específicos 
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• Identificar y analizar los factores que influyen en el nivel de 

empleabilidad en los profesionales recién egresados y 

determinar el nivel de empleabilidad inicial de los estudiantes 

de décimo ciclo del año 2020 de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo. 

• Diseñar e implementar un programa de desarrollo de 

habilidades denominado “Redhat”; basado en metodologías, 

técnicas y/o herramientas; según los requerimientos del 

mercado laboral actual. 

• Evaluar el impacto del programa de desarrollo de habilidades 

denominado “Redhat” en el nivel de empleabilidad de los 

estudiantes de décimo ciclo del año 2020 de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

 

1.5. Limitaciones 

 

El tamaño de muestra elegido para la implementación del programa de 

desarrollo de habilidades “REDHAT”, puesto que se consideró un error 

del 10% para el muestreo y nivel de confianza del 90%, por motivos de 

limitación de recursos económicos y tiempo para el desarrollo del 

programa ya que las sesiones son individuales en su mayoría, y en suma 

tomaron más de 178 horas, a lo largo de 6 meses (de noviembre del 2020 

a abril del 2021). 

1.6. Marco Referencial 

 

1.6.1. Antecedentes 

Caballero, López y Lampon en su trabajo “La universidad y 

su implicación con la empleabilidad de sus graduados” articulo 

científico para la Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas (2014) menciona factores que pueden mejorar la  

empleabilidad tales como: la formación en valores personales, la 

formación en la relación con terceros, conocimiento de 
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informática, la formación en la preparación del alumno para su 

presentación al mundo laboral (elaboración de un currículum 

vitae, preparación de una entrevista personal, etc.), el 

conocimiento de idiomas, la existencia en el centro de bolsas de 

trabajo, etc. 

Carranza Ríos, Sandy Analí en su tesis “Factores que 

influyen en el nivel de empleabilidad de los egresados de la 

Escuela Profesional de Administración de la Universidad Nacional 

de Trujillo- Sede Huamachuco Período 2015-2016” para obtener 

el título de licenciada en Administración (2018), Trujillo, Perú. En 

su trabajo concluye los niveles de empleabilidad son influenciados 

por factores académicos profesionales, personales, laborales, 

sociales y de mercado laboral; dentro de los cuales los más 

resaltantes son: el grado académico mayor que el de egresado 

con un 36%, la iniciativa de búsqueda de empleo con un 20%, la 

poca o nula experiencia laboral con un 79%, las redes de 

contacto/relaciones con un 68%, etc.  

Guevara, Roulet y Torres en su tesis “Aprendizaje basado 

en el modelo 70:20:10 para afianzar la resiliencia en el área 

comercial retail de manpower-entel, en tiempos de coyuntura 

COVID-19” para obtener el grado profesional de Maestro en 

Dirección Estratégica del Factor Humano (2020), Lima, Perú. En 

su trabajo concluye el aprendizaje basado en el modelo 70:20:10 

logró afianzar la resiliencia en los participantes del área comercial 

retail de Manpower-Entel, en tiempos de coyuntura Covid-19, al 

ser un modelo original de aprendizaje integrado en tres fases, que 

son el aprendizaje formal (10), el aprendizaje social (20) y el 

aprendizaje experiencial (70). 

Villatorio Corado, Ana Cristina en su tesis “Percepción por 

parte de un grupo de gerentes de recursos humanos acerca de la 

concordancia que existe entre los resultados de las pruebas 

psicométricas y el desempeño real de las personas contratadas” 
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para obtener el grado profesional de Licenciatura en psicología 

industrial/organizacional (2018), Guatemala, Guatemala. En su 

trabajo concluye que los profesionales de recursos humanos 

consideran que las pruebas psicométricas son una herramienta 

útil dentro del proceso de reclutamiento y selección y que cada 

una posee cualidades que permiten conocer certeramente la 

personalidad y habilidades de un candidato. 

Rodríguez Martínez, Ana en su tesis “Orientación 

profesional por competencias transversales para mejorar la 

empleabilidad” para obtener el grado profesional de doctor en 

Ciencias de la Educación (2012), Zaragoza, España. En su trabajo 

concluye que existe una clara correlación entre los egresados que 

reciben orientación profesional por competencias y una coyuntura 

laboral satisfactoria en los mismos. Al igual que existe una 

correlación marcada entre los egresados que han recibido 

orientación profesional por competencias y la propia percepción 

que tienen de su nivel de empleabilidad, considerándose ellos 

mismos más empleables al haber recibido dicha orientación. 

 

Izquierdo Rus, Tomas y Farías Gragmena, Alberto en su 

trabajo “Empleabilidad y expectativa de logro en la inserción 

laboral de los estudiantes universitarios” artículo científico para 

realizar una investigación docente en la Universidad de Espinardo 

(2018), Murcia, España. En su trabajo establece como 

herramienta una escala de percepción de empleabilidad en 

universitarios, esta escala consta de ítems que hacen referencia 

a la probabilidad de encontrar trabajo al finalizar los estudios 

universitarios, habilidades y competencias profesionales, y 

perspectivas laborales. Es decir, incluye la valoración de las 

propias capacidades y conocimiento, la identidad de carrera, 

competencias transversales como la capacidad de aprender o la 

adaptabilidad, el capital social y humano y el conocimiento del 

mercado laboral. 
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1.6.2. Marco Teórico  

 

1.6.2.1. Habilidades 

 

A. Definición 

 

 Las habilidades se refieren a la capacidad y la 

voluntad de hacer las cosas con soltura. Es la 

capacidad de aprender a lograr los resultados 

esperados con la mayor certeza y frecuencia, y con la 

menor pérdida de tiempo, energía o ambos.  

 

Además, según Arroyo (2012), se puede definir 

habilidad como la capacidad para realizar una 

determinada actividad, que se refiere a la acción 

(poner en práctica) del conocimiento (saber hacer), 

entonces, sin conocimiento no se puede decir 

habilidad. 

 

B. Tipos de habilidades 

 

Habilidades Duras 

Según la definición del Banco Interamericano de 

Desarrollo (2012) en el campo de la psicología, las 

habilidades duras se definen como la capacidad o 

aptitud para la percepción, el aprendizaje, la memoria, 

la comprensión, la conciencia, el razonamiento, la 

intuición, el juicio y el lenguaje.  

 

Según Roca Raquel (2015), las habilidades 

duras, o también llamadas en inglés “hard skills”, son 

la parte de la conciencia intelectual de una persona 

que se relacionan con la capacidad para realizar tareas 
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o actividades específicas; se relacionan con 

conocimientos, contenidos medibles y habilidades 

específicas. Por ejemplo, dominar el inglés avanzado 

y ocuparse de la automatización de oficinas. Todos 

estos son cuantificables y cualitativos. 

 

Habilidades Blandas 

Las habilidades blandas son aquellas que tienen 

como objetivo desarrollar habilidades sociales. 

Actualmente, cuando los estudiantes, graduados 

universitarios o trabajadores solicitan puestos de 

trabajo, las organizaciones valoran más este tipo de 

habilidades. 

 

 También se puede pensar en las habilidades 

blandas como aquellas habilidades sociales que 

permiten a las personas establecer un medio de 

desarrollo en un entorno social. En el ámbito laboral, 

estas habilidades te permiten comunicarte, negociar, 

juzgar, motivarte, motivarte, liderar el equipo, alcanzar 

metas, etc. 

 

C. Habilidades blandas y duras más comunes que 

exige el mercado laboral actual en un profesional 

recién regresado 

 

Según el perfil del egresado de ingeniería industrial 

descrito por la Universidad Nacional de Trujillo (2020), 

se puede destacar algunas habilidades. 

Liderazgo 

Por el tipo de actividades que realiza un 

egresado de Ingeniería Industrial, es muy importante 

que sea capaz de siempre trabajar orientado a 
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objetivos y que pueda guiar a otros hacia el logro de 

dichos objetivos 

Trabajo en equipo 

Esta habilidad de un ingeniero industrial va muy 

de la mano con la del punto anterior. Esto se debe a 

que hace referencia a la capacidad de coordinar 

esfuerzos con otros profesionales, ya sea de la misma 

rama de conocimientos o de otras. 

Inteligencia emocional 

En este punto se refiere específicamente a la 

habilidad de poder trabajar bajo presión y generar 

buenos resultados. Un ingeniero industrial debe saber 

cómo reconocer sus emociones para poder trabajarlas 

y sacar lo mejor de sí en los momentos de tensión. 

Pensamiento analítico y critico 

Quienes deciden ejercer esta profesión deben 

desarrollar un pensamiento analítico, crítico y reflexivo 

para distinguir hechos y consecuencias y encontrar 

soluciones. 

Comunicación asertiva 

Muchas veces se piensa que el trabajo de los 

ingenieros es estar dentro de una planta monitoreando 

máquinas o detrás de una computadora y que no 

tienen contacto con personas de manera constante; sin 

embargo, esto está muy alejado de la realidad. 

De hecho, estos profesionales deben “tener una 

comunicación efectiva con proveedores y clientes; 

deben atenderlos y asegurarse de que la manera en la 

que se expresan sea adecuada”. 
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Toma de decisiones 

Por último, pero no menos importante, es 

importante señalar que, dado que hay una gran 

competencia en las industrias del mercado global, un 

ingeniero industrial debe ser capaz de tomar 

decisiones todos los días para generar ganancias y, 

por supuesto, es fundamental que sepa hacerse 

responsable de las consecuencias de las elecciones 

que tome. 

1.6.2.2. Evaluaciones Psicométricas 

 

A. Definición 

Debido a que la definición de "evaluación 

psicológica" se compone de dos palabras 

diferentes, la definición de cada palabra se separa 

para conectar cada concepto más adelante y 

obtener el significado final.  

Según Hogan (2015), discutió el término 

“evaluación” y concluyó que la prueba es un 

proceso o método estandarizado que puede 

proporcionar información sobre muestras de 

comportamiento para procesos cognitivos. 

Por otro lado, Aragón (2015) señaló que la 

psicometría es una rama relacionada con la 

medición psicológica, se diferencia de otras 

disciplinas de la psicología en que se especializa 

en la calidad de medición que deben tener todas 

las mediciones, independientemente del campo de 

aplicación y del instrumento que se usa. También 

muestra que su propósito principal es brindar un 

modelo matemático que pueda transformar hechos 
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en datos, y que el propósito es poder asignar 

números a las respuestas dadas por los sujetos en 

las evaluaciones realizadas.  

Por tanto, las pruebas psicológicas se utilizan 

como herramientas de apoyo en el proceso de 

reclutamiento y selección para medir las diferentes 

cualidades psicológicas de los individuos y producir 

resultados cuantitativos a través de los cuales se 

obtendrá información específica de cada sujeto. 

B. Clasificación de las evaluaciones 

Estas pruebas se clasifican en cuatro grupos, 

definidos por las pruebas que realizan y las 

cualidades, calificaciones y habilidades que cada 

persona busca específicamente medir.  

Los diferentes grupos se detallan a 

continuación: 

Baterías de aptitudes múltiples  

Este tipo de evaluación también se denomina 

pruebas múltiples y se utiliza para determinar las 

principales características de la personalidad, a fin 

de conocer de antemano la capacidad del individuo 

para realizar una determinada tarea. 

Inteligencia general  

El autor anterior señaló que la prueba de 

inteligencia general es una clásica "prueba de 

coeficiente intelectual". Este tipo de prueba está 

diseñado para medir el coeficiente intelectual, o 

más precisamente, qué es el coeficiente intelectual. 

Aptitudes especiales  
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Este tipo de examen se utiliza principalmente 

para tareas específicas y requeridas, pero no para 

entrevistas de estudio o de trabajo.  

Test de personalidad  

Este tipo de medición psicológica es 

principalmente para comprender si una persona 

puede adaptarse al nuevo entorno, si puede 

adaptarse a los cambios, si tiene buenas relaciones 

interpersonales, si puede completar efectivamente 

una tarea bajo presión, principalmente si puede 

buscar soluciones en caso de shock o impacto 

mental. 

C. Proceso de aplicación de las evaluaciones 

El proceso de aplicación de herramientas de 

evaluación psicológica tiene dos etapas: la primera 

etapa es la aplicación en sí, incluido el uso de 

métodos de observación del sujeto de prueba. La 

segunda etapa es la calificación de los test. 

Primera Paso: aplicación de los test 

Para llevar a cabo el proceso de solicitud de 

examen, el examinador debe:   

• Tener la capacidad que le permita realizar 

aplicaciones de prueba y las calificaciones.  

• Antes de aplicar la prueba, familiarizarce con 

la implementación de esa prueba en particular.  

• Seguir estrictamente las instrucciones de 

aplicación para cada prueba.  

• Mantener una actitud científica y justa, no se 

deje engañar por su tendencia a ayudar al 
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candidato, bríndele datos que lo ayuden a 

desempeñarse en el examen.  

• Evitar las imitaciones que inconscientemente 

proporcionen información a los candidatos. En 

las pruebas de aplicaciones, se debe 

permanecer indiferentes al error o al éxito del 

tema.  

• Mantener una actitud amistosa hacia los 

candidatos.  

• Siga las pautas éticas con respecto al uso de 

pruebas. 

Segunda fase: calificación de las pruebas 

En esta etapa se requiere cuidado y 

habilidad; los puntajes obtenidos de la prueba 

plantean la hipótesis explicativa que sirve de guía 

para el diagnóstico; se puede decir que el destino 

final del puntaje es la elaboración de la hipótesis. 

Cada prueba tiene su propio método de aplicación 

y sistema de puntuación. Es importante cumplir con 

los requisitos de calificación y seguir estrictamente 

los procedimientos establecidos para la 

calificación. 

  

En ocasiones los examinadores hacen 

comentarios a favor de los criterios bajo los cuales 

el sujeto no comprende algunos elementos de la 

prueba, o esta reacción se debe a circunstancias 

que distraen la atención del sujeto, etc.; estos 

criterios deben reflejarse en las notas, pero estas 

consideraciones no pueden modificar el sistema de 

puntuación de este experimento de ninguna 

manera. Como principio básico en el proceso de 

evaluación de la calidad, se puede enfatizar la 
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necesidad de ser estrictos con respecto a los 

puntos otorgados. Este nivel de requisito aumenta 

cuando las puntuaciones deben convertirse a otras 

escalas. 

 

1.6.2.3. Metodología Kudert 

 

A. Definición 

Kudert es una herramienta de evaluación 

psicométrica, desarrollada por la empresa denominada 

con el mismo nombre, que encuentra su sustento 

teórico en la metodología DISC (Marston, 1928; 

Bonnstetter y Suiter, 2007) y la Teoría de Aptitudes 

Mentales (Thurstone, 1967). El modelo permite la 

identificación de factores como inteligencia, 

inteligencia emocional, características de 

comportamiento, potencial organizacional, habilidades 

y otros factores relacionados para predecir el éxito de 

una persona en un trabajo determinado. Los estilos de 

comportamiento de las personas son importantes para 

identificar los tipos de actividades, entornos y 

relaciones que les gustan. Sin embargo, los seres 

humanos dependen no solo de su comportamiento, 

sino también de la forma en que afrontan los retos 

diarios, lo que es especialmente importante en un 

entorno laboral. 

 

B. ¿Qué mide Kudert? 

Mide principalmente 3 aspectos: 

Estilo de comportamiento, basado en el modelo 

DISC  
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A través de este modelo, se busca comprender el 

comportamiento de la persona y de quienes lo rodean 

en su entorno laboral. Además, los hace más 

compasivos, pueden construir relaciones más efectivas 

y ayudarlos a optimizar la comunicación.  

Habilidades lingüísticas, posicionamiento espacial, 

lógica, números y razonamiento abstracto.  

Al identificar las habilidades cognitivas con las 

que se desempeñan las personas, el método tiene 

como objetivo mejorar la forma en que resuelven los 

problemas en el trabajo.  

La capacidad para manejar las emociones.  

Esta capacidad se define como la capacidad de 

permitir que las personas se recuperen de las malas 

experiencias de la vida. Además, esta capacidad no 

significa "controlar nuestras emociones" sino 

expresarlas de la manera correcta en el momento 

adecuado. 

C. Modelo DISC 

 

DISC es un modelo teórico que permite utilizar el 

comportamiento humano para predecir el 

comportamiento e identificar características de 

personalidad (Hedge, 2013). El modelo DISC se basa 

en la obra "Emociones de la gente normal" del 

psicólogo e inventor William Morton Marston. Marston 

(1928) señaló que las emociones de todos producirán 

diferencias de comportamiento. Tomando esto como 

punto de partida, propuso dividir la expresión de la 

conducta en cuatro tipos principales, que se originaban 

en la percepción que las personas tenían de sí mismas 



Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y 

Comunicación 

 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No 

Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
18 

 

y del entorno. Con base en estos métodos, desarrolló 

un modelo compuesto por 4 dimensiones o estilos de 

comportamiento:  

Dominancia (D) 

Se trata de un estilo orientado a la proactividad y 

al trabajo con datos. Tienden a ser competitivos y se 

encuentran en búsqueda de actividades que reten sus 

habilidades. Las personas con una alta dominancia se 

caracterizan por actuar con tenacidad y dar prioridad a 

los resultados.  

Influencia (I) 

Son personas que buscan cambiar el entorno a 

través de la influencia que tienen en las personas que 

trabajan con ellos, mostrando optimismo, entusiasmo, 

la capacidad de interactuar con los demás y la 

capacidad de inspirar a otros a desarrollarse.  

Solidez (S) 

En los casos que la solidez es el cuadrante 

principal, describe a una persona que busca adaptarse 

al entorno en el que se desenvuelve mediante la 

colaboración, el trabajo en equipo, la paciencia y la 

tolerancia. Además, también describe a las personas a 

las que les gusta un ambiente tranquilo, por lo que 

tienden a estar felices por la misma tarea durante un 

largo período de tiempo.  

Cumplimiento (C)  

Una puntuación alta en este cuadrante describe 

a una persona a la que le gusta la precisión y la 

orientación de los datos en un entorno tranquilo y 

estructurado. Aquellas personas que tienen un estilo C 
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tienden a analizar la información con cuidado y evaluar 

cuidadosamente toda la información disponible antes 

de tomar una decisión. 

 

D. Cognición 

 Todos los términos como inteligencia, capacidad 

mental primaria, IQ o Coeficiente intelectual se refieren 

a la capacidad de utilizar el razonamiento para resolver 

problemas, aprender, adaptarse a entornos 

desconocidos y diseñar nuevas formas de hacer las 

cosas (American Psychological Association, 2010). 

Además este tema ha despertado el mayor interés de 

la psicología desde el siglo XIX. En las teorías 

contemporáneas que explican esta estructura, el 

modelo de Thurstone de los principales factores 

psicológicos es una de las clasificaciones más 

unificadas de capacidad cognitiva en el campo de la 

psicología (Lang, Kersting, Hülsheger y Lang, 2010). 

Thurstone, uno de los psicólogos pioneros en el 

estudio de la inteligencia, propuso que no existe un 

factor universal único, sino un conjunto de habilidades 

independientes. Es por ello que, la metodología Kudert 

desarrolló la herramienta VELNA para medir: 

• Habilidad verbal: capacidad para realizar tareas 

relacionadas con la comprensión del lenguaje 

hablado y escrito. 

• Orientación espacial: capacidad de organizar el 

tiempo y el espacio mentalmente. 

• Razonamiento lógico: capacidad de identificar 

relaciones causales y predecir eventos futuros. 

• Habilidad numérica: capacidad y agilidad para 

realizar operaciones matemáticas y procesar 

símbolos. 
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• Razonamiento abstracto: capacidad de 

representar mentalmente la realidad externa y 

simular escenarios. 

 

E. Emoción 

El manejo de las emociones es la capacidad de 

responder adecuadamente a cada situación, controlar 

los impulsos y superar los fracasos de la vida. Un 

concepto muy relacionado con el manejo de las 

emociones es el autocontrol, que es la tendencia a 

expresar las emociones de la manera correcta en el 

momento adecuado. El dominio emocional también 

incluye una variedad de habilidades, como la 

automotivación, la persistencia en la frustración, la 

regulación de las emociones y la empatía con los 

demás. Basándose al quinto eje del modelo de 

Marston, el autocontrol y la sugerencia de inteligencia 

emocional del psicólogo Daniel Gorman (1996), 

desarrollaron un indicador emocional en la 

metodología de Kudert. Según este indicador, las 

personas con tendencias "Reflexivas" se caracterizan 

por tener una respuesta controlable a sus impulsos 

emocionales. 

En los casos donde la tendencia “Reflexiva” es 

muy fuerte, puede describir a personas que se 

adhieren en gran medida a las convenciones éticas. El 

otro extremo es la "espontaneidad", es decir, la 

tendencia a expresar las emociones de forma natural e 

improvisada. En los casos donde esta tendencia es 

muy marcada, es un indicador de "impulsividad": una 

tendencia a responder a sus emociones de manera 

instintiva e impulsiva. Como punto medio del continuo 

está la "mesura", que describe la capacidad de las 
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personas para ajustar sus respuestas emocionales a 

las necesidades de la situación. Estas personas 

pueden moverse entre la espontaneidad y la reflexión 

a medida que encuentran que la situación en la que se 

encuentran lo requiere. 

1.6.2.4. Modelo de Aprendizaje 70-20-10 

La Fundación Factor Humà (2018) menciona que el 

modelo de aprendizaje 70-20-10 asegura que se 

produce la formación más eficaz, cuando las personas 

dedican el 10% de su tiempo a cursos de formación 

presenciales u online (educación estructurada formal); 

20% a recibir aprendizaje de compañeros, miembros 

del equipo, mentores u otros profesionales (aprendizaje 

social) y el 70% del tiempo en el proceso de trabajo 

(aprendizaje experiencial).  

Por tanto, este modelo implica un cambio de la 

formación pasiva o receptiva a la formación 

experiencial, que contiene una parte importante del 

aprendizaje en el trabajo. Las principales ventajas del 

modelo 70-20-10 son: 

• Debido a que es un modelo de múltiples recursos, 

puede eliminar la fatiga del aprendizaje que ocurre 

cuando se usa un solo canal o forma de aprender.  

• Incentiva la cultura de la colaboración y el 

intercambio de información. Incluso más allá de la 

estructura del equipo o departamento. 

• Es un modelo ágil y flexible, muy acorde con los 

conceptos de aprendizaje continuo y aprendizaje 

oportuno. 
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• Propone algo superior al modelo de lección y 

evaluación. Apoya el modelo de aprender haciendo 

y superando desafíos. 

• Ayuda a mejorar la capacidad de adaptación al 

cambio y atraer talento. 

 

A. Herramientas del Modelo 

Este modelo además de utilizar las herramientas 

convencionales de lectura o lecciones de clase, cuenta 

con herramientas experimentales y sociales 

(Fundación Factor Humà, 2018): 

Herramientas experimentales o vivenciales  

• Realidad virtual o realidad aumentada: permitirá 

integrar contenidos al quehacer diario, sin 

interrupciones para ‘ir al aula' o 'consultar la 

Intranet'.  

• Rotación de los puestos de trabajo: saca fuera del 

área de confort.  

• Rotación de enfoques dentro de un mismo rol: 

mejora las habilidades de solución de problemas.  

• Presentaciones y charlas: son interesantes porque 

estimulan la investigación aplicada.  

• Secondment: enviar a un miembro de una 

organización a otra organización de manera 

temporal.  

• Introducir retos, metas y otros elementos 

gamificados al ciclo de desempeño.  

• Actividades comunitarias. 

Herramientas sociales 

• Coaching y mentoring.  

• Retroalimentación 360º.  
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• Retroalimentación informal: buscar consejo, 

sondear la acogida de ideas, pedir opiniones. 

 

1.6.2.5. Procesos de Selección de Personal 

 

A. Definición 

Se puede conceptualizar a la selección de 

personal como el proceso de elección del sujeto idóneo 

para el puesto correcto, o en un sentido más extenso, 

elegir entre los candidatos seleccionados a los que 

más se acoplen al puesto, para emplear los cargos 

existentes en la organización, la cual trata de que la 

eficiencia se mantenga y de preferencia incremente, 

como además el rendimiento del personal. El criterio 

de selección se basa en los datos y en la información 

que se posean respecto del perfil que produce el 

puesto vacante. La selección se inspira 

primordialmente en las especificaciones del puesto, 

cuya finalidad es ofrecer mayor objetividad y exactitud 

a la selección de especial para aquel puesto.  

Se puede considerar que la selección del 

personal tiene dos procesos: un proceso de 

comparación y de elección, ya que, por una sección, 

encuentra el estudio y las especificaciones del puesto 

que proveerá y, por otro lado, candidatos con 

diferencias individuales en aptitudes, conocimientos, 

capacidades y habilidades, dichos permanecen en la 

competencia por el puesto. El proceso de comparación 

cuenta con dos variables sometidas a comparación, 

estas variables son; las exigencias o perfil del puesto y 

las propiedades individuales de cada candidato que 

participa en el proceso. La primera variable se recibe 

por medio del perfil y especificación del puesto, y la 
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segunda se recibe por medio de la aplicación de 

técnicas de selección. 

B. Importancia de la selección del personal 

Se puede afirmar que la calidad del personal de 

la organización es a menudo el factor que determina 

su prosperidad y desarrollo, ya que permiten que la 

inversión puede transformarse en un rendimiento 

satisfactorio y el logro de los objetivos de la empresa. 

En este marco de referencia, la selección y formación 

de personal tiene gran importancia como 

procedimientos básicos y complementarios de la 

gestión de recursos humanos. Las personas planifican, 

dirigen y controlan el funcionamiento de la 

organización. Sin personas, no hay organización, por 

lo que cada empresa está formada por personas en las 

que confían para tener éxito y mantener la continuidad.  

La afirmación: "Las personas son el recurso más 

importante" no es solo un cliché, sino una realidad que 

es más significativa que nunca, porque el destino del 

desarrollo de una organización depende de la calidad 

de su personal. Entonces, los trabajadores de la 

organización son su principal recurso. 

Por tanto, las empresas pueden contar con la 

tecnología más avanzada, suficientes bienes de capital 

o avances en sistemas blandos como los sistemas de 

información; o puede tener millones de dólares en 

inversión, sin embargo, todo esto en sí mismo no 

garantiza el éxito de la empresa, porque requiere de 

recursos humanos, por lo que cualquier sistema 

relacionado con la empresa no puede prescindir de las 

personas.  
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C. Nuevas perspectivas en la selección del personal 

Según la investigación de María Atalaya (2001) 

define nuevas perspectivas del milenio respecto a la 

selección del personal: 

• El futuro de los procesos de selección debe 

considerar el entorno de la organización, lo que 

significa tendencias globales, su impacto en los 

diferentes tipos de organizaciones y su impacto en el 

proceso de contratación. 

 

• El proceso de selección se realiza en un país 

específico, una empresa específica y en un período de 

tiempo específico, y tiene un marco de política de 

gestión de recursos humanos, por lo que el proceso 

debe desarrollarse en el escenario real, incluyendo 

políticas, leyes laborales y normativa vigente. Aunque 

cada organización tiene su propia forma de hacer las 

cosas o "saber hacer", debe considerar lo que está 

sucediendo en el mundo.  

 

• La selección de personal es importante en las 

organizaciones porque tarde o temprano todo 

profesional se enfrenta a una situación en la que 

requiere conocer los elementos claves de este 

proceso y tomar una decisión acertada, de la cual 

puede depender la continuidad de la organización.  

 

• La selección de personal impacta en la 

continuidad de la organización por ello este proceso 

es importante en una organización, ya que tarde o 

temprano todo profesional se enfrentará a una 

situación en la que necesita comprender los 
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elementos clave de este proceso y tomar la decisión 

correcta. 

 

• Las perspectivas de futuro de las actividades 

laborales destacan la efectividad del aspecto humano 

en la organización, por lo que se han desarrollado 

algunos métodos de selección planteando a las 

funciones del personal como un proceso bidireccional, 

lo que significa que la realización del asesoramiento y 

la mentoría. 

 

• En el rol del consultor, además de la simple 

descripción del puesto, se enfatiza la importancia de 

la naturaleza de las necesidades del puesto, y se 

resume en el diseño de la participación organizacional 

y trayectoria profesional, que determina todas las 

tareas del espacio de trabajo.  

 

• Como reclutador, la función es promover que los 

candidatos se ubiquen en el entorno de seleccionar y 

ser seleccionados durante el proceso de selección, y 

comparar sus fortalezas y debilidades con las 

oportunidades laborales y los riesgos que se les 

brindan. Basado en la identificación de la capacidad 

de aprendizaje específica y potencial.  

 

• Considerando estos roles de asesoría y 

orientación, se recomienda reevaluar la selección de 

personal como el proceso básico para que las 

personas y las empresas establezcan un vínculo 

duradero y de beneficio mutuo en el desarrollo 

personal y organizacional. 

 

D. Etapas del proceso de selección 
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María Atalaya (2001) estructura el proceso de 

selección en seis principales etapas: planeación, 

reclutamiento, evaluación, selección, contratación e 

incorporación. 

Primera Etapa: Planeación del proceso 

 

Esta etapa se refiere a la formulación de metas, 

planes, realización de análisis de puestos, consultas o 

revisiones de perfiles, determinación del conjunto de 

pruebas a utilizar, puntajes mínimos y máximos, 

elaboración de horarios de trabajo y notificaciones de 

novedades, y coordinación de trabajo con la empresa.  

El análisis de puestos tiene una relevancia 

trascendente en esta etapa. 

 

• Definición de la necesidad 

Dicha necesidad surge cuando a un 

empleado se le desvincula de la organización, la 

posición se descongela o se crean nuevas 

posiciones debido al crecimiento. Este se solicita 

a través del requerimiento del puesto, que 

generalmente lo realiza el responsable del 

departamento al que pertenece la posición 

vacante.  

• Definición del perfil del puesto 

Esta actividad es desarrollada en base a 

observaciones, entrevistas y formatos. Las 

entrevistas por cuestionario y otras técnicas 

incluyen básicamente el registro de toda la 

información relevante sobre el puesto solicitado, 

sus tareas, responsabilidades y funciones, a 
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partir de las cuales se deben cumplir los 

requisitos necesarios de la persona, también 

conocido como "perfil del puesto". El análisis del 

puesto incluye dos aspectos básicos, la 

descripción del puesto y las especificaciones de 

la persona que ocupa el puesto. El primero solo 

describe el trabajo a realizar y se refiere al 

puesto. El segundo, las especificaciones nos 

dicen los requisitos y cualidades, como estudios, 

experiencias, y responsabilidad, necesarias en la 

persona para que desempeñe con éxito el 

puesto. 

Segunda Etapa: Reclutamiento 

Esta etapa comienza con la emisión de anuncios 

de la convocatoria, aceptación de postulantes, análisis 

y evaluación de hojas de vida para verificar requisitos 

mínimos, entrevistas preliminares y elecciones de 

candidatos finalistas. Esta etapa proporciona las 

materias primas para seleccionar a las personas más 

cercanas al perfil laboral y que probablemente se 

desempeñen de manera eficiente en el trabajo 

ofrecido. 

• Convocatoria o búsqueda de candidatos 

Esta subetapa del proceso puede ser del tipo 

interna si solo se realiza invitando a participar a 

empleados de la organización, o cuando se invita 

a participar a postulantes de fuera de la empresa, 

la convocatoria puede ser externa. La ventaja de 

las convocatorias internas es que tiene un 

aspecto positivo de mejorar la motivación de los 

empleados. Llegan a un acuerdo más rápido con 

el reclutador no perderán tiempo en absorber la 
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visión o la cultura de la empresa. Sus 

limitaciones incluyen retrasar el proceso si la 

jefatura del área no está de acuerdo, y reunir al 

personal para evaluarlo durante las horas de 

trabajo. La principal ventaja de la convocatoria 

externa es que permite cubrir las vacantes 

eligiendo entre una variedad de postulantes que 

cumplan con los requisitos del campo de interés. 

Además, genera competencia y esfuerzo. Sin 

embargo, su limitación es que toma tiempo 

identificar y adaptarse a la cultura de la empresa 

durante el período. 

• Filtro curricular 

La subetapa del filtro curricular u hoja de 

vida debe enforcarse en guardar relación con el 

perfil del puesto que se requiere, considerando 

además otros aspectos como: la prolijidad, tipo 

de escritura, coherencia etc. Como resultado de 

la revisión de las hojas de vida se obtendrá una 

lista preliminar de postulantes a entrevistar y 

como siguiente paso habrá de establecerse la 

forma de citación a fin de garantizar la 

continuidad del proceso de selección. 

• Filtro telefónico 

En esta subetapa, de todas las hojas de vida 

que se tienen, el reclutador seleccionará entre 15 

y 30 postulantes como finalistas para continuar a 

la entrevista telefónica. En dicha llamada 

telefónica debe verificar de que la forma en que 

la persona habla acerca de sus capacidades y si 

sus logros coinciden con lo que descrito en su 

hoja de vida. 
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El objetivo principal de esta entrevista es 

reducir el número de 30 postulantes a menos de 

10, los que finalmente continuarán con el 

proceso de selección. 

Mayormente la entrevista telefónica define 3 

puntos básicos: si la experiencia profesional del 

postulante se adapta al perfil, la personalidad del 

candidato y si encaja culturalmente a la empresa. 

Tercera etapa: Evaluación 

En esta etapa se realiza la aplicación de los 

instrumentos de selección de personal tales como: la 

evaluación psicológica y evaluación de conocimientos, 

así mismo, incluye la calificación e interpretación de 

pruebas, levantamiento del perfil del postulante y la 

entrevista laboral. Es importante que los instrumentos 

aplicados estén estrechamente relacionados con las 

especificaciones críticas del perfil del puesto de 

trabajo, de lo contrario tales resultados carecerán de 

validez.  

• Dinámicas 

Como complemento a lo anterior, aquí se 

encuentran las observaciones del desarrollo de 

los postulantes en situaciones grupales, 

apreciación de su iniciativa y capacidad para 

integrar ideas, mantener la calma, vitalidad y 

versatilidad bajo presión, todo lo cual puede 

estar en la simulación y dramatización de la 

situación laboral, así como otras posibilidades. El 

proceso dinámico o interactivo en el proceso de 

selección necesita la misma importancia y peso 

que las técnicas psicométricas. 
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• Entrevistas personales 

Mayormente aquí se basa en un 50% la 

decisión de la elección del puesto, por lo que esta 

se considera la prueba más importante en el 

proceso de selección, algunos de sus principales 

objetivos que se puede mencionar son: verificar 

y ampliar la información del currículum, 

comprender la personalidad y motivación del 

candidato, determinar si es idóneo para la 

empresa y el trabajo, y esta entrevista es una 

reunión clave para que los candidatos 

comprendan las condiciones laborales. 

• Test psicométrico 

Castillo (2006) mencionó que la psicometría 

ocupa un lugar muy importante en el proceso de 

selección y para explicarlo mejor, da la definición 

de pruebas psicométricas en el proceso de 

selección. Los test o pruebas psicométricas de 

selección es un grupo estandarizado, 

especialmente para cuantificar o medir las 

capacidades, habilidades, características, 

actitudes y habilidades personales, que se 

establecen en la medida y perfil que proporciona 

la prueba psicológica. Los test psicométricos 

pueden ser escritos, orales o digitales. 

Cuarta etapa: Selección 

En esta etapa se realiza la verificación de los 

datos, documentos y materiales de referencia del 

solicitante en todos los niveles laborales, sociales y 

familiares; así como la elaboración del informe de 

selección. La entrevista sigue siendo la "técnica más 
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importante en la selección de personas" porque 

permite la observación directa de las respuestas, la 

solvencia o vulnerabilidad de la evaluación del 

solicitante, o la posibilidad de encontrar respuestas a 

espacios en blanco en el currículum, todo aquello para 

la selección del candidato idóneo para el puesto. Es 

necesario comprender si los intereses de las personas, 

sus valores y cultura entran en conflicto con los 

intereses de la organización. Los informes de los tres 

primeros candidatos se remiten al responsable del 

puesto y al director general, quienes toman la decisión 

final. 

• Carta Oferta 

Los candidatos recibirán una oferta laboral, 

que define principalmente el horario de trabajo y 

salario mensual, si existen otras condiciones que 

se consideren condiciones prudentes, debe 

especificarse en la oportunidad de trabajo. Se 

efectúa una negociación entre el candidato 

electo y la organización, esta negociación la 

realiza el departamento de gestión de recursos 

humanos, para conocer si el candidato acepta o 

rechaza las condiciones del contrato. 

Quinta etapa: Contratación 

Esta penúltima etapa comienza primero con el 

examen médico y la firma del contrato. Además, se 

realiza una inducción de sus funciones específicas a 

los nuevos empleados y bríndeles equipo, uniformes y 

todas las herramientas necesarias para realizar su 

trabajo. Los temas básicos, términos y aspectos 

básicos del contrato deben formularse de manera 
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transparente y, por lo tanto, deben prepararse 

cuidadosamente. 

Sexta etapa: Incorporación 

En esta última etapa la principal actividad es la 

socialización de los colaboradores con la empresa, es 

decir, se la realiza familiarización a los nuevos 

empleados en la empresa, en los quehaceres de su 

puesto y presentarles a sus nuevos compañeros. En 

este punto la inducción juega un papel importante, es 

mediante ésta que se comunica al empleado sobre la 

cultura organizacional, las políticas, reglamentos, 

estructura orgánica etc., con el fin de que el nuevo 

colaborador comprenda los valores, conductas 

esperadas y conocimiento social fundamentales para 

ocupar su cargo de trabajo. 

1.6.2.6. Curriculum Vitae 

La Biblioteca de Consulta Encarta (2004) define 

al curriculum vitae como un texto breve y preciso que 

describe la información personal, experiencia 

académica y profesional, honores o puesto. Es normal 

que los candidatos presenten este documento al 

solicitar trabajo, becas, querer participar en concursos, 

convocatorias laborales u otras situaciones similares. 

A. Estructura 

Según la Universidad de Jaén de España (s.f.), 

un currículum vitae u hoja de vida estructurada facilita 

el proceso de selección para el reclutador de la 

empresa ya que puede acceder de manera sencilla, 

organizada y rápida a la información relevante 

respecto al postulante. Es fundamental que aparezcan 
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todos estos datos del candidato, aunque el título, orden 

y número de los apartados puede variar. 

Se puede mencionar 4 bloques importantes en la 

elaboración de un currículum vitae: 

• Datos Personales: Nombre, DNI, dirección, teléfono, 

correo electrónico y fecha de nacimiento.  

• Formación Profesional: se refiere a toda la formación 

académico profesional.  

• Experiencia Profesional: prácticas en empresa, 

voluntariado, colaboraciones, participación en grupos 

estudiantiles, etc. 

• Experiencia No Profesional: En el caso de las personas 

recién egresadas se puede considerar este apartado. 

Contratos laborales (full time o part time), 

voluntariados, etc.  

• Otros Datos: disponibilidad inmediata y geográfica, 

referencias personales o laborales, publicaciones, 

licencia de conducir y, en general, cualquier otro dato 

que se considere importante incluir, no reflejado en los 

demás apartados. 

 

B. Características 

La Universidad de Jaén de España (s.f.) 

describe que el currículum vitae u hoja de vida cuenta 

con 3 principales características: 

• Conciso y claro: es importante facilitar la lectura del 

reclutador y dar el acceso a los datos claves del 

candidato. En una entrevista posterior se podrá 

ampliar y dar detalles de la información.  
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• Buena presentación: se debe evitar errores 

tipográficos, faltas gramaticales o de ortografía, 

utilizar un papel de calidad, etc. 

• Descripción positiva: se debe incluir sólo aquello 

que beneficie al candidato, evitando dar información 

negativa sobre conductas y/o actitudes del postulante. 

 

C. Reglas básicas para la elaboración de un 

currículum vitae 

Los autores Daniel Reyes, Raiza Texidor y Alina 

Segredo (2004) definen 4 reglas sencillas básicas que 

ayudaran al candidato a elaborar un currículum vitae 

u hoja de vida de calidad: 

• Tener bien claro el objetivo 

No es lo mismo redactar un currículum vitae 

para postular a un trabajo de asistencia médica que el 

que se redacta para postular a una plaza docente o 

para un trabajo en el extranjero. Es por ello que se 

debe tener definido el objetivo por el cual se redacta 

el currículum vitae ya que determinará su contenido, 

extensión, nivel de detalles y elementos que deben 

resaltarse. En cada caso según el objetivo deben 

destacarse los aspectos de su vida 

profesional.  Además, también hay que considerar 

quiénes son los posibles revisores del currículum 

vitae, si existen normas predeterminadas para este 

tipo de documento en la organización y si debe 

redactarse en un idioma extranjero. 

• Tener al alcance todos los documentos que 

acrediten la actividad profesional  
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Una regla básica que se debe tener presente es 

realizar la verificación de toda la documentación 

necesaria para redactar el currículum vitae tales 

como: certificados, diplomas, constancias, etc. Esto 

es indispensable ya que permite escribir con precisión 

los nombres, fechas y lugares de los eventos 

académicos, prácticas preprofesionales, trabajos, 

publicaciones y demás actividades que el candidato 

ha desarrollado. Como valor agregado de esta regla 

se tiene que no se interrumpe el itinerario o las labores 

del postulante para buscar esos documentos en el 

momento que se necesitan. 

• Definir la organización del Curriculum Vitae 

Es importante tener definido la organización que 

presentará el currículum vitae, a continuación, 

algunos de ellos: 

- Orden cronológico: cuando se ordena desde lo 

más antiguo hasta lo más reciente. 

- Orden cronológico inverso o descendente: cuando 

se ordena desde el momento actual hacia atrás. 

De esta forma se puede encontrar primero las 

cosas más importantes que necesitan saber sin 

tener que leerlo todo. 

- Orden funcional: cuando se ordenan las 

actividades por temas y no por orden cronológico 

y proporciona un conocimiento rápido de su 

formación y experiencia en un ámbito 

determinado.  

 

• Buscar retroalimentación 
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Solicitar la opinión de distintas personas 

respecto a su currículum vitae que puedan aportarle 

ideas sobre su forma y contenido. 

1.6.2.7. Entrevistas de selección 

La entrevista se define como un sistema de 

comunicación conectado a otros sistemas basado en 

cinco elementos; fuente, transmisor, canal, mensaje 

que comunicar y destino, es decir, el entrevistador y el 

entrevistado dependen todos de la dirección de la 

comunicación. El lenguaje que se utilice para 

desarrollar la entrevista debe ser coherente con el nivel 

cultural y educativo del postulante. Usar lenguaje de 

alto nivel con personas que no entienden puede causar 

confusión y retraimiento; por el contrario, usar el mismo 

tipo de idioma para profesionales graduados altamente 

educados con una amplia gama de culturas puede 

llevar a la defensiva o ver la situación como desafiante. 

El uso de un lenguaje relajado a los jóvenes puede 

provocar un sentimiento de derogación hacia el 

entrevistador, por lo que pierden el respeto a su imagen, 

pero el lenguaje formal puede eliminar este sentimiento. 

En resumen, el lenguaje utilizado debe ser simple, claro 

y directo en cuanto a las interrogantes que plantee el 

entrevistador, considerando que la sencillez y el respeto 

son fundamentales.  

En la entrevista se puede obtener información 

relevante respecto al estilo de vida del postulante al 

puesto de trabajo. Además, mediante de sus 

respuestas se analizan aspectos de la comunicación no 

verbal tales como: actitudes, tono de voz, gesticulación, 

intención de la voz, titubeos, movimientos corporales, 

recurrencia hacia algún tema, cambios de rubor, 
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omisiones, olvidos, silencios; por lo tanto, se considera 

a la entrevista como una técnica que permite percibir los 

conflictos, síntomas y dificultades que afecta al 

candidato. 

A. Preguntas en las entrevistas de selección 

Llanos (2005) presenta una clasificación de las 

preguntas en las entrevistas de trabajo, la misma es 

representada a continuación. 

Tabla 1. Tipo de preguntas en una entrevista 

TIPO DE 
PREGUNTA 

IMPORTANCIA EJEMPLO 

Abierta 

Otorga facilidad y 

responsabilidad 

al candidato. 

¿Podría hablarme 

sobre su 

experiencia en la 

empresa X? 

Facilitadora 

Alienta el flujo de 

la conversación 

del candidato. 

¿Me imagino que 

usted se sintió 

como si…? 

Aclaratoria 

Alienta la 

claridad y 

profundización. 

¿Podría hablarme 

un poco más al 

respecto? 

Confrontadora 

Desafía las 

inconsistencias y 

las 

contradicciones. 

Usted dijo 

anteriormente 

que… 

Directa 

Logrado el 

rapport, el 

candidato asume 

la 

responsabilidad 

de la 

conversación. 

¿Qué le dijo a su 

padre en el 

momento que 

criticó la decisión 

que usted tomó? 
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Fuente: Llanos (2005) 

B. Etapas de la entrevista de selección 

La entrevista debe constar de cinco etapas, cada 

una de ellas tiene un objetivo específico y un tiempo 

determinado; además en cada una de ellas se tiene un 

resultado esperado.  

Rapport: esta etapa hace referencia al clima 

emocional, resultado de la interacción humana durante 

la entrevista. Su objetivo es lograr mayor cooperación 

por parte del entrevistado.  

Preparación: en esta etapa el entrevistador 

estudia la información necesaria para desarrollar la 

entrevista. Lo más importante de dicha información es 

conocer el perfil del puesto y sus especificaciones 

requeridas, así como también los datos generales del 

postulante.  

Apertura: esta etapa consiste en comenzar 

siempre la entrevista con algún comentario que relaje 

la tensión o nervios del entrevistado.  

Desarrollo: esta etapa se puede desarrollar a 

través de dos maneras, de confrontaciones y 

clarificaciones respecto a temas como: intereses, 

experiencia, preferencias, pasatiempos, historia y 

experiencia laboral, personalidad, historia y vida 

familiar, aspiraciones, datos personales, actividades 

actuales, antecedentes, definición de sí mismo, entre 

otros.  El objetivo principal es obtener información más 

importante y profunda sobre los diferentes tópicos 

tratados.  
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Cierre: en esta etapa final es importante no darle 

esperanzas al candidato, ya que aún no existe una 

decisión, es por ello que se debe dejar claro que es un 

proceso de selección donde cuenta todos los 

resultados que obtengan. El cierre se realiza 

generalmente diez minutos antes de finalizar la 

entrevista y se debe realizar un sondeo respecto del 

estado de ánimo del candidato; es importante no 

olvidar que probablemente durante la entrevista se 

hayan suscitado situaciones de recuerdos y 

sentimientos difíciles, esto puede haber generado un 

cambio en el postulante al cargo.  

1.6.2.8. Entrevistas por competencias  

Este tipo particular de entrevistas tiene un método 

de interrogatorio objetivo, es decir, realiza las preguntas 

al entrevistado basándose en hechos y no en opiniones 

o pareceres. Es por ello que es fundamental para las 

empresas que han aplicado un plan global de gestión 

por competencias y son buenas prácticas para todos. 

Las entrevistas por competencias requieren no solo las 

habilidades analíticas del entrevistador, sino también el 

reconocimiento ágil de los comportamientos que surgen 

de la narrativa del evento. Para analizar y comprender 

lo que el entrevistado expresa en la conversación, es 

necesario comprender el área con la que está 

comprometida la empresa, el trabajo del entrevistado, 

los diferentes niveles de la organización y el rol que 

desempeña en ella. Esta técnica ayuda a conocer a las 

personas y examinar su pasado para obtener una 

descripción de su comportamiento laboral.  

El papel de este tipo de entrevista es predecir el 

futuro a través del pasado ya que las personas tienen 
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un conjunto de comportamientos que van repitiendo a 

lo largo de su vida. 

A. Método STAR 

 

Mientras más ejemplos de la conducta para cada 

competencia del perfil del puesto vacante obtenga el 

entrevistador, mayor exactitud tendrá la predicción 

sobre el comportamiento futuro del candidato. Para 

recolectar la información sobre las conductas 

anteriores del candidato, es necesario algo más que la 

redacción de un informe sobre lo que ha hecho o 

dejado de hacer anteriormente. Es por ello que 

adicionalmente a conocer las acciones realizadas por 

el candidato, es importante también complementar la 

información con los detalles de la situación o 

circunstancias en que se produjeron y el resultado que 

se pudo alcanzar. En resumen, para cada ejemplo de 

la conducta que proporcione el entrevistado deben 

estar presente tres componentes fundamentales: en 

qué contexto sucedieron los hechos, cómo actuó el 

candidato y cuáles fueron los resultados; con esto el 

entrevistador puede asegurarse de tener la historia 

completa y de entender totalmente su conducta 

anterior. 

 

Entonces el método STAR, se define como una 

forma simple de organizar la conducción de una 

entrevista de selección por competencias que busca 

conocer esos tres componentes importantes y así 

evaluar las competencias del candidato. La lista de 

letras que muestra este acrónimo, muestra cuatro 

pasos a seguir para indagar sobre las competencias 

del candidato, que va de lo general a lo particular:  
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Situación→ Tarea→ Acciones →Resultados  

 

Situación 

En este primer paso lo recomendable es iniciar 

con preguntas abiertas sobre una situación 

determinada que muestre alguna conducta pasada, 

relacionada a una competencia o habilidad en 

específico. Ejemplos de preguntas tiene tales como: 

“cuénteme sobre alguna ocasión en donde usted…” o 

“deme un ejemplo en que usted…”.  

Tarea 

En este siguiente paso se deben hacer 

preguntas referentes al rol especifico que tuvo el 

candidato en la situación. Ejemplos de preguntas tiene 

tales como: “¿cuál era su rol en este ejemplo?”, “¿qué 

se le pidió hacer en esa situación?”.  

Acciones 

Este paso es fundamental, ya que se debe lograr 

entender las acciones específicas y concretas que 

desarrollo el candidato, en términos de 

comportamiento, cómo se intentó resolver esa 

situación. Ejemplo de preguntas tiene tales como: 

“¿qué hizo o dijo?”, “¿qué pasos llevó a cabo para 

abordar la oportunidad o para solucionar el 

problema?”.  

Resultados 

Finalmente, como último paso se tiene las 

preguntas sobre los resultados que obtuvo el 

candidato. Adicionalmente, se puede indagar sobre 
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que aprendizaje obtuvo de la situación. Ejemplos de 

preguntas tiene tales como: ¿cómo se solucionó la 

situación? ¿qué lección le dejó? 

 

 

1.6.2.9. Empleabilidad 

 

A. Definición 

Lee Harvey en una ponencia presentada en 1999 

en la University of Central England en Birgminham, 

indica que según la definición de empleabilidad que se 

tome determinará su operacionalización, en otras 

palabras, se tiene diferentes conjuntos de dimensiones 

e indicadores. Entonces, es importante determinar una 

definición precisa del concepto de empleabilidad y 

reflexionar sobre las implicancias de los términos 

escogidos. Harvey define la empleabilidad de un 

egresado que ha culminado su educación superior 

como:  

“La predisposición del egresado de exhibir 

atributos que los empleadores anticipan que serán 

útiles para el efectivo funcionamiento futuro de su 

organización (empresa).” 

 Como el mismo autor explica, esto significa que:  

• La empleabilidad se refiere a personas que se 

encuentran es búsqueda de trabajo.  

• Los empleadores tienen definido cuales son las 

características necesarias. 

• La conveniencia de los atributos deseados en los 

egresados está ligada a requerimientos futuros.  
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• Los empleadores tienen herramientas para obtener 

que los graduados muestren o tengan los atributos 

apropiados.  

En resumen, ser empleable significa ser atractivo 

para el mercado laboral, predecir sus cambios y 

necesidades, actualizar los conocimientos de su 

profesión y adquirir nuevos conocimientos y 

habilidades, no solo relacionadas con el puesto que se 

desea ocupar, sino también relacionadas a trabajos 

complementarios, para que de esa manera el 

empleado pueda desarrollar una trayectoria 

profesional, y afrontar nuevos retos y mejores puestos 

en la empresa. 

B. Factores que impactan en la empleabilidad 

Se tiene siete grupos de factores que pueden 

impactar en la empleabilidad: 

Habilidades básicas  

• Comprensión de lectura  

• Redacción  

• Razonamiento verbal  

• Razonamiento lógico (juegos lógicos verbales y 

matemáticos, incluyendo estadísticas)  

• Matemática (aritmética, álgebra y geometría)  

• Idiomas 

Competencias  

• Comunicación  

• Planificación y organización (gestión de recursos)  

• Gestión de información  

• Capacidad para aprender  

• Flexibilidad (adaptación al cambio)  
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• Trabajo en equipo  

• Liderazgo 

• Persuasión  

Actitudes  

• Responsabilidad  

• Innovación (creatividad)  

• Iniciativa (proactividad)  

• Perseverancia  

Valores  

• Integridad (honestidad)  

• Solidaridad (responsabilidad social)  

Factores de personalidad (cualidades personales)  

• Confianza en sí mismo (autoestima)  

• Desarrollo de relaciones (empatía)  

• Tolerancia a la presión  

• Autocontrol  

• Asertividad 

Factores socio-estructurales  

• Factores económicos  

• Factores sociales y culturales  

• Educación básica y complementaria  

• Acceso a recursos para buscar empleo (TICs.)  

• Acceso a servicios del Estado  

• Redes sociales  

• Enfermedades y/o discapacidades  

Motivación para buscar trabajo (iniciativas 

personales para el empleo)  

• Predisposición a la búsqueda  
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• Actitud ante la formación para el trabajo  

• Documentación (obtención y organización de su 

hoja de vida)  

• Experiencia laboral  

• Búsqueda de información 

 

1.6.2.10. Modelos Metodológicos de intervención en 

orientación laboral 

El psicólogo Juan Miguel De Pablo Urban (1997) 

define a que los modelos metodológicos de intervención 

en orientación laboral son herramientas utilizadas para 

guiar a la persona a conseguir la inserción laboral y están 

disponibles para el personal especializado en orientación 

laboral. Estos tres modelos son complementarios, en 

otras palabras, no se puede decir que un modelo sea 

mejor o peor que otros. La integración de los tres 

modelos en un marco de intervención es lo que da valor 

a su descripción desagregada. El personal especializado 

se adapta a la realidad cambiante de los desempleados, 

se adapta a sus momentos e intereses, se adapta a los 

objetivos a alcanzar a partir de los planes implementados 

y los tipos de acción planificados, esto fundamenta 

plenamente la racionalidad del uso selectivo de estos 

modos de intervención y la capacidad de utilizarlos 

alternativamente. 

A. El modelo Didáctico  

Este tipo de modelo considera el proceso de 

orientación como una guía, donde la función del 

personal especialista es brindar asesoramiento según 

las características de la persona y el entorno, y brindar 

asistencia en los diferentes pasos que debe realizar el 

usuario. Es por ello que previamente, es necesario 
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entender los defectos o debilidades como un 

diagnóstico preliminar para poder planificar una serie 

de acciones para atender los defectos y necesidades 

detectadas. A partir de esta evaluación preliminar se 

planificarán acciones que puedan integrar diversos 

elementos, como el aprendizaje de habilidades en la 

búsqueda de empleo, el aumento del conocimiento del 

entorno laboral y formativo y, por supuesto, ayudar a 

la toma de decisiones laborales, la elección de carrera 

más adecuada. El plan se organizará y notificará a los 

usuarios, y podrá establecer la relación entre las 

acciones establecidas y cronometradas que se deben 

ejecutar para obtener los resultados esperados (Juan 

De Pablo, 1997).  

B. El modelo de Asesoramiento 

Este tipo modelo se elaboró desde una 

perspectiva ligeramente diferente. La función de los 

especialistas no está tan centrada en la orientación o 

el aconsejar, sino en el de acompañar y asesorar a las 

personas interesadas en la compleja vía de inserción 

laboral. Se refiere a que el orientador facilita la toma 

de decisiones integrando información del entorno 

laboral social, opciones de formación u ocupaciones 

en el proceso para complementar ideas e intereses de 

las personas orientadas. Este modelo de 

asesoramiento se basa más en la consideración de 

que los beneficiarios son personas adultas, que no 

necesitan orientación ni mentores, sino expertos en el 

campo laboral, que los asesore para que ingresen al 

mercado laboral en las mejores condiciones. Es un 

modelo que intenta abordar problemas de diferente 

naturaleza y donde se busca ayudar a las personas a 

planificar y planificar sus roles en la vida, permitirles 
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tomar decisiones y asumir responsabilidades, y 

mejorar sus habilidades en general. Los 

pensamientos que acompañan en el tiempo (en el 

proceso de búsqueda de empleo), el curso de acción 

acordado para insertar y planificar acciones en el 

corto, mediano y largo plazo, están todos implícitos en 

el modelo (Juan De Pablo, 1997). 

C. El modelo Centrado en Recursos 

Este tipo de modelo recoge los aportes del 

constructivismo social y los métodos clínicos de la 

terapia corta y sistemática, la programación 

neurolingüística (PNL) y la perspectiva cognitiva del 

constructivismo, con la finalidad de aportar nuevas 

maneras de entender la relación con las personas que 

se encuentran búsqueda laboral. La visión de la 

realidad compartida, la construcción social de la 

realidad, el respeto por la identidad, la diversidad 

como riqueza, lo que Kenneth Gergen (1991) llama 

"multiverso", y el desarrollo del sistema lingüístico 

colaborativo (Anderson y Goolishian, 1992); han 

significado una seria revolución en la relación que se 

establece con las personas beneficiarias de la 

orientación. 

Este modelo ya no se basa en orientación, 

asesoramiento o tutorización, sino en la importancia 

de la relación personal orientador-persona 

desempleada tiene como generadora de motivación y 

poder de iniciativa (empowerment) entre los usuarios 

beneficiarios, en el sentido de enfatizar y divulgar los 

recursos, capacidades y soluciones que tienen los 

desempleados. 
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En este modelo, la orientación es más un 

proceso facilitador de la emergencia de los recursos 

de los usuarios, no se centra en planificar acciones o 

diseñar itinerarios de mediano y largo plazo, por el 

contrario, actúa sobre la emergencia de pequeños 

cortos plazos. En la construcción del término meta y la 

relación entre el aquí y el ahora, los diferentes trazos 

paralelos rara vez se elaboran y pueden llevarse a 

cabo en cualquier momento cuando el individuo lo 

necesite. La iniciativa, el aumento de la motivación y 

el mantenimiento de las actividades de inserción 

laboral son el eje de intervención. 

1.6.3. Marco conceptual 

Desarrollo:  Se puede entender como el proceso de evolución, 

cambio y crecimiento relacionado con un objeto, una persona 

o una situación determinada. Es la maximización de algo que 

es susceptible de crecer.  

Dinámica de grupo: Es un tipo de entrevista en la que 

coinciden todos los candidatos del mismo puesto de trabajo. El 

objetivo de la entrevista de la dinámica de grupo es observar 

las reacciones y el comportamiento de los aspirantes ante 

ciertas actividades y juegos. Gracias a los juegos de la 

dinámica de grupo, siempre supervisados por un psicólogo, se 

observan los roles que adoptan los candidatos y se analizan 

las actitudes de los mismos. 

Empleabilidad: La capacidad de una persona de acceder a un 

puesto de trabajo, mantenerse en él y reorientarse 

profesionalmente en otro en el caso de pérdida del 

primero.  Esto implica que se deba mantener las competencias, 

los conocimientos y red de contactos actualizados de forma 

que se tenga la opción de decidir sobre su propio futuro laboral. 

http://www.entrevistadetrabajo.org/tipos-de-entrevista.html?utm_source=modelocurriculum.net&utm_medium=Network&utm_campaign=post_link
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Habilidad: se entiende como el poder de hacer algo o realizar 

una determinada acción. La habilidad de una persona puede 

ser juzgada por lo que sabe o lo mucho que ha logrado. En 

otras palabras, es la destreza o cualidad que se tiene u obtiene 

para lograr cumplir ciertos objetivos trazados, es decir la 

capacidad de realizar de manera adecuada una acción en 

particular. 

Habilidad blanda: es aquella que se demuestra en la 

ejecución del trabajo, y no está relacionada, únicamente, con 

los conocimientos, sino con la puesta en práctica de una 

combinación de habilidades sociales, habilidades de 

comunicación, aptitudes y capacidad de acercamiento con los 

demás. 

Habilidad dura: son aptitudes cognitivas concretas y 

específicas para tu labor y son requeridas para que realices el 

trabajo. Estas se desarrollan mediante el conocimiento técnico 

de un tema en específico. Por ejemplo: manejo de un idioma 

extranjero, dominio de programas de computadora, etc. 

Habilidad tecnológica o digital: es aquella que implica el uso 

creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y 

la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con 

el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo 

libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

Metodología:  Se denomina a la serie de métodos y técnicas 

de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un 

proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona 

como el soporte conceptual que rige la manera en que se aplica 

los procedimientos en una investigación. 

Perfil cognitivo: es la descripción de aquellas características 

que se relacionan con la cognición de la persona, es decir, es 



51 
 

el cúmulo de conocimientos que dispone gracias a un proceso 

de aprendizaje o a la experiencia. 

Perfil conductual: es la descripción de aquellas 

características que definen el comportamiento social y la 

manera en cómo la persona interactúa con todo su entorno 

social y laboral. 

Perfil emocional: es la descripción de aquellas características 

que detallan la capacidad de la persona para descubrir sus 

emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, 

crear una motivación propia y gestionar las relaciones 

interpersonales. 

Perfil del puesto: Es la descripción concreta de las 

características, tareas, responsabilidades que tiene un puesto 

en la organización, así como las competencias y conocimientos 

que debe tener la persona que lo ocupe. Es una herramienta 

que utilizan las organizaciones para definir cuál es el candidato 

más adecuado para el puesto vacante. 

Perspectiva:  Es el modo de analizar una determinada 

situación u objeto, es un punto de vista sobre una situación 

determinada. En este sentido, se trata del juicio personal o de 

la visión subjetiva de un sujeto. En un grupo de personas puede 

haber diferentes perspectivas ya que cada integrante posee 

una perspectiva personal sobre la situación en cuestión.  

Programa: Proyecto o planificación ordenada que permite 

identificar al conjunto de acciones que se organizan con el 

propósito de mejorar las condiciones de una determina 

situación. 

Psicometría: Es una disciplina de la psicología que se divide 

en dos grandes secciones, la primera tiene que ver con la 

creación de escalas de medición de las variables psicológicas, 

esta misma se encarga de crear las pruebas o test que 
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permitirán cuantificar los procesos psicológicos de la persona; 

por otra parte, se encuentra la sección encargada de la 

aplicación de estos test que fueron creados con anterioridad. 

Rapport: Es una palabra de origen francés, que significa “traer 

de vuelta” o “crear una relación”. El concepto de rapport 

proviene de la psicología y es utilizado para referirse a la 

técnica de crear una conexión de empatía con otra persona, 

para que se comunique con menos resistencia. 

Reclutamiento: Se define como la etapa del proceso de 

selección del personal que tiene como finalidad atraer 

individuos oportunamente en suficiente número y con los 

debidos atributos y estimularlos para que soliciten empleo en 

la organización. Igualmente, puede ser definido como el 

proceso de identificar y atraer a la organización a solicitantes 

capacitados e idóneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Hipótesis 

 

El diseño e implementación de un Programa de Desarrollo de 

Habilidades mejora el nivel de empleabilidad en los estudiantes de 

décimo ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  

 

2.2. Variables 

 

2.2.1. Identificación de Variables 

 

Variable Independiente: 

La variable independiente de la investigación es:  

Diseño e implementación de un Programa de Desarrollo de 

Habilidades denominado “Redhat”. 

 

Variable Dependiente:  

La variable dependiente de la investigación es:  

Nivel de empleabilidad en los estudiantes de décimo ciclo de la 

Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional de Trujillo.  

 

 

 

2.2.2. Definición conceptual y operacional 

Tabla 2. Especificaciones de las variables. 

Variable 
Definición conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores 
Escala de 
medición 
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Diseño e 

implementa-

ción de un 

Programa de 

Desarrollo de 

Habilidades 

denominado 

“Redhat” 

 

Es un programa basado 

en metodologías y 

técnicas, dirigido a 

estudiantes o egresados 

universitarios, el cual 

busca proporcionarles 

herramientas para el 

desarrollo de 

habilidades soft y/o 

hard, orientarlos 

profesionalmente y 

contribuir con su 

preparación para 

enfrentar un proceso de 

selección en el actual 

mercado laboral. 

Es la calificación en 

escala vigesimal 

que resulta del 

promedio      de las 

calificaciones de un 

conjunto de criterios 

de evaluación sobre 

el desempeño de los 

alumnos en el 

programa de 

desarrollo de 

habilidades 

“Redhat”. 

Calificación= 

promedio 

(Calificación 

Criterio 1;  

Calificación 

Criterio 2, 

Calificación 

Criterio 3, …) 

Calificación 

vigesimal 

El nivel de 

empleabili-

dad en los 

estudiantes 

de X ciclo de 

la Escuela 

Profesional 

de Ingeniería 

Industrial de 

la 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo. 

Es la percepción que 

tienen los estudiantes de 

décimo ciclo del año 

2020 de la Escuela 

Profesional de 

Ingeniería Industrial de 

la Universidad Nacional 

de Trujillo sobre sus 

capacidades y 

características que los 

hace más empleables 

ante el mercado laboral. 

Es el porcentaje de 

nivel de 

empleabilidad que 

resulta de la 

encuesta diseñada 

para la presente 

investigación.   

% de nivel de 

empleabili-

dad 

Porcentaje 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.3. Metodología 

 

2.3.1. Tipos de Estudio 

De acuerdo al fin que persigue es una Investigación Aplicada, 

porque se utilizarán los conocimientos científicos y metodológicos 

recibidos en los cursos de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial 

para usarlos en dar solución a una realidad problemática presentada por 

los autores. 
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De acuerdo a la técnica de contrastación es una Investigación 

Experimental, puesto que, la investigación pretende medir el efecto que 

tiene la variable independiente sobre la variable dependiente.  

De acuerdo al régimen de investigación es una Investigación 

Orientada, porque estará basado en normas y procedimientos dados por 

la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional 

de Trujillo. 

2.3.2. Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es PRE EXPERIMENTAL ya que existe 

un control mínimo de la variable independiente, se trabaja con un solo 

grupo en un tiempo determinado, al cual se le aplica un estímulo (Diseño 

e implementación de un Programa de Desarrollo de Habilidades 

denominado “Redhat”) para determinar su efecto en la variable 

dependiente (Nivel de empleabilidad de los estudiantes de décimo ciclo 

del año 2020 de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Nacional de Trujillo), aplicándose una pre prueba y post 

prueba luego de aplicado el estímulo.  

A su vez, es TRANSVERSAL porque se realizará la prueba en 

laboratorio solo una vez a lo largo de la investigación para demostrar el 

impacto de la Implementación de un Programa de Desarrollo de 

Habilidades denominado “Redhat” en el nivel de empleabilidad de los 

estudiantes de décimo ciclo del año 2020 de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo. 

2.4. Población y Muestra 

 

2.4.1. Población 

 

La población son el total de estudiantes de décimo ciclo del 

año 2020 de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Nacional de Trujillo que tienen disposición de 
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participar en un programa de desarrollo de habilidades, siendo un 

total de 125 estudiantes. 

 

 

 

2.4.2. Muestra 

 

Se determinó el tamaño de la muestra con un nivel de 

confianza del 90% y un margen de error del 10%, dando como 

resultado un tamaño de muestra de 45 estudiantes de décimo 

ciclo del año 2020 de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

2.4.3. Muestreo 

 

El muestreo será No Probabilístico – Por conveniencia, 

puesto que las muestras serán seleccionadas porque son 

accesibles para los investigadores. 

 

2.4.4. Unidad de análisis 

 

Estudiante de décimo ciclo del año 2020 de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

2.5. Método de Investigación 

El método de investigación será Inductivo-Deductivo porque se 

tratará de generalizar conclusiones de carácter universal a partir de la 

observación de casos particulares, y porque las conclusiones obtenidas 

son replicables en otros estudiantes. 
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2.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

Tabla 3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Objetivo 
Fuentes e 

informantes 

Técnica de 
Recolección 

de Datos 

Herramienta de 
la técnica 
utilizada 

Tratamientos de los 
datos recolectados 

Resultados 
Esperados o Pre-

Conclusiones 

Identificar y analizar los 
factores que influyen en el 
nivel de empleabilidad en los 
profesionales recién egresados 
y determinar el nivel de 
empleabilidad inicial de los 
estudiantes de décimo ciclo del 
año 2020 de la Escuela 
Profesional de Ingeniería 
Industrial de la Universidad 
Nacional de Trujillo. 

Material Bibliográfico 
especializado 

Revisión de 
documentos 

Ficha 
bibliográfica 

Análisis bibliográfico 
Diseño de un 
programa de 
desarrollo de 
habilidades 
denominado 
"REDHAT" 

Especialistas de 
Recursos Humanos 

Entrevistas 
Guía de 
Entrevistas 

Extracción de información 
relevante 

Estudiantes de décimo 
ciclo de la Escuela 
Profesional de Ing. 
Industrial de la UNT 

Encuesta Cuestionario Análisis de respuestas 

Nivel de empleabilidad 
inicial de los 
participantes del 
programa 

Diseñar e implementar un 
programa de desarrollo de 
habilidades denominado 
“Redhat”; basado en 
metodologías, técnicas y/o 
herramientas; según los 
requerimientos del mercado 
laboral actual. 

Estudiantes de décimo 
ciclo de la Escuela 
Profesional de Ing. 
Industrial de la UNT 

Test 
Psicométrico 

Cuestionario 

Análisis del perfil 
conductual, cognitivo y 
emocional de cada 
participante 

El perfil conductual, 
cognitivo y emocional 
de los participantes del 
programa 

Etapa anterior 
Revisión de 
documentos 

Informe de Test 
Psicométricos 

Análisis de habilidades de 
los participantes Oportunidades de 

mejora de los 
participantes del 
programa 

Estudiantes de décimo 
ciclo de la Escuela 
Profesional de Ing. 
Industrial de la UNT 

Entrevistas 
Guía de 
Entrevistas 

Análisis de respuestas, 
rescatando la información 
más necesaria 
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Etapa anterior 
Revisión de 
documentos 

Informe de 
Sesión del 
programa 

Análisis de habilidades 
que son oportunidad de 
mejora Plan de desarrollo de 

habilidades 
personalizado para 
cada participante 

Estudiantes de décimo 
ciclo de la Escuela 
Profesional de Ing. 
Industrial de la UNT 

Entrevistas 
Guía de 
Entrevistas 

Análisis de respuestas, 
rescatando la información 
más necesaria 

Material Bibliográfico 
especializado 

Revisión de 
documentos 

Ficha 
bibliográfica 

Análisis bibliográfico Recomendaciones y/o 
sugerencias para la 
elaboración de 
Curriculums Vitae que 
resalten sus 
principales habilidades 
de acorde al perfil al 
que postulen. 

Especialistas de 
Recursos Humanos 

Entrevistas 
Guía de 
Entrevistas 

Extracción de información 
relevante: mejores 
recomendaciones 

Estudiantes de décimo 
ciclo de la Escuela 
Profesional de Ing. 
Industrial de la UNT 

Entrevistas 
Guía de 
Entrevistas 

Análisis de respuestas, 
rescatando la información 
más necesaria 

Material Bibliográfico 
especializado 

Revisión de 
documentos 

Ficha 
bibliográfica 

Análisis bibliográfico Recomendaciones y/o 
sugerencias para 
enfrentar con éxito un 
proceso de selección. 

Especialistas de 
Recursos Humanos 

Entrevistas 
Guía de 
Entrevistas 

Extracción de información 
relevante: mejores 
recomendaciones 

Evaluar el impacto del 
programa de desarrollo de 
habilidades denominado 
“Redhat” en el nivel de 
empleabilidad de los 
estudiantes de décimo ciclo del 

Material Bibliográfico 
especializado 

Revisión de 
documentos 

Ficha 
bibliográfica 

Análisis bibliográfico 
Nivel de empleabilidad 
final de los 
participantes del 
programa  

Especialistas de 
Recursos Humanos 

Entrevistas 
Guía de 
Entrevistas 

Extracción de información 
relevante: preguntas tipo 
en entrevistas de trabajo 
por competencias 
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año 2020 la Escuela 
Profesional de Ingeniería 
Industrial de la Universidad 
Nacional de Trujillo. 

Estudiantes de décimo 
ciclo de la Escuela 
Profesional de Ing. 
Industrial de la UNT 

Encuesta Cuestionario Análisis de respuestas 

                    Fuente: Elaboración Propia 
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2.7. Métodos de análisis de datos 

El método de análisis de datos que se usará es descriptivo, 

específicamente se empleará el método estadístico chi cuadrado. 

Para aplicar este método estadístico se plantean la hipótesis nula y 

la hipótesis alternativa: 

Hipótesis nula (H0): El diseño e implementación de un Programa de 

Desarrollo de Habilidades no mejora el nivel de empleabilidad en los 

estudiantes de décimo ciclo del año 2020 de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Hipótesis alternativa (H1): El diseño e implementación de un Programa 

de Desarrollo de Habilidades mejora el nivel de empleabilidad en los 

estudiantes de décimo ciclo del año 2020 de la Escuela Profesional de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Y se demostrará que la hipótesis alternativa es verdadera si el valor 

chi cuadrado experimental es mayor que el chi cuadrado crítico (valor de 

la tabla de distribución). 

2.8. Consideraciones éticas 

La presente investigación es auténtica de sus autores y la 

información recabada de otros autores han sido citados según 

corresponde.  
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CAPÍTULO III: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO DE HABILIDADES  

 

3.1. Identificación y análisis de las exigencias del mercado laboral en 

profesionales recién egresados en Perú 

A fin de conocer las principales necesidades y exigencias del 

mercado laboral en los profesionales recién egresados, se realizó una 

reunión con diferentes especialistas en Gestión de Recursos Humanos 

para que desde su experiencia den a conocer cuáles son las habilidades 

más solicitadas en los perfiles para prácticas pre-profesionales o 

profesionales y/o posiciones Jr,, cuáles son las brechas que han 

evidenciado en los profesionales recién egresados y qué recomendarían 

a los mismos para poder ser más atractivos laboralmente. 

Se entrevistó a los siguientes especialistas: 

• Luis Herrera Saavedra, Gerente de RRHH de Centro América y 

Perú en Vitapro-Alicorp 

• Victor Plasencia Santivañez, Jefe de Recursos Humanos de Softys 

Perú 

• Gabriela Arroyo Guevara, Gestor de Bienestar Social y Relaciones 

Laborales en Vitapro-Alicorp 

• Daniela Sanchez Moreno, Asistente de Recursos Humanos en 

Consorcio Constructor Redram Tucumann 

• Alexandra Gutierrez Salas, Asistente de Reclutamiento y Selección 

en Manpower Group  

• José More Tovar, Consultor de Reclutamiento y Selección en Total 

Talent Human Resources 

Las entrevistas se realizaron una a una con cada profesional, 

usando el método brainstorming para listar los aspectos que considera 

son los más valorados por el mercado laboral en los profesionales recién 

egresados y luego se discutió sobre cada uno de esos aspectos. Al 

finalizar se determinó las principales coincidencias entre los 
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entrevistados y se llegó a concluir que éstos serían los principales 

factores que se valoran: 

✓ Conocimientos y desempeño académico 

✓ Habilidades blandas principales como comunicación y control de 

emociones. 

✓ Manejo de herramientas informáticas 

✓ Manejo de idiomas extranjeros 

✓ Curriculum vitae de alto impacto 

✓ Buen desenvolvimiento en el proceso de selección 

✓ Experiencia laboral pre-profesional o profesional. 

✓ Experiencia laboral no profesional. 

✓ Participación en cursos/capacitaciones/talleres de especialización 

y/o desarrollo de habilidades blandas 

✓ Participación en voluntariados o grupos académicos. 

 

3.2. Diseño de herramienta para la medición del nivel de empleabilidad 

Con la finalidad de poder medir objetivamente el impacto del 

programa en los participantes, se decidió diseñar una encuesta para 

dimensionar el nivel de empleabilidad.  

Dicha encuesta se aplicaría al inicio del programa, para conocer la 

situación inicial de participante; y luego al finalizar el mismo, pudiendo 

así evidenciar el avance que logran los estudiantes luego de haber 

participado en el programa.  

Segmentación de la encuesta  

Tabla 4. Segmentación de la Encuesta de Nivel de Empleabilidad 

Edad 
• de 20 a 24 años 

• de 25 a 30 años 

• Más de 30 años 

Género • Femenino 

• Masculino 

Año de Inicio en la 

Universidad 

• Antes del 2016 

• 2016 

• 2017 
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Situación Laboral • Trabaja o realiza prácticas 

• No trabaja o no realiza prácticas 
 

Elaboración: propia 

 

 

 

Procesamiento de respuestas: Escala de Likert y Top Two Box

  

Escala de Likert      

Para la medición se usará la Escala de Likert, la cual es una 

herramienta de medición que, a diferencia de preguntas dicotómicas 

con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes y conocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación que se le 

proponga. Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las 

que se quiere que la persona matice su opinión. En este sentido, las 

categorías de respuesta nos servirán para capturar la intensidad de los 

sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación.  

    

Nivel de Empleabilidad      

Para el cálculo de la favorabilidad en el procesamiento de las 

respuestas, se va utilizar el método Top Two Box, que nos indica 

agrupar las respuestas en 3 niveles de favorabilidad: “no favorable”, 

“neutro” y “favorable” y se obtendrá el nivel de empleabilidad con el 

número de respuestas "favorables" entre el total de las preguntas del 

factor analizado. 

0% a 40 % ➔Oportunidad de Mejora 

41% a 64 % ➔ En desarrollo 

65% a más ➔ Fortaleza 

Factores a evaluar en la encuesta  
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Tabla 5.  Factores a evaluar en la encuesta de nivel de 
empleabilidad 

Factores 
evaluados 

Justificación 

Conocimientos y 
habilidades 

blandas 

Los conocimientos y las habilidades blandas que 
poseen los estudiantes son valorados en los procesos 
de selección, ello se puede ver en los perfiles que se 
solicitan en la actualidad en las convocatorias, por tanto, 
impactan en la empleabilidad de los mismos. 

Manejo de 
Herramientas 
Informáticas 

El conocimiento y manejo de herramientas informáticas 
en la actualidad se han vuelto parte de los perfiles que 
exigen las empresas en los profesionales, por lo tanto 
el hecho de que los estudiantes conozcan o manejen 
herramientas informáticas impacta en la empleabilidad. 

Manejo de 
idiomas 

extranjeros 

El conocimiento y dominio de idiomas extranjeros, 
específicamente de inglés, en la actualidad se han 
vuelto parte de los perfiles que exigen las empresas en 
los profesionales, por lo tanto el hecho de que los 
estudiantes conozcan o dominen inglés u otro idioma 
impacta en la empleabilidad. 

Adaptación 
curricular 

La adaptación curricular que realizan los estudiantes en 
sus CVs según los nuevos conocimientos o 
experiencias que van adquiriendo o según las nuevas 
exigencias del mercado laboral, generan un impacto en 
su empleabilidad. 

Nivel de 
Preparación para 

enfrentar un 
proceso de 
selección 

El desarrollo de habilidades blandas en los estudiantes 
y la preparación sobre cómo enfrentar un proceso de 
selección permiten que éstos tengan una participación 
exitosa en los mismos o logren avanzar a etapas 
mayores, es decir impacta en su empleabilidad. 

Actitud ante la 
formación para el 

trabajo o 
capacitación 

La actitud de los estudiantes frente a una capacitación 
constante que complementen o mejoren su formación 
profesional impacta en su empleabilidad.   

Experiencia 
laboral 

Las experiencias laborales que hayan tenido los 
estudiantes, ya sean formales o informales, impactan en 
su empleabilidad; las que están relacionadas con sus 
carreras profesionales les aporta conocimiento sobre 
procesos y las que no estuvieron relacionadas con sus 
carreras profesionales les permite desarrollar 
habilidades blandas. 
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Predisposición a 
la búsqueda de 

empleo 

La predisposición a la búsqueda de empleo en los 
estudiantes es un indicador de que se siente preparado 
para tener una experiencia laboral, por ello es que esta 
actitud impacta en su empleabilidad. 

        Elaboración propia 

Validación de la encuesta  

Esta herramienta ha sido validada mediante juicio de expertos de 4 

profesionales del área de Recursos Humanos: 

 

 

 

 

Tabla 6. Validación por juicio de expertos de la encuesta de 

medición de empleabilidad 

       Experto 
Grado 

académico 
Área de 

experiencia 
Tiempo de 
experiencia 

Cargo actual Empresa 

Luis Guillermo 
Herrera 
Saavedra 

Mg. 
Organización 
y Dirección 
de Personas 

Recursos 
Humanos 

10 años 
Gerente de 
RRHH 
Centroamérica 

Vitapro S.A.- 
Grupo Alicorp 

Yamali 
Rossana 
Huarachi 
Alvarez 

Lic. 
Psicología 

Recursos 
Humanos 

8 años 

Jefe de 
Gestión de 
Desarrollo 
Humano 

Ladrillera El 
Diamante 
S.A.C. 

Alexandra 
Gianella 
Gutierrez 
Salas 

Ing. 
Industrial 

Recursos 
Humanos 

3 años 
Consultor de 
Reclutamiento 
y Selección 

Manpower 
Group S.A. 

Victor José 
Plasencia 
Santivañez 

Ing. 
Industrial 

Recursos 
Humanos 

12 años Jefe de RRHH 
Vitapro S.A. – 
Grupo Alicorp 

Elaboración propia 

 

3.3. Diseño del Programa de Desarrollo de Habilidades “Redhat” 
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3.3.1. Selección de métodos y/o metodologías  

Luego de haber identificado los principales factores que se valoran 

en los profesionales recién egresados durante un proceso de selección 

con profesionales expertos en la materia, se ha determinado algunas 

metodologías/métodos o técnicas que influyen en mejorar las habilidades 

duras y blandas en los participantes.  

3.3.2. Estructura del programa 

Tabla 7. Estructura del Programa de Desarrollo de Habilidades 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Sesión 1 
(Individual) 

Entrevista inicial con el participante 

Definición de Objetivos del participante 

Teoría: Test Psicométricos y su validación científica 

Recomendaciones para responder un Test Psicométrico 

Aplicación de test psicométrico 

Herramienta de motivación: Tablero de visualización 

Sesión 2 
(Individual) 

Análisis del informe del Test Psicométrico del participante 

Asesoría sobre el campo laboral dónde desea desempeñarse 

el participante 

Selección de las habilidades a desarrollar 

Teoría: Modelo de Aprendizaje 70-20-10 

Formulación de Plan de Desarrollo para el participante 

Herramienta para organización de tareas: Trello 

Sesión 3 
(Grupal) 

Etapas del Proceso de Selección 

Recomendaciones para participar en un proceso de selección 

Teoría: Entrevista por competencias - Método STAR 

Herramientas informáticas requeridas en los profesionales 

Sesión 4 
(Grupal) 

Recomendaciones para elaborar un Currículum Vitae 

Sesión 5 
(Individual) 

Revisión de CV del participante y feedback 

Simulación de una Entrevista por Competencias 
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Ingreso del participante a la Red de Miembros Redhat 

(Networking, Conocimiento de Convocatorias, Compartir 

Experiencias) 

Sesión 6 
(Individual) 

Entrevista con el participante para conocer sus avances 

Revisión del cumplimiento de objetivos 

Compromisos finales para construcción de hábitos 

3.3.3. Denominación del programa 

Se determinó la importancia de que el programa tenga un nombre 

que resuma la esencia de lo que se pretende lograr a través de él, por 

ello se denominó “Redhat”, que dada sus iniciales significa: 

“Revolucionando el Desarrollo de Habilidades y Talento”. 

3.3.4. Diseño del logo del programa  

Luego de decidir el nombre del programa, se diseñó el logo:  

 

 

 

 

 

 

3.4. Implementación del Programa “Redhat” 

 

3.4.1. Solicitud de aplicación del programa en la Escuela de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo  

Se realizó una solicitud formal ante la Dirección de la Escuela de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Trujillo el día 26 de 

septiembre del 2020 para que se autorice la aplicación del programa 

Redhat en una muestra de estudiantes del décimo ciclo del año 2020, 

detallando la estructura del mismo y los principales beneficios que 

Figura 1. Logo del programa Redhat 
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obtendrían los futuros egresados; se recibió la autorización el día 28 de 

septiembre del 2020. 

3.4.2. Logística para la implementación de programa 

 

Preparación del material  

Del 25 de setiembre al 10 de octubre del 2020 se preparó el material 

virtual para el desarrollo del programa: 

- Diseño de invitación del programa 

- Presentación resumen del programa 

- Presentación de cada sesión del programa 

- Formulario de encuesta inicial y final de nivel de empleabilidad 

- Formato de programación de sesiones  

- Formato para plan de desarrollo 

- Elección de plataforma de videollamadas para sesiones  

 

Contratación de proveedor de test psicométrico 

El 5 de octubre del 2020 se inició con las negociaciones con Kudert 

para que pueda brindar un paquete de créditos para test psicométricos 

de acorde a la necesidad del programa, llegando a concluir exitosamente 

la transacción el 13 de octubre del mismo año, fecha en la que se activó  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3.4.3. Selección de participantes del programa 

Posterior a la aprobación de la Dirección de Escuela de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, se recogió los datos de 

la población de estudiantes de décimo ciclo del año 2020, teniendo un 

total de 125 estudiantes, luego se definió el tamaño de nuestra muestra 

con un nivel de confianza del 90%, determinando así que se debería 

trabajar con mínimo de 45 estudiantes, a los cuales se seleccionó bajo 

un muestreo no probabilístico por conveniencia. 
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Se contactó telefónicamente de manera personal a cada uno de los 

estudiantes de la muestra del 15 al 17 de octubre del 2020 y se les hizo 

de conocimiento que habían sido seleccionados para participar de un 

programa de desarrollo de habilidades con el fin de mejorar su nivel de 

empleabilidad y se les invitó a una reunión de presentación del 

programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Presentación del programa a participantes  

 

Se realizó una presentación del programa a todo el grupo de 

estudiantes que habían sido previamente seleccionados, con el fin de 

que conozcan los detalles del programa y los objetivos. Se llevó a cabo 

el día 19 de octubre del 2020. La acogida y entusiasmo supero las 

expectativas y se logró la aceptación del 100% de los convocados, es 

decir, los 47 invitados se convirtieron formalmente en participantes del 

programa. 

 

 

 

Figura 2. Invitación a la presentación del programa 
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3.4.5. Evaluación inicial del nivel de empleabilidad de los 

participantes 

Se envió vía correo electrónico a cada uno de los participantes el 

enlace de la encuesta de nivel de empleabilidad, para poder conocer 

objetivamente su situación inicial. Dichas encuestas fueron respondidas 

entre el 20 y 25 de octubre del 2020. 

3.4.6. Ejecución de sesiones individuales y/o grupales con los 

participantes 

Sesión 1 

En estas sesiones individuales se conoció a los estudiantes 

personalmente, sus motivaciones e intereses, siendo esto clave para 

posteriormente orientarlos en el programa, según sus necesidades y 

aspiraciones. Asimismo, se instó a plantearse dos objetivos de lo que 

pretendían conseguir con su participación y se les presentó una técnica 

de motivación. En este espacio se coordinó la aplicación de un test 

psicométrico a fin de determinar su perfil conductual, cognitivo y 

emocional.  
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Sesión 2 

En estas sesiones individuales se analizaron los resultados del test 

psicométrico, bajo ello se seleccionó dos habilidades, ya sean duras o 

blandas, que signifiquen una oportunidad de mejora para el participante, 

con éstas se formuló un plan de desarrollo y se finalizó dándoles a 

conocer una herramienta para la organización y planificación de 

actividades.  

Tabla 9. Cronograma de sesiones N° 02 

 

10:00

11:00 P 31 P 34

12:00

15:00

16:00 P 20 P 26

17:00 P 21 P 27

18:00

19:00

20:00 P 4 P 8 P 45 P 47

21:00 P 5 P 9 P 12 P 14

22:00 P 6 P 10

P Participante

Participante de coach Arisa

Participante de coach Rocío

LEYENDA

23/11/2020 24/11/2020 25/11/2020 26/11/2020 2/12/2020

P 30

27/11/2020 28/11/2020 29/11/2020 30/11/2020 1/12/2020

P 32

P 33

P 1 P 2

P 3

P 11

P 13

P 7

P 23

P 24

P 25

P 28

P 29

P 17

P 18

P 19

P 15

P 35

P 36

P 38

P 41

P 42

P 43

P 44

P 40

P 39

P 37

P 46

P 16 P 22

10:00

10:40

11:20

12:00

16:00

16:40

17:50

18:30

19:10

19:50

20:30 P 9  P 10 P 24 P 25

21:10 P 26 P 27

21:50

22:30

P Participante

Participante de coach Arisa

Participante de coach Rocío

LEYENDA

11/11/20207/11/2020 9/11/2020 10/11/2020 12/11/2020

P 13

P 28

P 29

P 21

P 22

P 23

P 17

P 18

P 19

P 20

P 6

P 7

P 8

P 11

P 12

P 5

P 14

P 15

P 16

P 2

P 1

P 3

P 4

14/11/2020

P 36

P 37

P 38

P 39

13/11/2020

P 44

P 45

P 46

P 47

P 40

P 41

P 42

P 43

P 32

P 33

P 34

P 35

P 29

P 30

P 31

Tabla 8. Cronograma de sesiones N° 01 
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Sesión 3 

Esta sesión fue grupal y se dio el 10 de diciembre del 2020, en este 

espacio se conversó sobre cómo los procesos de selección y cuáles son 

las principales recomendaciones para enfrentarlos con éxito. Al finalizar 

la sesión se permitió la participación de los estudiantes para despejar sus 

dudas y se creó un conversatorio interesante. 

Sesión 4  

Esta sesión también fue grupal y se llevó a cabo el 17 de diciembre 

del 2020, en ella se habló exclusivamente sobre los curriculum vitae y las 

principales recomendaciones para elaborarlos con el fin de que sean 

atractivos ante los reclutadores de selección, acordando que el 

entregable de este espacio sería el diseño de un CV atractivo, bajo las 

recomendaciones que han recibido.   

Sesión 5 

En estas sesiones individuales se le brindó feedback a los 

participantes sobre su curriculum vitae, con el fin de que puedan seguir 

mejorándolos. Asimismo, se hizo una simulación de entrevista por 

competencias, haciendo una retroalimentación posterior sobre el 

desempeño que mostraron.  
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Sesión 6 

Estas sesiones individuales fueron las finales, se llevaron a cabo 3 

meses después de la penúltima sesión, en ésta se evaluaron los avances 

que han tenido los participantes y se revisó el cumplimiento de los 

objetivos planificados en la primera sesión; finalmente se establecieron  

compromisos y/o hábitos para lograr que el desarrollo de habilidades sea 

sostenible.  

Tabla 11. Cronograma de sesiones N° 06 

 

3.4.7. Evaluación final del nivel de empleabilidad de los 

participantes 

 

10:00 P 17 P 18

11:00 P 27 P 28

12:00 P 20 P 21 P 29 P 30

15:00

16:00

17:00

18:00 P 34 P 35 P 43 P 44

19:00 P 37 P 38

20:00 P 2 P 4 P 6 P 7 P 11 P 12 P 23 P 24

21:00 P 3 P 5

P Participante

Participante de coach Arisa

Participante de coach Rocío

LEYENDA

24/04/2021 25/04/2021 26/04/2021 27/04/2021 28/04/202119/04/2021 20/04/2021 21/04/2021 22/04/2021 23/04/2021

P 26

P 19

P 31

P 32

P 33

P 25

P 39 P 42

P 10 P 13 P 40

P 9

P 45

P 46

P 1 P 14

P 15

P 16P 8 P 47

P 36 P 41P 22

10:00 P 2 P 3 P 22 P 27 P 31 P 36

11:00 P 23 P 28 P 32 P 37

12:00

15:00

16:00 P 24 P 29

17:00 P 25 P 30

18:00 P 16 P 21 P 41 P 44

19:00 P 42 P 45

20:00 P 7 P 8 P 13 P 14 P 43 P 46

21:00

P Participante

Participante de coach Arisa

Participante de coach Rocío

LEYENDA

9/01/2021 10/01/2021 11/01/2021 12/01/2021 13/01/2021 14/01/2021 15/01/2021 16/01/2021 17/01/2021 18/01/2021

P 1

P 10

P 18

P 19

P 20

P 38

P 39

P 40

P 47

P 4

P 11

P 17

P 26

P 33

P 34

P 35

P 5

P 6 P 9 P 12 P 15

Tabla 10. Cronograma de sesiones N° 05 
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En la sexta y última sesión del programa se solicitó a los 

participantes que puedan completar la encuesta de nivel de 

empleabilidad, con la finalidad de que pueda ser comparada con la 

encuesta inicial, evidenciando así objetivamente el impacto del programa 

en cada uno de los participantes.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Factores que influyen en el nivel de empleabilidad y nivel de 

empleabilidad inicial  

 

4.1.1. Factores que influyen en el nivel de empleabilidad  

 

Se identificaron que los factores que más influyen en el nivel de 

empleabilidad de los jóvenes estudiantes o recién egresados son: 

Conocimientos y desempeño académico: porque son los 

conocimientos teórico-prácticos base del joven profesional, que permitirá 

que su aprendizaje y desempeño sea más adecuado. Asimismo, un 

desempeño académico sobresaliente es un indicador de que el 

profesional es responsable, inteligente y disciplinado. 

Habilidades blandas principales como comunicación y control de 

emociones: porque éstas permiten que el profesional pueda interactuar 

con su entorno y adecuarse con mayor rapidez a sus actividades 

laborales.  

Manejo de herramientas informáticas: porque el contexto actual 

demanda obligatoriamente el manejo avanzado de herramientas 

informáticas para el procesamiento y administración de datos e 

indicadores. 

Manejo de idiomas extranjeros: porque puede ser un factor 

determinante según el rol a desempeñar o el rubro de la empresa, 

además de permitirle al profesional tener acceso a relacionarse con 

profesionales de otras culturas.  

Curriculum vitae de alto impacto: porque es el primer contacto del 

profesional con la empresa, y lo que se resalte en él será lo que determine 

que siga avanzando en el proceso de selección para un puesto de 

prácticas o de trabajo. 
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Buen desenvolvimiento en el proceso de selección: porque un 

adecuado desenvolvimiento en todas las etapas del proceso de 

selección, permitirá que el reclutador pueda identificar las fortalezas del 

profesional y por ende determinará su oportunidad para un puesto de 

prácticas o de trabajo. 

Experiencia laboral pre-profesional o profesional: porque la 

experiencia previa permite que el profesional pueda adecuarse con 

mayor rapidez a su rol laboral, ya que no sólo poseerá conocimientos 

técnicos, si no habrá desarrollado habilidades blandas también. 

Experiencia laboral no profesional: porque este tipo de experiencias 

permiten al profesional desarrollar habilidades blandas que son 

necesarias posteriormente en un rol laboral profesional. 

Participación en cursos/capacitaciones/talleres de especialización 

técnicas y/o desarrollo de habilidades blandas: porque permite que el 

profesional tenga un conocimiento adicional especializado o que tenga 

un plan de desarrollo de sus habilidades, que contribuirá con su mejor 

desempeño en un rol laboral. 

Participación en voluntariados o grupos académicos: porque 

permite que el profesional desarrolle habilidades blandas que le 

permitirán tener un mejor desempeño en un rol laboral. 

 

4.1.2. Nivel de empleabilidad inicial en los participantes 
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Figura 3. Nivel de empleabilidad inicial de los participantes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico se puede observar que del total de participantes del 

programa “REDHAT”; el 87% obtuvo un nivel de empleabilidad inicial 

menor al 40% , lo cual se va catalogar como bajo, el 13% restante obtuvo 

un nivel de empleabilidad inicial entre el 40% y 65%, lo cual se va 

catalogar como medio, y nadie obtuvo un nivel de empleabilidad alto, 

mayor a 65%. 

 

Figura 4. Nivel de empleabilidad inicial de la segmentación por 
edad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico se puede observar que los participantes que se 

encuentran en el segmento de edad de 25 a 30 años; el 67% obtuvo un 

nivel de empleabilidad inicial menor al 40% (nivel bajo) y el 33% restante 

obtuvo un nivel de empleabilidad inicial entre el 40% y 65% (nivel medio). 

87% 13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Total

Nivel de empleabilidad inicial

N.E. Menor al 40%

N. E. Entre 40% y 65%

89%

67%

11%

33%

De 20 a 24 años

De 25 a 30 años

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nivel de empleabilidad inicial - Por Edad 

N.E. Menor al 40%

N. E. Entre 40% y 65%
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Por otro lado, de los participantes que se encuentran en el 

segmento de edad de 20 a 24 años; el 89% obtuvo un nivel de 

empleabilidad inicial menor al 40% (nivel bajo) y el 11% restante obtuvo 

un nivel de empleabilidad inicial entre el 40% y 65% (nivel medio). 

 

Figura 5. Nivel de empleabilidad inicial de la segmentación por 
género 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico se puede observar que los participantes que se 

encuentran en el segmento de género masculino; el 81% obtuvo un nivel 

de empleabilidad inicial menor al 40% (nivel bajo) y el 19% restante 

obtuvo un nivel de empleabilidad inicial entre el 40% y 65% (nivel medio). 

 

Por otro lado, de los participantes que se encuentran en el 

segmento de género femenino; el 95% obtuvo un nivel de empleabilidad 

inicial menor al 40% (nivel bajo) y el 5% restante obtuvo un nivel de 

empleabilidad inicial entre el 40% y 65% (nivel medio). 

 

95%

81%

5%

19%

Femenino

Masculino

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nivel de empleabilidad inicial - Por Género

N.E. Menor al 40%
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Figura 6. Nivel de empleabilidad inicial de la segmentación por año 
de ingreso 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico se puede observar que los participantes que se 

encuentran en el segmento de año de ingreso antes del 2016; el 67% 

obtuvo un nivel de empleabilidad inicial menor al 40% (nivel bajo) y el 

33% restante obtuvo un nivel de empleabilidad inicial entre el 40% y 65% 

(nivel medio). 

 

Por otro lado, de los participantes que se encuentran en el 

segmento de año de ingreso en el 2016; el 89% obtuvo un nivel de 

empleabilidad inicial menor al 40% (nivel bajo) y el 11% restante obtuvo 

un nivel de empleabilidad inicial entre el 40% y 65% (nivel medio). 

 

89%

67%

11%

33%

2016

Antes del 2016

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Figura 7. Nivel de empleabilidad inicial de la segmentación por 
situación laboral 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico se puede observar que los participantes que se 

encuentran en el segmento de situación laboral que trabaja o realiza 

prácticas; el 33% obtuvo un nivel de empleabilidad inicial menor al 40% 

(nivel bajo) y el 67% restante obtuvo un nivel de empleabilidad inicial 

entre el 40% y 65% (nivel medio). 

 

Por otro lado, de los participantes que se encuentran en el 

segmento de situación laboral que no trabaja o no realiza prácticas; el 

91% obtuvo un nivel de empleabilidad inicial menor al 40% (nivel bajo) y 

el 9% restante obtuvo un nivel de empleabilidad inicial entre el 40% y 65% 

(nivel medio). 

 

4.2. Diseño e implementación del programa Redhat 

 

4.2.1. Diseño del programa Redhat 

 

Basándonos en evaluaciones psicométricas de metodología DISC, 

modelo de aprendizaje 70-20-10, orientación laboral, método STAR y 

técnicas de motivación, se logró diseñar un programa denominado 

Redhat con la finalidad de mejorar el nivel de empleabilidad de los 

estudiantes, que presenta la estructura detallada en la siguiente tabla: 

Tabla 12. Estructura del Programa Redhat 

91%

33%

9%

67%

No trabaja o
no realiza prácticas

Trabaja o
realiza prácticas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nivel de empleabilidad inicial - Por Situación 
laboral

N.E. Menor al 40%

N. E. Entre 40% y 65%
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Sesión 1 
(Individual) 

Entrevista inicial con el participante 

Definición de Objetivos del participante 

Teoría: Test Psicométricos y su validación científica 

Recomendaciones para responder un Test Psicométrico 

Aplicación de test psicométrico 

Herramienta de motivación: Tablero de visualización 

Sesión 2 
(Individual) 

Análisis del informe del Test Psicométrico del participante 

Asesoría sobre el campo laboral dónde desea desempeñarse 

el participante 

Selección de las habilidades a desarrollar 

Teoría: Modelo de Aprendizaje 70-20-10 

Formulación de Plan de Desarrollo para el participante 

Herramienta para organización de tareas: Trello 

Sesión 3 
(Grupal) 

Etapas del Proceso de Selección 

Recomendaciones para participar en un proceso de selección 

Teoría: Entrevista por competencias - Método STAR 

Herramientas informáticas requeridas en los profesionales 

Sesión 4 
(Grupal) 

Recomendaciones para elaborar un Currículum Vitae 

Sesión 5 
(Individual) 

Revisión de CV del participante y feedback 

Simulación de una Entrevista por Competencias 

Ingreso del participante a la Red de Miembros Redhat 

(Networking, Conocimiento de Convocatorias, Compartir 

Experiencias) 

Sesión 6 
(Individual) 

Entrevista con el participante para conocer sus avances 

Revisión del cumplimiento de objetivos 

Compromisos finales para construcción de hábitos 

 

4.2.2. Implementación del programada Redhat 

 

Luego de llevar a cabo las sesiones del programa se obtuvo el siguiente 

desempeño de los participantes:  
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Figura 8. Desempeño de los participantes en la Sesión 1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico se puede observar que del total de participantes en la 

sesión 1; el 64% obtuvo un desempeño “bueno”, el 21% obtuvo un 

desempeño “excelente”, el 11% obtuvo un desempeño “regular”, el 2% 

obtuvo un desempeño “deficiente” y finalmente el 2% restante obtuvo un 

desempeño “muy deficiente”. 

 

Figura 9. Desempeño de los participantes en la Sesión 2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico se puede observar que del total de participantes en la 

sesión 2; el 66% obtuvo un desempeño “bueno”, el 19% obtuvo un 

desempeño “excelente”, el 13% obtuvo un desempeño “regular” y 

finalmente el 2% restante obtuvo un desempeño “deficiente”. 
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Figura 10. Desempeño de los participantes en la Sesión 3 y 4 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico se puede observar que del total de participantes en la 

sesión grupal 3 y 4; el 66% obtuvo un desempeño “bueno”, el 21% obtuvo 

un desempeño “excelente”, el 9% obtuvo un desempeño “regular”, el 2% 

obtuvo un desempeño “deficiente” y finalmente el 2% restante obtuvo un 

desempeño “muy deficiente”. 

 

Figura 11. Desempeño de los participantes en la Sesión 5 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico se puede observar que del total de participantes en la 

sesión 5; el 64% obtuvo un desempeño “bueno”, el 19% obtuvo un 
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desempeño “excelente”, el 13% obtuvo un desempeño “regular”, el 2% 

obtuvo un desempeño “deficiente” y finalmente el 2% restante obtuvo un 

desempeño “muy deficiente”. 

 

Figura 12. Desempeño de los participantes en la Sesión 6 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico se puede observar que del total de participantes en la 

sesión 6; el 45% obtuvo un desempeño “regular”, el 36% obtuvo un 

desempeño “bueno”, el 17% obtuvo un desempeño “excelente” y 

finalmente el 2% restante obtuvo un desempeño “deficiente”. 

 

Figura 13. Desempeño de los participantes en el programa 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Del gráfico se puede observar que del total de participantes del 

programa “REDHAT”; el 64% obtuvo un desempeño final “bueno”, el 21% 

obtuvo un desempeño final “excelente”, el 11% obtuvo un desempeño 

final “regular”, el 2% obtuvo un desempeño final “deficiente” y finalmente 

el 2% restante obtuvo un desempeño final “muy deficiente”. 

 

 

4.3. Impacto del programa Redhat en el nivel de empleabilidad de los 

participantes 

 

Luego de que los estudiantes participaron del programa Redhat se 

evaluó el nivel de empleabilidad final, llegando a obtener los siguientes 

resultados:  

Figura 14. Nivel de empleabilidad final de los participantes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico se puede observar que del total de participantes del 

programa “REDHAT”; el 17% obtuvo un nivel de empleabilidad final 

menor al 40% (nivel bajo), el 57% obtuvo un nivel de empleabilidad final 

entre el 40% y 65% (nivel medio) y el 26% restante obtuvo un nivel de 

empleabilidad final mayor al 65% (nivel alto). 
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Figura 15. Nivel de empleabilidad final de la segmentación por edad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico se puede observar que los participantes que se 

encuentran en el segmento de edad de 25 a 30 años; el 75% obtuvo un 

nivel de empleabilidad final entre el 40% y 65% (nivel medio) y el 25% 

restante obtuvo un nivel de empleabilidad final mayor al 65% (nivel alto). 

 

Por otro lado, de los participantes que se encuentran en el 

segmento de edad de 20 a 24 años; el 19% obtuvo un nivel de 

empleabilidad final menor al 40% (nivel bajo), el 56% obtuvo un nivel de 

empleabilidad final entre el 40% y 65% (nivel medio) y el 26% restante 

obtuvo un nivel de empleabilidad final mayor al 65% (nivel alto). 

Figura 16. Nivel de empleabilidad final de la segmentación por 
género 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico se puede observar que los participantes que se 

encuentran en el segmento de género masculino; el 26% obtuvo un nivel 

de empleabilidad final menor al 40% (nivel bajo), el 44% obtuvo un nivel 

de empleabilidad final entre el 40% y 65% (nivel medio) y el 30% restante 

obtuvo un nivel de empleabilidad final mayor al 65% (nivel alto). 

 

Por otro lado, de los participantes que se encuentran en el 

segmento de género femenino; el 5% obtuvo un nivel de empleabilidad 

final menor al 40% (nivel bajo), el 75% obtuvo un nivel de empleabilidad 

final entre el 40% y 65% (nivel medio) y el 20% restante obtuvo un nivel 

de empleabilidad final mayor al 65% (nivel alto). 

 

Figura 17. Nivel de empleabilidad final de la segmentación por año 
de ingreso 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico se puede observar que los participantes que se 

encuentran en el segmento de año de ingreso antes del 2016; el 50% 

obtuvo un nivel de empleabilidad final menor al 40% (nivel bajo), el 25% 

obtuvo un nivel de empleabilidad final entre el 40% y 65% (nivel medio) y 

el 25% restante obtuvo un nivel de empleabilidad final mayor al 65% (nivel 

alto). 
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Por otro lado, de los participantes que se encuentran en el 

segmento de año de ingreso en el 2016; el 14% obtuvo un nivel de 

empleabilidad final menor al 40% (nivel bajo), el 60% obtuvo un nivel de 

empleabilidad final entre el 40% y 65% (nivel medio) y el 26% restante 

obtuvo un nivel de empleabilidad final mayor al 65% (nivel alto). 

 

Figura 18. Nivel de empleabilidad final de la segmentación por 
situación laboral 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Del gráfico se puede observar que los participantes que se 

encuentran en el segmento de situación laboral que trabaja o realiza 

prácticas; el 10% obtuvo un nivel de empleabilidad final menor al 40% 

(nivel bajo), el 50% obtuvo un nivel de empleabilidad final entre el 40% y 

65% (nivel medio) y el 40% restante obtuvo un nivel de empleabilidad 

final mayor al 65% (nivel alto). 

 

Por otro lado, de los participantes que se encuentran en el 

segmento de situación laboral que no trabaja o no realiza prácticas; el 

22% obtuvo un nivel de empleabilidad final menor al 40% (nivel bajo), el 

63% obtuvo un nivel de empleabilidad final entre el 40% y 65% (nivel 

medio) y el 15% restante obtuvo un nivel de empleabilidad final mayor al 

65% (nivel alto). 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN DE 

HIPÓTESIS 

 

5.1. Determinación de hipótesis nula e hipótesis alternativa 

 

Hipótesis nula (H0): El diseño e implementación de un Programa 

de Desarrollo de Habilidades no mejora el nivel de empleabilidad en los 

estudiantes de décimo ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.  

Hipótesis alternativa (H1): El diseño e implementación de un 

Programa de Desarrollo de Habilidades mejora el nivel de empleabilidad 

en los estudiantes de décimo ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo.  

5.2. Determinación de escalas para las variables cualitativas 

Se determinó las siguientes escalas para lograr que las variables 

cuantitativas se conviertan en cualitativas, y luego poder aplicar el 

método estadístico de chi-cuadrado. 

Tabla 13. Escalas para variable independiente 

Escalas  para variable independiente  

Muy deficiente 00 - 04 

Deficiente 05 - 08 

Regular 09 - 12 

Bueno 13 - 16 

Excelente 17 - 20 
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Tabla 14. Escalas para variable dependiente 

 

 

5.3. Cálculo del chi-cuadrado 

 

Para determinar la chi-cuadrado, se registraron los datos 

observados y y se calculó los datos esperados. 

 

Tabla 15. Tabla de datos observados 

 
 

Item

Muy 

deficiente

(00-04)

Deficiente

(05-08)

Regular

(09-12)

Bueno

(13-16)

Excelente

(17-20)
 Totales

Bajo Impacto 1 0 2 2 0 5

Mediano 

Impacto
0 1 3 9 0 13

Alto Impacto 0 0 0 17 1 18

Muy Alto 

Impacto
0 0 0 2 9 11

Totales 1 1 5 30 10 47

Escalas para variable dependiente  
 

Bajo Impacto NEf<40% y V<25% 

Leyenda: 

NEi: Nivel de empleabilidad inicial 

NEf: Nivel de empleabilidad final 

V: Variación absoluta del NEf-NEi 

Mediano 

Impacto 

NEf>=40%<65% y V<25% 

NEf <40% y V>= 25% 

Alto Impacto 
NEf>=40%<65% y V>= 25% 

NEf >=65% y V<25% 

Muy Alto 

Impacto 
NEf >=65% y V>=25% 
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Tabla 16. Tabla de datos esperados 

 
 

Luego determinados se determinó los grados de libertad. 

 

Tabla 17. Determinación de grados de libertad 

 
 

 

Posteriormente se realizó el cálculo del chi-cuadrado experimental 

Item

Muy 

deficiente

(00-04)

Deficiente

(05-08)

Regular

(09-12)

Bueno

(13-16)

Excelente

(17-20)
 Totales

Bajo Impacto 0.11 0.11 0.53 3.19 1.06 5

Mediano 

Impacto
0.28 0.28 1.38 8.30 2.77 13

Alto Impacto 0.38 0.38 1.91 11.49 3.83 18

Muy Alto 

Impacto
0.23 0.23 1.17 7.02 2.34 11

Totales 1.00 1.00 5.00 30.00 10.00 47

FILAS (I) = 4

COLUMNAS (J) = 5

GRADOS DE 

LIBERTAD =
12

Tabla de Datos
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Tabla 18. Cálculo manual del chi-cuadrado experimental 

 
 

Se determinó el valor del chi-cuadrado crítico o de tabla con un nivel 

de confianza de 5%, el cual es 21.03, para que luego sea comparado con 

el chi-cuadrado experimental.  

 

5.4. Comparación de estadísticos de prueba 

 

El valor de chi-cuadrado experimental (51.65) es mayor al valor chi-

cuadrado crítico o de tabla (21.03), por lo que se concluye que se rechaza 

la hipótesis nula, es decir, las variables no son independientes. 

Tabla 19. Resultados de contrastación de relación de variables 

 

 

 

5.5. Discusión  

La presente tesis tiene como objetivo general determinar que el 

diseño e implementación de un Programa de Desarrollo de Habilidades 

denominado “Redhat” mejora el nivel de empleabilidad en los estudiantes 

Item

Muy 

deficiente

(00-04)

Deficiente

(05-08)

Regular

(09-12)

Bueno

(13-16)

Excelente

(17-20)
 Totales

Bajo Impacto 7.51 0.11 4.05 0.44 1.06 13.17

Mediano 

Impacto
0.28 1.89 1.89 0.06 2.77 6.88

Alto Impacto 0.38 0.38 1.91 2.64 2.09 7.41

Muy Alto 

Impacto
0.23 0.23 1.17 3.59 18.95 24.18

Totales 8.40 2.62 9.03 6.74 24.87 51.65

PRUEBA CHI
2 NIVEL DE 

CONFIANZA
0.050

CHI
2 

EXPERIMENTAL
51.65 > CHI

2
 CRÍTICO O 

TABLA
21.03

SE RECHAZA Ho, LAS VARIABLES NO SON INDEPENDIENTES

7.14601E-07
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de décimo ciclo del año 2020 de la Escuela Profesional de Ingeniería 

Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, cuyo alcance aborda 

identificar y analizar los factores que influyen en el nivel de empleabilidad 

en los profesionales recién egresados y determinar el nivel de 

empleabilidad inicial de los estudiantes; diseñar e implementar un 

programa de desarrollo de habilidades denominado “Redhat” y evaluar el 

impacto del programa de desarrollo de habilidades denominado “Redhat” 

en los estudiantes. 

Respecto a los factores que influyen en el nivel de empleabilidad 

en los profesionales recién egresados, se identificaron y analizaron los 

siguientes factores: conocimientos y desempeño académico, habilidades 

blandas principales como comunicación y control de emociones, manejo 

de herramientas informáticas, manejo de idiomas extranjeros, curriculum 

vitae de alto impacto, buen desenvolvimiento en el proceso de selección, 

experiencia laboral pre-profesional o profesional, experiencia laboral no 

profesional, participación en cursos/capacitaciones/talleres de 

especialización técnicas y/o desarrollo de habilidades blandas y 

participación en voluntariados o grupos académicos. Factores que 

coinciden con las dimensiones mencionadas por Carranza Ríos, Sandy 

Analí en su tesis “Factores que influyen en el nivel de empleabilidad de 

los egresados de la Escuela Profesional de Administración de la 

Universidad Nacional de Trujillo- Sede Huamachuco Período 2015-2016” 

y los factores desarrollados por Caballero, López y Lampon en su trabajo 

“La universidad y su implicación con la empleabilidad de sus graduados”.  

Respecto al diseño e implementación de un programa de desarrollo 

de habilidades denominado “Redhat”, se utilizó como herramienta las 

evaluaciones psicométricas para determinar el perfil del estudiante 

identificando principales habilidades y oportunidades de mejora, acorde 

con lo propuesto por Villatorio Corado, Ana Cristina en su tesis 

“Percepción por parte de un grupo de gerentes de recursos humanos 

acerca de la concordancia que existe entre los resultados de las pruebas 

psicométricas y el desempeño real de las personas contratadas”. 

Posteriormente, se aplicó el modelo de aprendizaje 70-20-10 para 
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afianzar las oportunidades de mejora del perfil del estudiante según lo 

planteado por Guevara, Roulet y Torres en su tesis “Aprendizaje basado 

en el modelo 70:20:10 para afianzar la resiliencia en el área comercial 

retail de manpower-entel, en tiempos de coyuntura COVID-19”. Así 

también, se utilizó la orientación laboral para asesorar al estudiante para 

mejorar su nivel de percepción de empleabilidad, en base a lo propuesto 

por Rodríguez Martínez, Ana en su tesis “Orientación profesional por 

competencias transversales para mejorar la empleabilidad”. 

Para evaluar el impacto del programa de desarrollo de habilidades 

denominado “Redhat” en el nivel de empleabilidad de los estudiantes se 

utilizó una encuesta basada en una escala de Likert de percepción de 

empleabilidad en universitarios, esta escala consta de ítems que hacen 

referencia a los factores que influyen en la empleabilidad identificados 

previamente, este método acorde al utilizado por Izquierdo Rus, Tomas 

y Farías Gragmena, Alberto en su trabajo “Empleabilidad y expectativa 

de logro en la inserción laboral de los estudiantes universitarios”. 

Para poder evaluar estadísticamente la implementación y diseño 

del programa de desarrollo de habilidades, se calificó en escala vigesimal 

el desempeño de los participantes en el programa, y se estableció una 

escala cualitativa, con la que se determinó que el 2.13 % de los 

participantes tuvo un “muy deficiente” desempeño, el 2.13% “deficiente”, 

el 10.64% “regular”, el 63.83% “bueno” y el 21.28% “excelente”.  

Asimismo, para evaluar el nivel de empleabilidad de los estudiantes 

de décimo ciclo de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional de Trujillo, se aplicó una encuesta que daba por resultado un 

porcentaje de nivel de empleabilidad, con esto se estableció escalas 

cualitativas, con las que se determinó que un 10.64% tuvo un “bajo 

impacto”, el 27.66% un “mediano impacto”, el 38.30% un “alto impacto” y 

el 23.40% un “muy alto impacto”. 

Finalmente, al contrastar la relación de las variables se evaluó que 

el resultado del chi-cuadrado experimental (51.65) es mayor al resultado 

del chi-cuadrado crítico o de table (21.03), llegando así a rechazar la 
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hipótesis nula y a determinar que las variables no son independientes, es 

decir, el diseño e implementación de un programa de habilidades 

denominado “Redhat” mejora el nivel de empleabilidad en los estudiantes 

de décimo ciclo de la escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional de Trujillo.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

▪ Se determinó que las principales características y/o factores 

que influyen en el nivel de empleabilidad de los jóvenes 

profesionales recién egresados son los conocimientos y buen 

desempeño académico, manejo a nivel avanzado de 

herramientas informáticas, manejo de idiomas extranjeros, 

contar con un curriculum vitae de alto impacto, el buen 

desenvolvimiento en el proceso de selección, experiencia 

laboral pre-profesional o profesional, experiencia laboral no 

profesional, participación en cursos/capacitaciones/talleres de 

especialización técnicas y/o desarrollo de habilidades blandas 

y Participación en voluntariados o grupos académicos. 

 

▪ Se determinó que el nivel de empleabilidad inicial de los 

participantes del programa en promedio fue de 21.37 %, donde 

un 87% obtuvo un nivel de empleabilidad inicial menor al 40%, 

lo cual se catalogó como “bajo”, el 13% restante obtuvo un nivel 

de empleabilidad inicial entre el 40% y 65%, lo cual se catalogó 

como “medio”, y nadie obtuvo un nivel de empleabilidad alto, 

mayor a 65%. 

 

▪ Se diseñó un programa de desarrollo de habilidades basado 

en metodologías, técnicas y/o herramientas efectivas como: 

metodología Kudert, técnicas de motivación como la ley de la 

atracción, modelo de aprendizaje 70-20-10, herramientas para 

la organización de tareas, entrevistas por competencias con el 

método STAR, entre otros; y se aplicó a los estudiantes de 

ingeniería industrial de décimo ciclo del año 2020 de la 

Universidad Nacional de Trujillo mediante 6 sesiones dadas 

entre noviembre del 2020 a abril del 2021.  
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▪ Se demostró que el diseño e implementación de un Programa 

de Desarrollo de Habilidades denominado “Redhat” mejoró en 

27.08% en promedio el nivel de empleabilidad en los 

estudiantes de décimo ciclo del año 2020 de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional 

de Trujillo, logrando inclusive en un 44.68% de los participantes 

incrementar su nivel de empleabilidad entre 30 y 50% en 

relación a su nivel de empleabilidad inicial. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

• Se recomienda a los estudiantes de ingeniería industrial de la 

Universidad Nacional de Trujillo que participen activamente en 

programas/talleres/cursos que les permitan el desarrollo de 

habilidades duras y/o blandas, alineando sus perfiles a lo que 

exige el mercado laboral en la actualidad.  

 

• Se recomienda a los estudiantes de ingeniería industrial de la 

Universidad Nacional de Trujillo que participen en 

programas/talleres/cursos que les permita prepararse para 

enfrentar un proceso de selección con éxito.  

 

• Se recomienda a los estudiantes de ingeniería industrial de la 

Universidad Nacional de Trujillo que definan con claridad el área 

en el que desearían desempeñarse, con la finalidad de que 

puedan preparar y/o desarrollar sus habilidades afines a ello. 

 

• Se recomienda a los estudiantes de ingeniería industrial de la 

Universidad Nacional de Trujillo participar activamente en 

programas/talleres/cursos de herramientas informáticas y/o 

análisis de data, ya que en la actualidad es lo que exigen los 

perfiles de los distintos campos de acción.  
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• Se recomienda a los estudiantes de ingeniería industrial de la 

Universidad Nacional de Trujillo buscar experiencias pre 

profesionales y/o académicas, ya que ello los hace más 

atractivos ante el mercado laboral.  
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CAPÍTULO VIII: ANEXOS 

8.1. Gráficos estadísticos sobre resultados de la Encuesta a Estudiantes 

de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo que 

egresan el presente año académico. 
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Figura 19. Nivel de manejo de Microsoft Excel estudiantes de Ing. 
Industrial de la UNT 

Figura 20. Nivel de manejo de Microsoft Word estudiantes de Ing. 
Industrial de la UNT 
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Figura 21. Nivel de manejo de Microsoft Power Point estudiantes de Ing. 
Industrial de la UNT 

Figura 22. Nivel de manejo de Microsoft Power BI  estudiantes de Ing. 
Industrial de la UNT 
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Figura 23. Nivel de conocimiento de SAP en los estudiantes de Ing. 
Industrial de la UNT 

Figura 24. Participación en procesos de selección de los estudiantes 
de Ing. Industrial de la UNT 
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Figura 25. Situación laboral 2020 de los estudiantes de Ing. Industrial 
de la UNT 

Figura 26. Participación en curso/taller/programa para mejorar o 
desarrollar sus habilidades blandas de los estudiantes de Ing. 
Industrial de la UNT 
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 Fuente: Elaboración Propia 

 

8.2. Imágenes ejemplo de las sesiones del programa Redhat 

Figura 28. Sesión 1 del Programa Redhat 
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Figura 27. Percepción sobre si se encuentran preparados para 
enfrentarse al mercado laboral actualmente de los estudiantes de Ing. 
Industrial de la UNT 
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Figura 29. Sesión 2 del Programa Redhat 

 

Figura 30. Sesión 3 del Programa Redhat 

 

 

 

 

 

Figura 31. Sesión 4 del Programa Redhat 
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Figura 32. Sesión 5 del Programa Redhat 

 

 

Figura 33. Sesión 6 del Programa Redhat 
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8.3. Validación de expertos para la herramienta de medición de nivel de 

empleabilidad 
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8.4. Solicitud de autorización para implementación del programa en la 

Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 
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8.5. Imágenes de las entrevistas virtuales con los especialistas de 

recursos humanos para identificar los factores que influyen en el 

nivel de empleabilidad de los profesionales recién egresados 

 

Figura 34. Entrevista Luis Herrera - Gerente de RRHH Centro América y Perú 
de Vitapro-Alicorp 

 

Figura 35. Entrevista Gabriela Arroyo - Gestor de Bienestar Social y Relaciones 
Laborales Vitapro-Alicorp 
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Figura 36. Entrevista Daniela Sanchez - Asistente de Recursos Humanos en 
Consorcio Constructor Redram Tucumann 

 

Figura 37. Entrevista Alexandra Gutierrez - Asistente de Reclutamiento y 
Selección en Manpower Group 
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8.6. Encuesta para determinar realidad problemática en los estudiantes 

de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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