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RESUMEN  

Esta investigación comparó el nivel de capital humano de los estudiantes ingresantes a 

la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo de Cajamarca, con el nivel de 

capital humano de los estudiantes por egresar de la misma universidad. El objetivo fue 

determinar el aporte ha tenido la universidad en la formación de los estudiantes a su 

paso por ella, y se encontró que, en general, hay una mediana de 93 en los estudiantes 

ingresantes, y de 141 en los estudiantes por egresar.  Asimismo, se encontró que en los 

constructos que componen el capital humano como gestión de proyectos, resolución 

de problemas, pensar en forma crítica, lógica y creativa, trabajo autónomo, aprender a 

aprender, comunicación de ideas y trabajo en equipo, la media en estudiantes 

ingresantes fluctúa entre 12 y 14 puntos; mientras que en los estudiantes por egresar 

fluctúa entre 19 a 21 puntos. Este hallazgo muestra que la mediana de los estudiantes 

por egresar supera ampliamente a la mediana de los ingresantes en todos los 

constructos. De este modo queda confirmada la hipótesis que el nivel de capital 

humano del egresado aumenta respecto al nivel de capital humano del ingresante, por 

efecto de la adquisición de competencias que forman el capital humano a concluir sus 

estudios universitarios. 

 

 

Palabras clave: Capital humano, estudiante universitario, ingresante y egresado.  
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ABSTRACT 

This research compared the level of human capital of the students entering the Antonio 

Guillermo Urrelo Private University of Cajamarca, with the level of human capital of 

the students to graduate from the same university. The objective was to determine the 

contribution the university has had in the training of the students as they passed through 

it, and it was found that, in general, there is a median of 93 in the new students, and of 

141 in graduating students. Likewise, it was found that in the constructs that make up 

human capital such as project management, problem solving, critical, logical and 

creative thinking, autonomous work, learning to learn, communication of ideas and 

teamwork, the average in new students fluctuates between 12 and 14 points; while in the 

graduating students it fluctuates between 19 to 21 points. This finding shows that the 

median of the graduating students greatly exceeds the median of the new ones in all the 

constructs. This confirms the hypothesis that the level of human capital of the graduate 

increases with respect to the level of human capital of the new students, as a result of 

the acquisition of skills that form human capital to complete their university studies.  

 

Keywords: Human capital, university student, new student and graduated. 
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INTRODUCCION 

Decidimos llevar a cabo esta investigación porque queremos saber si es posible medir el 

nivel de capital humano en estudiantes universitarios, de ser así llegar a determinar el 

nivel de capital humano tanto en ingresantes a la universidad como de estudiantes a 

punto de egresar de la universidad privada Antonio Guillermo Urrelo en el presente año 

2018, consideramos importante llegar a mostrar esta información pues, suponemos que 

debe aumentar pero queremos demostrar concretamente y con cifras exactas que es lo 

que pasa con esta variable, si realmente tiene un impacto positivo o no, conoceremos que 

algunos de los principales componentes de capital humano son constructos como Gestión 

de proyectos, Resolución de problemas, Pensar en forma crítica, Trabajo autónomo, 

Aprender a aprender, Comunicación de ideas, y Trabajo en equipo. 

La investigación ha sido abordada en cuatro capítulos, el primero refiere el problema de 

investigación, formulación del problema, y descripción de los objetivos; con lo que 

exponemos la necesidad de desarrollar el estudio. El segundo capítulo aborda el marco 

teórico y conceptual de capital humano, las definiciones de términos básicos que guían la 

investigación, el planteamiento de la hipótesis, la operacionalización de variables, las 

dimensiones, constructos, y características del cuestionario. En el tercer capítulo están los 

métodos de investigación, tipo, y diseño, de carácter descriptivo y comparativo; 

población y siendo la muestra de 140 estudiantes en ambos grupos, así como la 

recolección de datos, procesamiento y presentación de los resultados, las características 

del instrumento utilizado. El cuarto y último capítulo presenta los resultados y su 

discusión, además de las conclusiones y las sugerencias derivadas de la investigación, la 

lista de referencias y finalmente anexos.     
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CAPITULO I:  

 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Capital Humano concepto que combina el ser bio - psico- social, es decir, 

aspectos de Formación, Educación, Experiencias y Habilidades que los humanos 

vamos desarrollando al vivir en el medio ambiente, y el área geográfica que nos 

toque vivir. Otros enfoques como el psicológico o educativo, consideran esta 

misma definición, pero con el nombre de competencia transversal, que en los 

últimos años ha empezado a cobrar importancia pues abarcan el punto neurálgico 

del avance de la civilización, la sociedad, la productividad, etc.  

 

La discusión acerca del capital humano es, sin duda, una de las más importantes 

en relación a los recursos humanos y a la gestión, que se orienta a lo crucial que 

es para las organizaciones el conocimiento, las destrezas, habilidades con el que 
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cuenta la fuerza de trabajo (Chartered Institute of Personnel and Development-

CIPD Ulster University, 2017).  

La investigación centra su interés en capital humano  o competencia trasversal 

pues los estudiantes pasan por la universidad para hacerse más productivos; es 

decir, desde el punto de vista económico se capitalizan, obtienen mayor 

conocimiento en la especialidad que elijan, y al final, egresan de ella mejor 

preparados para enfrentar la vida, no solo en el ámbito económico (pueden aspirar 

a trabajos más rentables, con mayores ingresos), sino también mejores personas, 

que practican valores, tienen conocimiento y aportan en la sociedad. 

El capital humano se refiere a los aspectos intangibles que la persona posee, que 

otorga valor a las organizaciones y en él se combinan el capital intelectual, y el 

capital estructural y social (Moreno y Godoy, 2012). El capital humano incluye al 

capital intelectual o competencia específica, que está referido a los conocimientos 

nivel de educación formal y conceptos adquiridos por las personas en el sistema 

educativo (inicial, escuela, colegio, universidad). Se le llama capital porque es 

apropiable y la persona es capaz de generarlo y regenerarlo o hacerlo aumentar.  

 

El capital estructural se refiere a las condiciones de trabajo que provee la 

organización u empresa a sus colaboradores o trabajadores; son, por ejemplo: 

sistemas, procesos, procedimientos, patentes, etc.  La interacción entre capital 

humano y capital estructural aumenta el capital intelectual, que al ser parte del 

capital humano lo hace aumentar, convirtiéndose en círculo virtuoso. 

 

Según el Foro Económico Mundial (WEF-World Economic Forum, 2017), 

Norteamérica es la región con la mejor posición en cuanto al desarrollo de su 
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capital humano, le sigue Europa occidental, en donde al menos doce de sus países 

han llegado a superar el 70% en cuanto a su capital humano. América Latina y el 

Caribe se sitúan en la zona media-baja en el ranking global sobre el desarrollo 

adecuado del talento de las personas, en el que destacan las posiciones de 

Argentina y Chile. El índice de capital humano 2017 elaborado por esa entidad 

presidida por Klaus Schwab, analiza la situación de 130 países y explica que se ha 

desarrollado el 62% del capital humano en todo el mundo, porcentaje que en su 

opinión es insuficiente. “La incapacidad de los países para desarrollar 

adecuadamente el talento de las personas refuerza la desigualdad, al privarlas de 

oportunidades y de la posibilidad de acceder a una base de empleos de calidad,” 

indican los expertos de la entidad del Foro Económico Mundial (WEF publica 

ranking de desarrollo de capital humano, 2017). 

Los esfuerzos por fomentar todo el potencial económico de las personas “se están 

quedando cortos”, solo 25 países han desarrollado el 70% o más de su capital 

humano. Gran parte de países aprovecha solo entre un 50 y 70% de su capital 

humano, pero aún existen 14 países que se mantienen por debajo del 50%.  

El Foro Económico Mundial (WEF-World Economic Forum, 2017) publica el 

ranking de desarrollo de capital humano el Perú ocupa el lugar 72 de los 130 

países participantes, con un score 4,23 siendo la escala del 1 al 7.  

 

Trabajos de investigación como “La educación que queremos” (Yamada & 

Castro, 2012) encuentran que el sistema educativo peruano tiene problemas de 

calidad y acceso a la educación. En este sentido, la cobertura de la educación en 

los últimos cincuenta años se ha ido ampliando, aunque sacrificando la calidad. 
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Debido a la aplicación de algunas políticas de estado mal implementadas, copiar 

programas de otros países sin considerar nuestra realidad, etc. 

 

¿Cómo estamos a nivel país y a nivel región, respecto a educación? En el último 

estudio PISA (Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico , 

2015), en el ranking de países según la calificación en los principales indicadores 

de calidad en la educación el Perú se ubica en el puesto 64 de un total de 70. En 

ciencias, subió de 373 en 2012 a 397 puntos en 2015, es decir, 24 puntos más. 

Este ítem fue el que recibió el mayor énfasis en la prueba de 2015. En 

comprensión lectora se subió 14 puntos, de los 384 obtenidos en el 2012 a 398, 

llegando a la ubicación 63 de la lista y destacando como el quinto país que más 

creció en el área. En matemática aumento de 368 a 387, vale decir, 19 puntos, 

escalando al puesto 61 y superando así a Brasil. En este ítem, el Perú obtiene el 

sexto lugar entre los países con la mejora más notable. 

En el Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU-Academic 

Ranking of World Universities, 2017) el Perú no cuenta con alguna universidad 

dentro de las Top 500. Ranking Mundial de las universidades – Tiempo en 

Educación Superior (Times Higher Education World University Ranking), a nivel 

de Latinoamérica, Brasil aparece con una universidad dentro de las Top 200, y 2 

dentro de las Top 500; Chile con una universidad dentro de las Top 500; Perú no 

aparece. 

 

A nivel nacional dentro de los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 

2007 – 2010 (% de alumnos en el nivel 2 (Documentacion metodologia cuasi 

experimental). Cajamarca solo presenta resultados en el año 2007; 11,6 en 
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Comprensión Lectora y Matemática 10,3; para los años 2008, 2009 y 2010 no 

presenta resultados, la mayoría de departamentos de nuestro país presenta 

resultados los cuatro años consecutivos. Cabe mencionar que el año 2007 el 

mayor porcentaje en Comprensión Lectora fue 31,3 de Arequipa, yendo este 

departamento en aumento continuo llegando al 48,1 en el 2010. En matemática el 

mayor porcentaje alcanzado lo tuvo Moquegua de 13,6 el 2007, siendo el 

departamento que obtuvo mayor porcentaje en el 2010, Tacna con 29,9.  

 

1.2. Formulación del problema. 

De acuerdo a la problemática descrita, se formula la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuál es el nivel de capital humano de los estudiantes ingresantes, y cual el nivel 

de capital humano de los egresados de la Universidad Privada Antonio Guillermo 

Urrelo en el año 2018? 

 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo general. 

Comparar el nivel de capital humano de los ingresantes a la universidad respecto 

al nivel de capital humano del estudiante por egresar de la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo en el año 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos.  

a) Identificar el nivel de capital humano en ingresantes a la universidad. 

b) Identificar el nivel de capital humano en estudiantes por egresar de la 

universidad. 
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1.4. Justificación e importancia. 

Existe la necesidad de que las instituciones educativas de todo el país mejoren sus 

estilos de enseñanza, comiencen a buscar y pongan en práctica estilos más 

ventajosos que satisfagan las diferentes formas de aprendizaje de los estudiantes 

para que el sistema educativo pueda producir capital humano que contribuirá a la 

armonía y la prosperidad de la comunidad y la nación.  

 Un punto de partida sería llegar a medir el nivel del capital humano con el que 

llegan los estudiantes a la universidad para poder direccionar las metas a alcanzar. 

 Se encuesto tanto a ingresantes como a estudiantes del último año de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo; este tema, capital humano aún no 

ha sido investigado en nuestra realidad, pero existen trabajos relacionados, así 

como instrumentos de medición aplicados en otros lugares del mundo. 

Consideramos importante la información aquí recabada pues contribuirá a 

determinar el punto de partida, o el insumo con el que empiezan a trabajar las 

universidades; así como el producto final que aportan a la sociedad, lo que les 

permitiría mejorar en lo que se esté fallando y direccionar con mayor asertividad 

el servicio educativo universitario. 

 

En esta investigación tratamos de determinar cuánto aumenta el nivel de capital 

humano en ingresantes, respecto al nivel de capital humano en estudiantes por 

egresar; cuanto aporta la universidad y concretamente si capitaliza o no a cada 

uno de sus estudiantes, si realmente los egresados salen mejor preparados para 

enfrentar la vida y cuanto les ayuda lo adquirido en su paso por la universidad; en 

todos los aspectos además del académico. 
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CAPITULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes Teóricos 

Capital Humano: Aspectos intangibles que la persona posee tales como 

Educación, Formación, Habilidad y Experiencia, según Theodore Schultz 

(Schultz, 1959).  

En el contexto educativo, las competencias son una combinación de 

conocimientos, habilidades y actitudes que describe los resultados de aprendizaje 

de un programa educativo (Rico, 2013). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha 

sido muy activa en esta área. La mayoría de las revisiones académicas parecen 

apuntar al documento de (Schultz, 1959) como la principal influencia que desató 

la reactivación del interés en la noción de capital humano. En su artículo, Schultz 

clasificó las habilidades y el conocimiento que las personas adquieren como una 

forma de capital humano. En general, las medidas de capital humano basadas en 

la educación tienen la ventaja de ser fáciles de cuantificar y de una buena 
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cobertura de datos internacionales. Estas medidas dan una estimación aproximada 

de cuánto capital humano tiene un país. La literatura de recursos humanos sobre 

el capital humano indica que no existe una única fórmula de medición que pueda 

usarse para identificar el capital humano y dar a las organizaciones las respuestas 

que están buscando. 

 En el estudio Evaluación de Competencias Transversales en Universitarios. 

Propiedades Psicométricas Iniciales de la Revista Iberoamericana sobre Calidad, 

Eficacia y Cambio en Educación (REICE, 2017). Uno de los objetivos de ese 

trabajo fue desarrollar un cuestionario para la evaluación de competencias 

transversales en estudiantes universitarios, el otro objetivo fue examinar la 

capacidad de las competencias apreciadas con el cuestionario para predecir el 

rendimiento académico y, adicionalmente, examinar la validez incremental; 

respondiendo a una necesidad no resuelta derivada de la implantación de 

programas basados en competencias genéricas para universitarios (Evaluacion de 

competencias transversales en universitarios Propiedades Psicometricas Iniciales 

del cuestionario de competencias transversales).  

Los resultados obtenidos en el estudio suponen evidencia inicial acerca de la 

validez predictiva del CCT (cuestionario para competencias transversales) 

respecto de los resultados académicos de los alumnos. En cualquier caso, debe 

señalarse que no siempre las competencias explican el rendimiento académico, 

debemos señalar la importancia de entender qué factores facilitan y explican el 

desempeño académico de los estudiantes y su futura inserción laboral, esto 

implica revisar los perfiles académicos que contienen las competencias 

transversales y que supone un importante valor añadido para las facultades, 

escuelas y sus docentes para mejorar y otorgar a los alumnos los conocimientos, 
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habilidades y actitudes necesarios para afrontar su futuro como profesionales. Por 

lo que, requerimos de modelos e instrumentos de evaluación que permitan obtener 

una medida válida y fiable de dichas competencias. 

 

El estudio “Diseño y validación de un cuestionario de escala formativa para 

valorar las competencias transversales de estudiantes Universitarios. Una 

propuesta para dispositivos móviles basada en Android”, cuya autora es Ítala M. 

Arias Barranco de Universitat Rovira i Virgili (Arias, 2015); tenía como objetivo 

principal ofrecer un instrumento diagnóstico de valoración de competencias 

transversales, que permita conocer el grado de percepción de los estudiantes 

universitarios en relación con sus competencias transversales. La metodología de 

investigación se basa en un proceso de exploración, que ha combinado varias 

técnicas de recogida de información tanto de carácter cualitativo como 

cuantitativo. La investigación considera siete variables o constructos que 

representan las siete competencias de este estudio en donde el reto principal lo 

constituyó no el número, sino su naturaleza formativa. La primera conclusión 

respecto al estudio realizado es la constatación de la gran dificultad que 

representa la enseñanza y la evaluación de las competencias transversales. 

Cabe resaltar que la definición tanto de Capital Humano como Competencia 

Transversal, es la misma; la diferencia es el campo de investigación del que 

surgieron. Capital Humano es propuesto dentro de las teorías económicas, del 

mundo empresarial y de negocios; y se desprende de las investigaciones que 

empezaron a potenciar y dar real valor a las personas dentro de un sistema 

productivo, una empresa y hasta ese momento se le consideraba simplemente 

recurso humano; y Competencia Transversal surge del campo  de investigación de 
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la Psicología, Salud y la Educación, donde notaron que las personas necesitan 

desarrollarse como lo que son entes creativos, hábiles que guardan y aprovechan 

sus experiencias, habilidades, y conocimientos. 

 

Actualmente existen varias investigaciones en las que se construyen instrumentos 

para medir el capital humano, específicamente de los universitarios; intentan 

medir el desarrollo de las competencias tanto genéricas, específicas como 

transversales; en nuestra realidad estamos empezando y debemos seguir en ese 

camino. 

 

Las Naciones Unidas  (2016) en la Guía para medir el capital humano presentan 

conceptos, definiciones, metodología, implementación y medidas, para la 

educación y la formación de capital humano; más allá del sistema de cuentas 

nacionales; y estudios sobre el capital humano y, finalmente conclusiones.  

 

Lee, Shin, y Lee (2015) encontraron que ir a la universidad es una inversión 

arriesgada en capital humano. Sin embargo, dos opciones están inherentemente 

incorporadas a la educación universitaria y para mitigar el riesgo: (i) los 

estudiantes universitarios pueden quedarse sin completar los grados de cuatro 

años después de aprender sobre su post-graduación salarios y (ii) los graduados 

universitarios pueden tomar trabajos que no requieren grados de cuatro años (es 

decir, subempleo). Estas opciones reducen las posibilidades de caer al final de la 

distribución de los salarios como graduado universitario, da a la media estándar 

un cálculo engañoso. Se muestra que la interacción entre estas opciones y la 

creciente dispersión de salarios, especialmente entre los graduados universitarios, 
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es clave para dar respuesta a las tasas de inscripción y graduación universitaria a 

un aumento sustancial en la prima salarial universitaria en los Estados Unidos 

desde 1980.  

 

El estudio de Bhattacharyya y Shariff (2014) (Maquilon, 2010)  intenta descubrir 

posibles cambios en los estilos de aprendizaje del alumno como resultado de la 

exposición a varios tipos de estilos de aprendizaje en un curso de Habilidades de 

Pensamiento realizado durante el primer semestre del primer año del programa de 

los estudiantes en la universidad. En lugar de aplicar un modelo único de 

enseñanza, los estilos de enseñanza también pueden adaptarse en la etapa inicial 

de los estudios de los alumnos. La falta de tal visión da lugar a una pérdida 

tremenda a la identificación y a la alineación del potencial del estudiante de 

resolver necesidades futuras del capital humano. 

Asimismo, Abel y Deitz (2014) analizan que los colegios y las universidades 

pueden contribuir al éxito económico de una región mediante la profundización 

de las habilidades y el conocimiento -o capital humano- de sus residentes. La 

formación de graduados que se incorporan a la mano de obra educada de la región 

es una de las formas en que estas instituciones aumentan los niveles de capital 

humano. Además, los conocimientos y las tecnologías creados a través de 

actividades de investigación en las universidades del área pueden no sólo atraer 

nuevas empresas a una región, sino también ayudar a los negocios existentes a 

expandirse e innovar. Estos "efectos indirectos" pueden, a su vez, elevar la 

demanda de trabajadores altamente calificados en la región. 

Asi también, Zlatea y Enacheb (2014) encontraron que la interdependencia entre 

capital humano y la organización performance en educación superior tienen los 
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siguientes objetivos específicos: a) Papel del capital intelectual como elemento 

clave del desempeño organizacional; b) características del capital intelectual. Con 

la siguiente hipótesis: El capital humano está influido positivamente por la 

innovación y actividad creativa; aprendizaje y educación; experiencia y 

expectativa. 

El articulo The development of a bridging social capital questionnaire for use in 

population health research (Villalonga-Olives, 2016), describe el desarrollo y la 

validación de un cuestionario para medir el capital social puente en una población 

inmigrante en los Estados Unidos.  

El Proyecto Tuning América Latina: Innovación Social y Educativa, es un 

proyecto independiente, impulsado y coordinado por Universidades de distintos 

países, tanto latinoamericanos como europeos; para el análisis entre los años 2011 

al 2014 del tema de Competencias parte de los resultados finales obtenidos en el 

Proyecto Tuning América Latina (2004-2007). “En un primer momento los 

grupos de trabajo elaboraron la lista de Competencias Genéricas a través de 

consensos, que fueron validadas mediante cuestionarios por académicos, 

estudiantes, graduados y empleadores de América Latina. Después los grupos de 

trabajo de cada área temática discutieron y lograron definir la lista de 

competencias específicas para las áreas de Administración de Empresas, 

Arquitectura, Derecho, Educación, Enfermería, Física, Geología, Historia, 

Ingeniería Civil, Matemáticas, Medicina y Química” (Proyecto Tuning, 2007, p. 

307).  De igual manera se consultaron a académicos, estudiantes, graduados y/o 

empleadores de cada área temática. 

Presentamos estas competencias genéricas validadas por este proyecto: 
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Tabla 1 

Total, de competencias transversales según el Proyecto Tuning 

Competencias 

Instrumentales 

Competencias 

Interpersonales 

Competencias 

Sistémicas 

•Capacidad    de    análisis    
y síntesis 
•Capacidad de   organizar   
y planificar 
•Conocimientos generales 
básicos 
•Conocimientos básicos 
de la profesión 
•Comunicación oral y 
escrita en la propia lengua 
•Conocimiento       de       
una segunda lengua 
•Habilidades      básicas      
de manejo del ordenador 
•Habilidades de gestión 
de la información (para 
buscar y analizar 
información proveniente       
de fuentes diversas) 

•Resolución de problemas 

•Toma de decisiones 

•Capacidad      crítica      y 

autocrítica 

• Trabajo en equipo 
•Habilidades 
interpersonales 
•Capacidad de trabajar en 

un equipo interdisciplinar 

•Capacidad                 para 
comunicarse con expertos 
de otras áreas 
•Apreciación       de        la 
diversidad                        y 
multiculturalidad 
•Habilidad de trabajar en 
un contexto internacional 

•Compromiso ético 

•Capacidad de aplicar    
los conocimientos en la 
práctica 
•Habilidades de 
investigación 
• Capacidad de aprender 
•Capacidad para 
adaptarse a nuevas 
situaciones 
•Capacidad para       
generar nuevas ideas 
(creatividad) 
•Liderazgo 
•Conocimiento   de   
culturas   y costumbres 
de otros países 
•Habilidad    para    
trabajar    de forma 
autónoma 
• Diseño y gestión de 
proyectos 
•Iniciativa y espíritu 
emprendedor 
•Preocupación por la 
calidad 

•Motivación de logro 

  

 Nota: Estos datos provienen del Proyecto Tuning (2006) 

 

El instrumento aplicado en esta investigación contiene dos competencias 

instrumentales las cuales son: Resolución de problemas y Comunicación oral y 

escrita en la propia lengua; dos competencias interpersonales las cuales son: 

Capacidad Crítica y autocrítica, y Trabajo en equipo; tres capacidades Sistémicas 

las cuales son: Trabajo autónomo, Aprender a aprender y Gestión. de proyectos. 
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2.2.  Bases Teóricas 

Para desarrollar esta investigación, hacemos referencia a la Teoría del Capital 

Humano que sirve de base y sustento al problema que se aborda. Capital humano 

concepto que fue implementado por primera vez por el economista clásico Adam 

Smith, quien en su obra pionera “Una investigación sobre la naturaleza y causas 

de la riqueza de las naciones”, publicada en 1776; propuso una similitud entre los 

hombres y las máquinas productoras (Capital humano teorias y metodos ). Otros 

autores consideraron el concepto implementado por Smith, entre ellos Mill y 

Bentham, hasta la contribución de Marshall. La concepción del capital humano, a 

pesar de ser considerada por autores como Petty, Cantillon, Marshall, Fisher y 

Von Thuner, nunca fue desarrollada en el marco de una estructura teórica sólida, 

al menos hasta la mitad del siglo XX, gracias a las obras pioneras de Mincer 

(1958), Schultz (1960) y Becker (1964) (Capital Humano teorias y metodos). 

Estas obras aportaron a la teoría económica sobre: “Capital humano” que se basa 

principalmente en los años de escolaridad y en la experiencia profesional, 

variables que explican las funciones de ingreso individuales. Becker (1964), 

considerado el sistematizador de los aportes de Schultz, desarrolló formalmente la 

teoría del capital humano en su libro Humano Capital. En esencia, su idea básica 

fue considerar la educación y la formación como inversiones que realizan 

individuos racionales con el fin de incrementar su eficiencia productiva y sus 

ingresos (Perez-Fuentes, 2016). 

Debemos aclarar que en “educación” se considera los años de escolaridad de un 

individuo es decir su paso por el sistema educativo desde nivel inicial hasta 

grados superiores; y en “formación” la práctica de valores.    
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2.3. Definición de Términos Básicos 

2.3.1 Concepto de Capital Humano según 

La OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 2015): 

Capital humano comprende “el conocimiento, habilidades, competencia y 

atributos personificados en individuos para facilitar la creación de bienestar 

personal, social y económico. 

Adam Holbrook (2008): Capital humano involucra habilidades y entrenamiento: 

Pero esas habilidades y entrenamiento pueden ser definidos como capitales solo si 

ellos son conceptualizados como factores que pueden generar algún valor en 

retorno. 

Becker, Gary Stanley (1992): Conjunto de capacidades productivas que un 

individuo adquiere por acumulación, conocimientos generales o específicos 

(Capital humano e intelectual su evaluacion). La noción de Capital manifiesta la 

idea de un stock inmaterial imputado a una persona que puede ser acumulado y 

usarse. 

Nanoka y Takeuri (1992): Señala que el capital humano es crear nuevos 

conocimientos, significa literalmente recrear la empresa y a cada uno de los que la 

conforman un ininterrumpido proceso de la relación organizacional y personal. 

Stewar y Granica (1997): Capital humano de la empresa ocupa el cuadrante 

superior derecho, enmarcado en las personas cuyo talento y experiencias crean 

productos y servicios por los cuales los clientes acuden a ellos en lugar de a la 

competentica, es un capital. 

Edwinsoon y Mabre (2000): Definen Capital humano como todas las capacidades, 

conocimientos, destrezas y experiencias de los empleados y directivos de la 
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empresa. Pero debe captar la dinámica de una organización inteligente en un 

ambiente competitivo y cambiante. 

Westphale (2001): Es conocimiento, capacidades, competencias y otros atributos 

encapsulados en los individuos y en las organizaciones que han sido adquiridos a 

lo largo de su vida y que son utilizados para la producción de bienes o ideas en 

circunstancias de mercado.  

 

Según la revista: Contribuciones a la Economía (CE); el concepto de capital 

humano enfocado al conocimiento de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo dice: “Se define al capital humano como un conjunto de recursos y 

capacidades intangibles de diversa naturaleza con diferentes implicaciones 

estratégicas.   Se puede señalar que engloba un conjunto de activos inmateriales, 

invisibles o intangibles, fuera de balance, que permiten funcionar a la empresa, 

creando valor para la misma” (Torres, 2015, p.15) 

 

2.3.2 Concepto de Competencia Transversal. 

Según la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación ANECA 

(España - 2011) se entiende por competencias, al conjunto de habilidades, 

destrezas, conocimientos y actitudes que se adquieren o generan a partir de 

experiencias formativas y que tienen el propósito de lograr conocimientos 

funcionales que puedan dar respuesta de modo eficiente a una tarea o problema de 

la vida cotidiana y profesional. Cabe resaltar que las clasifica en Competencias 

Básicas o Generales, comunes a la mayoría de los Títulos o carreras, pero están 

adaptadas al contexto especifico de cada uno de los títulos; Competencias 

Específicas, orientadas a la consecución de un perfil específico del egresado; y 
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Competencias Transversales que son comunes a todos los estudiantes 

universitarios independientemente del Título o carrera que cursen. 

El proyecto Tuning define competencia transversal como:  

“se trata de identificar atributos compartidos que pudieran generarse en cualquier 

titulación y que son considerados importantes por la sociedad. Estas 

competencias son cruciales para cualquier titulación porque están 

específicamente relacionadas con el conocimiento concreto de un área temática. 

Se conocen también como destrezas y competencias relacionadas con las 

disciplinas académicas y son las que confieren identidad y consistencia a 

cualquier programa” (Proyecto Tuning, 2007, p.16). 

 

2.4. Hipótesis 

El nivel de capital humano del egresado aumenta respecto al nivel de capital 

humano del ingresante, por efecto de la adquisición de competencias tales como: 

Gestión de proyectos, Resolución de problemas, Pensar en forma crítica, lógica y 

creativa, Trabajo autónomo, Aprender a aprender, Comunicación de ideas, y 

Trabajo en equipo; durante los años de estudio en la universidad. 

 

2.5. Operacionalización de variables 

Variables Definición conceptual Definición/Operacional 

Capital Humano 

en ingresantes a la 

universidad (X) 

 

Aspectos intangibles que posee una 

persona como Formación,  

 

Competencia 

Transversal           =  
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Capital Humano 

en estudiantes por 

egresar de la 

universidad (X) 

Educación, Experiencias y 

Habilidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Capital Humano 

 

 

2.5.1 Dimensiones, Constructo, Característica, del cuestionario. 

Dimensión: EMPRESARIAL 

Constructo Características Objetivos Ítem del cuestionario 

 1.1 
Estructuración  

y distribución 

de los recursos 

Establecer un esquema 
organizativo que implique la 

estructuración y distribución 

de los recursos, a los fines de 
poder llevar a cabo con éxito 

una determinada tarea.  

1) Cuando planificola forma de 
hacer un trabajo, procuro obtener el 

mayor provecho de losrecursos con 

los quecuento para lograr con éxito 
la tarea. 

 

 1.2 Ejecución 

de acciones 

Ejecutar una acción previendo 

sus posibles efectos. 

2) Cuando emprendo una acción es 

porque he considerado con 
anterioridad, sus posibles efectos. 

Gestión de 

Proyectos 

1.3 Toma de 

decisiones  

Tomar decisiones correctas en 

el desarrollo de proyectos de 
trabajo 

3) Cuando me asignan una tarea de 

alguna asignatura,   generalmente 
tiendo a elegir la mejor alternativa 

que me permita llevar a cabo con 

éxito el trabajo asignado. 

 1.4 Tiempo Actuar con responsabilidad 
previendo las tareas asignadas 

para cumplir con los plazos 

definidos 

4) Cuando estoy haciendo una tarea 
en equipo cumplo puntualmente 

con lo que me han asignado. 

 1.5 
Cumplimiento 

de objetivos 

trazados 

Realizar esfuerzos y trabajas 
de forma incansable para 

conseguir los objetivos 

previstos 

5) Tiendo a esforzarme dando lo 
mejor de mí, en el día a día, para 

poder alcanzar con éxito los 

objetivos de las diversas 
asignaturas. 

 1.6 Dirección 

de grupos de 

trabajo 

Dirigir de forma eficaz los 

grupos de trabajo, tomando en 

consideración los recursos y 
materiales disponibles para el 

logro de un determinado 

objetivo. 

6) Cuando soy líder de algún 

equipo me gusta dividir entre todos 

las responsabilidades, tomando en 
cuenta el tiempo y los recursos con 

que contamos. 

 

Dimensión: COGNITIVA 

Constructo Características Objetivos Ítem del cuestionario 

 2.1 Detección 

de necesidades 

Realizar procesos de detección 

de necesidades 

7) Cuando se me presenta un 

problema con alguna asignatura 
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tiendo a detectar lo que se 
necesita para poder resolverlo. 

 2.2 

Vinculación de 

posibles 
soluciones a 

necesidades 

observadas  

De acuerdo con las necesidades 

cognitivas detectadas idear 

soluciones efectivas en los 
diferentes aprendizajes de las 

materias 

8) Cuando detecto alguna 

necesidad o problema de 

inmediato busco la solución que 
sea más efectiva. 

Resolución 
de 

problemas 

2.3 Análisis de 
situaciones y 

comprensión 

delas 
relaciones que 

se establecen  

Analizar determinadas 
situaciones para poder 

comprender las relaciones que 

se establecen a los fines de 
realizar propuestas favorables 

9) Cuando me plantean un 
problema, tengo facilidad para 

entender lo que está ocurriendo y 

lo que se necesita para resolverlo. 

 2.4 

Proposición de 
soluciones  

Solventar problemas durante los 

procesos de ejecución de las 
tareas a los fines de alcanzar los 

objetivos propuestos  

10) Cuando estoy haciendo un 

trabajo y se presenta alguna 
complicación, tiendo a resolverlo 

con facilidad. 

 2.5 
Transformació

n de ideas 

Transformar ideas en actos, a 
través de procesos de análisis e 

implementación de propuestas 

en pro de la resolución de 

problemas 

11) Además de proponer ideas, 
ejecuto acciones para lograr 

resolver mis problemas 

 2.6 

Contribución 

con el 

mejoramiento 
de las 

situaciones 

 del entorno 

Introducir mejoras en los 

contextos de trabajo, partiendo 

de la comprensión de las 

relaciones que se establecen, a 
los fines de generar acciones que 

contribuyan a satisfacer las 

necesidades de los involucrados 

12) Tiendo  a  proponer  ideas  

que  suelen  mejorar  las  

condiciones  de trabajo de mi 

entorno. 

 

 

Dimensión: FILOSÓFICA 

Constructo Características Objetivos Ítem del cuestionario 

 3.1 Análisis de 

aspectos 

positivos y 
negativos de 

un contexto  

Análisis con sentido lógico, a 

partir de distintos referentes, los 

puntos fuertes y débiles de una 
situación problemática  

13) Tengo la habilidad de aplicar 

el sentido lógico a los problemas 

que me asignan en las diversas 
tareas. 

Pensar de 

forma 
crítica, 

lógica y 

creativa 

3.2 Aporte de 

soluciones 
originales a 

situaciones 

problemáticas 

Aportar soluciones novedosas a 

determinadas situaciones que 
requieran un proceso de 

intervención oportuna para la 

generación de cambios 
significativos de conflictos 

14) Cuando ocurre un conflicto se 

me da muy bien, el actuar con 
sentido mediador para aportar 

posibles soluciones. 

15) Soy creativo al momento de 
resolver problemas. 

 3.3 Innovación 

a partir del uso 

de 
experiencias 

previas 

Mejorar continuamente en la 

presentación y desarrollo de 

tareas, innovando de forma 
consecutiva mediante la 

16) A medida que avanzó en mi 

carrera, mis trabajos suelen ser 

mejores. 
17) Trato de superarme a mí 

mismo en el día a día, cuando 
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utilización de experiencias 
previas 

entrego mis actividades 
académicas. 

 3.4 Emisión de 

juicios críticos 

a situaciones 
planteadas 

Evaluar con sentido crítico las 

posibles soluciones de un 

problema  

18) Tiendo a evaluar con sentido 

crítico las soluciones que se 

derivan de un determinado 
problema. 

 

Dimensión: EMPRESARIAL 

Constructo Características Objetivos Ítem del cuestionario 

 4.1 Espíritu 

emprendedor  

Poseer espíritu emprendedor 19) Me gusta iniciar y llevar a 

cabo nuevos proyectos. 

 4.2 Estableci 
miento de 

metas propias 

Trazar metas propias en función 
de objetivos personales 

20) Suelo trazarme nuevos 
objetivos y comenzar a trabajar en 

ellos. 

Trabajo 
autónomo 

4.3 Iniciativa 
para resolver 

situaciones 

problemáticas 

Actuar con iniciativa para 
resolver situaciones que 

representen algún tipo de 

conflicto 

21) Suelo ser yo quien toma la 
iniciativa cuando veo que se 

presenta alguna dificultad que me 

afecta. 

 4.4  
Autodisciplina 

Poseer autodisciplina para 
cumplir con las 

responsabilidades académicas 

sin ninguna supervisión 

22) Suelo cumplir con mis 
responsabilidades académicas sin 

que nadie me recuerde que tengo 

que hacerlos. 

 4.5 
Autoevaluació

n 

Establecer procesos de 
autoevaluación 

23) Tengo la habilidad de 
evaluarme constantemente a partir 

de las metas logradas. 

24) Cuando   fallo   en   el   
cumplimiento   de   alguna   

responsabilidad académica, suelo 

evaluarme para detectar mis 
propios errores. 

 

Dimensión: PEDAGÓGICA 

Constructo Características Objetivos Ítem del cuestionario 

 5.1 Utilización 
de métodos de 

estudios  

Utilizar métodos de estudio 
orientados a lograr un alto nivel 

de aprendizaje 

25) Utilizo esquemas, resúmenes, 
apuntes y otros métodos de 

estudio para lograr adquirir 

nuevos conocimientos. 

 5.2 Búsqueda 

de ayuda 

oportuna 

Ser capaz de buscar 

orientaciones de aprendizaje 

efectivas y hacer uso de ellas 

26) Pido indicaciones si tengo 

alguna duda respecto a mi trabajo. 

Aprender a 
Aprender 

5.3 
Determinación 

de 

oportunidades 
de aprendizaje 

Determinar las oportunidades de 
aprendizaje disponibles y actuar 

en función de ello 

27) Aprovecho las oportunidades 
que me permiten aprender algo 

nuevo. 

 5.4 

Organización 

del propio 
aprendizaje 

Organizar el propio aprendizaje 

y gestionar el tiempo y la 

información de manera eficaz 

28) La manera en la que mejor 

aprendo es organizando los 

contenidos e información que 
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para lograr los objetivos 
académicos 

dispongo, para poder tener éxito 
en mis actividades académicas. 

 5.5 Detección 

de auto 

necesidades de 
aprendizaje 

Actuar en función de 

determinadas necesidades de 

aprendizaje, siendo consciente 
del propio proceso de 

aprendizaje  

29) Conozco mis necesidades 

académicas y realizo actividades 

para poder satisfacerlas. 

 5.6 Superación 

de obstáculos 

Ser capaz de superar los 

obstáculos con el fin de 
culminar con éxito el 

aprendizaje 

30) Supero con facilidad los 

obstáculos que  se  me  puedan  
presentar mientras desarrollo un 

trabajo de clase. 

 

 Dimensión:  LINGUISTICA 

Constructo Características Objetivos Ítem del cuestionario 

 6.1 Lectura y 
comprensión 

de información 

desde diversas 
fuentes  

Leer, entender y procesar la 
información contenida en textos, 

audiovisuales, páginas web y 

otros  

31) Entiendo con facilidad la 
información que se presenta en 

libros, cd, páginas web y otros. 

 6.2 Expresión 

verbal 

Realizar fácilmente 

presentaciones orales en clase 

32)Tengo la habilidad de hacer 

presentaciones ante el público. 

Comunicac
ión de ideas 

6.3 
Transmisión 

adecuada de 

mensajes e 

ideas 

Transmitir planteamientos 
académicos, de carácter social o 

personal de forma adecuada 

33) Considero que transmito 
verbalmente con facilidad un 

determinado mensaje. 

 6.4 Interacción 

comunicativa  

 

Establecer procesos de 

comunicación a través de las 

relaciones de participación y 
escucha hacia los demás  

34) Me expreso de forma 

adecuada según los diferentes 

contextos comunicativos (es decir, 
de forma escrita, oral, o a través 

de otros medios). 

35) Cuando me comunico con los 

demás, me gusta escuchar sus 
opiniones. 

36) Tomo en  cuenta  las 

opiniones  de  mis  compañeros  
cuando  me comunico con ellos. 

 

Dimensión:  EMPRESARIAL 

Constructo Características Objetivos Ítem del cuestionario 

 7.1 

Establecimient
o de procesos 

de integración 

grupal 

Establecer procesos de 

integración al trabajo en equipo 

37) Me adapto fácilmente al 

trabajo en equipo. 
38) Suelo ser amable y buen 

compañero, cuando se trata de 

hacer un trabajo en equipo. 

Trabajo en 
equipo 

7.2 
Establecimient

o de buenas 

relaciones con 

Establecer buenas relaciones 
profesionales con los 

compañeros de grupo 

39) Me gusta mantener buenas 
relaciones con mi grupo de 

trabajo. 



23 

 

los 
compañeros de 

grupo 

40) Suelo inspirar confianza y 
brindar apoyo a mis compañeros 

de grupo. 

 7.3 

Cumplimiento 
del trabajo 

cooperativo 

Asumir y cumplir tareas en un 

equipo de trabajo 

41) Cuando  hay  que  hacer  un  

trabajo  en  equipo,  adquiero  
funciones compartidas con 

responsabilidad  y de manera 

oportuna. 

 7.4 Promoción 
del trabajo 

colaborativo  

 

Ser capaz de ver en el trabajo en 
equipo una oportunidad para 

producir mejores resultados, 

gracias a la riqueza del 
intercambio de ideas 

42) Pienso que el trabajo en 
equipo es enriquecedor por la 

variedad de ideas que aportan los 

miembros del grupo. 
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CAPITULO III:  

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según Piscoya Hermoza, el método científico se divide en: Método científico general, 

constituido por un conjunto de reglas a seguir en el proceso de cualquier investigación, 

que va desde el planteamiento del problema, pasando por los objetivos e hipótesis hasta 

las conclusiones; y el Método científico especifico, conjunto de reglas que permiten la 

particularización del método científico general a las características del trabajo científico a 

nivel concreto (Piscoya Hermoza, 1995). 

En el capítulo II, los niveles de la ciencia y sus especificidades, presenta tres niveles; el 

primer nivel Clasificatorio o taxonómico, segundo nivel Relaciones de la funcionalidad y 

tercer nivel Teorético; esta investigación se encuentra en el nivel Clasificatorio o 

taxonómico, cuya característica es elaborar agrupaciones de los objetos de campo de 

estudio de conformidad con ciertas propiedades relevantes que cumplen la función de 

criterios de clasificación. 

“la comparación juega un rol preponderante en este nivel, pues toda clasificación es 

posible solamente si se puede comparar los objetos clasificados para ubicarlos en el lugar 

que les corresponde dentro de la taxonomía” (Piscoya Hermoza, 1995). 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación es de diseño no experimental, de corte transversal; el nivel es 

taxonómico, de tipo básico y cualitativo. 

La investigación es no experimental porque se realiza sin manipular 

deliberadamente variables; descriptiva, es decir se observan fenómenos tal como 

se dan en su contexto natural; de diseño transversal, porque se recolectó datos en 

un único momento, de comparación de dos grupos (Hernández Sampieri, 

Fernandez Collado, y Baptista Lucio, 2014). 

El diseño de investigación tiene como propósito responder la pregunta de 

investigación, y cumplir con los objetivos de estudio. Se recolectó datos en un 

único momento; descriptivo porque tiene por objetivo indagar la incidencia de las 

modalidades o niveles de una o más variables en una población y describirlas tal y 

como se presentan en la realidad; vamos a comparar el nivel de capital humano en 

ingresantes a la universidad y el nivel de capital humano en estudiantes por 

egresar de la universidad. 

 

3.2. Población 

Consideramos aquí el total de ingresantes a la UPAGU, en cuya casa superior de 

estudios se realizan dos exámenes de admisión cada año; uno en el mes de enero 

donde ingresan aproximadamente 200 estudiantes que acaban de terminar el 

colegio, el segundo es en el mes de marzo, en el cual postulan alrededor de 550 

estudiantes. Es decir, se cuenta con una población de 754 estudiantes que acaban 

de entrar a la universidad ingresantes en este año 2018.  
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Para el otro grupo debemos considerar el total de estudiantes que están cursando 

el último año de su carrera, de las 12 escuelas profesionales con las que cuenta 

esta casa superior de estudios, que son 792 estudiantes. 

3.3. Muestra 

Consideramos una porción de la población en quienes se aplicará el instrumento 

de medición de capital humano tanto para ingresantes como para estudiantes por 

egresar de la universidad.  

Se determinará una muestra probabilística con un margen de error del 5%, y nivel 

deseado de confianza de 95%. Obteniendo una muestra de 140 estudiantes 

compuesta por 68 ingresantes y 72 por egresar.  

Tamaño de muestra 

𝑛2 =
𝑧2(𝜎1

2 + 𝑘𝜎2
2)

𝑘𝜀2
 

N= 1546 

N1=792 egresados N2= 754 ingresantes 

n1=kn2  k=1.05 

Confianza 95% z=1.96 

𝜎 =Desviación estándar estimada en 15 para cada grupo 

𝜀 =Error para la estimación de diferencia de medias 5 

Tamaño de muestra: 

n2=68 

n1= 72 

Global= 140 

n1= 72 egresados 

n2= 42 ingresantes 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

En la investigación utilizamos para el recojo de datos el método de encuesta, y el 

instrumento utilizado es un cuestionario de escala formativa para valorar las 

competencias transversales de estudiantes universitarios. Cuyo autor es Ítala M. 

Arias Barranco (Construido y validado para su tesis doctoral presentada en 

Tarragona – España, en el año 2015), este cuestionario está compuesto por 42 

ítems, en los que se consideran siete constructos. Para la validez de contenido de 

este instrumento se utilizó la metodología COARSE, el cual según su creador 

Rossiter (2002), indica que para que un test sea válido solo bastan los 

referenciales teóricos que validan su contenido. Se optó por la utilización del 

procedimiento Lawshe (1975) que utiliza el índice de validez de contenido             

(IVC), el cual se calcula dividiendo la suma de IVC calculado para cada experto 

entre el número total de expertos, obteniendo este instrumento de 0.93; los autores 

Hungler y Polit (2000) dicen si los valores se encuentran por encima de 0.80 es 

clara señal de que el instrumento es válido (p.106). En cuanto a la fiabilidad, se 

realizó el análisis aplicando el Coeficiente de Cronbach (1951) el cual debe ser 

superior a 0,70; para este instrumento se obtuvo Alfa de Cronbach de 0.849 

(Arias, 2015, p.107). 

 

3.5. Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Para el procesamiento y recolección de datos se tendrá la siguiente secuencia: 

3.5.1. Recolección de datos 

Para la recolección de datos se presentó solicitudes de permiso para aplicar la 

encuesta a los estudiantes de primer ciclo (ingresantes) que pertenecen a la 

Escuela de Estudios Generales de la Universidad; y para encuestar a los 
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estudiantes del último ciclo, pertenecientes a tres de las doce escuelas de 

especialidad con las que cuenta la UPAGU como son: Estomatología, 

Contabilidad, y Administración y Negocios internacionales; estudiantes por 

egresar.    

Luego de aplicar la encuesta a los dos grupos: de ingresantes y de estudiantes por 

egresar, las respuestas o datos obtenidos que han sido previamente codificados, 

los hemos transferidos a una matriz de datos y los hemos preparado para su 

análisis e interpretación en tablas y figuras. 

 

3.5.2. Procesamiento de la información 

A los datos individuales los agrupamos y estructuramos con el propósito de 

responder al problema de investigación, y alcanzar los objetivos; mediante 

tabulación, y figuras. Trabajo un tanto tedioso y extenso pues no se puede 

cometer errores de ningún tipo.  

 

3.5.3. Presentación de los resultados 

Los resultados son presentados mediante tablas y figuras que se analizan e 

interpretan, de las cuales sacamos las conclusiones a las que llegamos en esta 

investigación luego de la discusión, y contrastación con los antecedentes. 

Utilizaremos la técnica de Análisis Estadístico. 
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CAPITULO IV:  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  Resultados Estadísticos 

Tabla 2 

Distribución porcentual de los ítems para gestión de proyectos de los ingresantes versus 

por egresar. 

Gestión de proyectos 

  Condición 

Respuesta 
Ingresante Por egresar 

Recuento % Recuento % 

1)  Cuando planifico la forma de 

hacer un trabajo tiendo a obtener el 
mayor provecho de los recursos con 

los que cuento para lograr con éxito 

la tarea. 

Totalmente en 

desacuerdo 
2 3% 0 0% 

En desacuerdo 40 51% 3 4% 

De acuerdo 35 44% 59 75% 

Totalmente de 

acuerdo 
2 3% 17 22% 

2)  Cuando emprendo una acción es 

porque he considerado con 
anterioridad, sus posibles riesgos. 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 6% 1 1% 

En desacuerdo 40 51% 2 3% 

De acuerdo 32 41% 59 75% 

Totalmente de 

acuerdo 
2 3% 17 22% 

3)  Cuando me asignan una tarea de 

alguna asignatura, generalmente 

tiendo a elegir la mejor alternativa 

que me permita llevar a cabo con 

éxito el trabajo asignado. en los 
plazos definidos 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 0 0% 

En desacuerdo 45 57% 3 4% 

De acuerdo 31 39% 45 57% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 4% 31 39% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 0 0% 



30 

 

4)  Cuando estoy haciendo una tarea 

en equipo, nunca me retraso en lo 

que me han asignado responsable 

En desacuerdo 55 70% 1 1% 

De acuerdo 21 27% 39 49% 

Totalmente de 

acuerdo 
3 4% 39 49% 

5)  Tiendo a esforzarme dando lo 

mejor de mí, en el día a día, para 

poder alcanzar con éxito los 

objetivos de las diversas 

asignaturas. 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 0 0% 

En desacuerdo 45 57% 2 3% 

De acuerdo 30 38% 53 67% 

Totalmente de 

acuerdo 
4 5% 24 30% 

6)  Cuando soy líder de algún 
equipo me gusta dividir entre todos 

las responsabilidades, tomando en 

cuenta el tiempo y los recursos con 

que contamos. 

Totalmente en 

desacuerdo 
4 5% 0 0% 

En desacuerdo 51 65% 3 4% 

De acuerdo 23 29% 42 53% 

Totalmente de 

acuerdo 
1 1% 34 43% 

 

Nota: Encuesta para la medición del capital humano UPAGU abril 2018 

 

Para los ítems del 1 al 6 que corresponden al constructo Gestión de Proyectos la 

respuesta de acuerdo o totalmente de acuerdo en los por egresar llegan o superan el 95%, 

frente a los ingresantes que presentan las respuestas en desacuerdo con 50% o más. 
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En desacuerdo De acuerdo Totalmente de
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0%

4%

75%
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1) Cuando planifico la forma de hacer un trabajo tiendo a obtener el mayor 
provecho de los recursos con los que cuento para lograr con éxito la tarea.

Ingresante Por egresar
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Figura 1: Representación gráfica de los porcentajes de las respuestas obtenidas para la 

primera pregunta.    

 

En la respuesta a la primera pregunta, observamos que en la opción Totalmente en 

desacuerdo los ingresantes tienen el 3% y los por egresar 0%, en Desacuerdo los 

ingresantes presentan el 51% y los por egresar 4%; en la respuesta De acuerdo, los 

ingresantes respondieron 44%, y los por egresar el 75%; por ultimo en la respuesta 

Totalmente de acuerdo los ingresantes tienen el 3% y los por egresar 22%. Significa que 

mayoritariamente el 51% de los ingresantes están en desacuerdo; y el 75% de los 

estudiantes por egresar están de acuerdo.   

Tabla 3 

Distribución porcentual de los ítems para resolución de problemas de los ingresantes 

versus por egresar. 

Resolución de problemas 

  Condición 

Respuesta 
Ingresante Por egresar 

Recuento % Recuento % 

7) Cuando se me presenta un 

problema con alguna asignatura 

tiendo a detectar lo que se 

necesita para poder resolverlo 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 6% 1 1% 

En desacuerdo 46 58% 0 0% 

De acuerdo 26 33% 64 81% 

Totalmente de acuerdo 2 3% 14 18% 

8) Cuando detecto alguna 

necesidad o problema de 

inmediato busco la solución que 

sea más efectiva. 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 4% 0 0% 

En desacuerdo 51 65% 5 6% 

De acuerdo 23 29% 46 58% 

Totalmente de acuerdo 2 3% 28 35% 

9) Cuando me plantean un 

problema tengo la facilidad para 

atender lo que está ocurriendo y 

lo que se necesita para resolverlo. 

Totalmente en 

desacuerdo 
7 9% 0 0% 

En desacuerdo 38 48% 4 5% 

De acuerdo 33 42% 54 68% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 21 27% 

10) Cuando estoy haciendo un 

trabajo y se presenta alguna 

complicación, tiendo a resolverlo 

con facilidad. 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 8% 0 0% 

En desacuerdo 52 66% 11 14% 

De acuerdo 21 27% 42 53% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 26 33% 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 6% 0 0% 
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11)   Además   de   proponer   

ideas, ejecuto acciones para lograr 

resolver mis problemas. 

En desacuerdo 48 61% 2 3% 

De acuerdo 26 33% 60 76% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 17 22% 

12)  Tiendo a proponer ideas que 

suelen mejorar las condiciones de 
mi entorno. 

Totalmente en 

desacuerdo 
4 5% 0 0% 

En desacuerdo 46 58% 2 3% 

De acuerdo 29 37% 54 68% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 23 29% 

 

Nota: Encuesta para la medición del capital humano UPAGU abril 2018 

 

Para los ítems del 7 al 12 que corresponden al constructo Resolución de Problemas la 

respuesta de acuerdo o totalmente de acuerdo en los por egresar son las que obtienen los 

mayores porcentajes, frente al grupo de los ingresantes que presentan las respuestas en 

desacuerdo y de acuerdo los porcentajes más altos, notándose porcentajes mínimos para 
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las opciones totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo. 

 

Figura 2: Representación gráfica de los porcentajes de las respuestas obtenidas para la 

pregunta número siete.  

 

La respuesta mayoritaria a esta pregunta en los ingresantes es En desacuerdo el 58% y en 

los estudiantes por egresar el 81% están de acuerdo. 

Tabla 4 

Distribución porcentual de los ítems para pensar de forma crítica lógica y creativa de 

los ingresantes versus por egresar. 

Pensar de forma crítica lógica y creativa 

  Condición 

Respuesta 
Ingresante Por egresar 

Recuento % Recuento % 
Totalmente en 
desacuerdo 

5 6% 0 0% 
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18%

7) Cuando se me presenta un problema con alguna  asignatura  tiendo  a  
detectar  lo  que  se necesita para poder resolverlo.

Ingresante Por egresar
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13)  Tengo la habilidad de aplicar el 
sentido lógico  a los problemas que me  

asignan  en las diversas tareas. 

En desacuerdo 47 59% 5 6% 

De acuerdo 25 32% 51 65% 

Totalmente de acuerdo 2 3% 22 28% 

14)  Cuando ocurre un conflicto se me da 

muy bien, el actuar con sentido mediador 
para aportar posibles soluciones 

Totalmente en 
desacuerdo 

8 10% 3 4% 

En desacuerdo 42 53% 5 6% 

De acuerdo 28 35% 56 71% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 14 18% 

15) Soy  creativo  al  momento  de  
resolver problemas. 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 8% 1 1% 

En desacuerdo 45 57% 2 3% 

De acuerdo 28 35% 51 65% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 25 32% 

16) A medida que avanzó en mi carrera, 
mis trabajos suelen ser mejores. 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 5% 0 0% 

En desacuerdo 44 56% 0 0% 

De acuerdo 29 37% 49 62% 

Totalmente de acuerdo 2 3% 30 38% 

17) Trato de superarme a mí mismo en el 

día a día, cuando entrego mis actividades 
académicas. 

Totalmente en 
desacuerdo 

7 9% 0 0% 

En desacuerdo 44 56% 2 3% 

De acuerdo 27 34% 44 56% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 33 42% 

18)  Tiendo a evaluar con sentido crítico 

las soluciones que se derivan de un 
determinado problema. 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 6% 1 1% 

En desacuerdo 41 52% 2 3% 

De acuerdo 33 42% 57 72% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 19 24% 

 

Nota: Encuesta para la medición del capital humano UPAGU abril 2018 

 

Para los ítems del 13 al 18 que corresponden al constructo Pensar de forma crítica, lógica 

y creativa la respuesta de acuerdo el porcentaje más alto obtenido es 72%, para la opción 

totalmente de acuerdo en los por egresar el porcentaje más alto obtenido es 42%, frente al 

grupo de los ingresantes que presentan las respuestas en las respuestas en desacuerdo el 

porcentaje más alto es 59% mientras que la opción de respuesta de acuerdo presenta los 

porcentajes alrededor de 35%. 
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Figura 3: Representación gráfica de los porcentajes de las respuestas obtenidas para la 

pregunta número 13.    

 

La respuesta a esta pregunta de los ingresantes el 6% está totalmente en desacuerdo, y los 

por egresar 0%, el 59% de los ingresantes están en desacuerdo y los por egresar el 6%, a 

la opción De acuerdo el 32% de los ingresantes la marco, y de los por egresar el 65%; 

respecto a la opción Totalmente de acuerdo el 3% de los ingresantes, y el 28% de los 

egresados la marco.  

Tabla 5 

Distribución porcentual de los ítems para trabajo autónomo de los ingresantes versus 

por egresar. 
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13)  Tengo la habilidad de aplicar el sentido lógico  a los problemas que me  
asignan  en las diversas tareas.

Ingresante Por egresar
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Trabajo autónomo 

  Condición 

Respuesta 
Ingresante Por egresar 

Recuento % Recuento % 

19)  Me gusta iniciar y llevar a cabo 

nuevos proyectos. 

Totalmente en 

desacuerdo 
6 8% 2 3% 

En desacuerdo 49 62% 2 3% 

De acuerdo 22 28% 47 59% 

Totalmente de acuerdo 2 3% 28 35% 

20) Suelo Trazarme nuevos objetivos y 
comenzar a trabajar en ellos. 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 6% 1 1% 

En desacuerdo 49 62% 1 1% 

De acuerdo 23 29% 51 65% 

Totalmente de acuerdo 2 3% 26 33% 

21) Suelo ser yo quien toma la iniciativa 
cuando veo que se presenta alguna 
dificultad que me afecta. 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 6% 0 0% 

En desacuerdo 53 67% 8 10% 

De acuerdo 21 27% 47 59% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 24 30% 

22) Suelo cumplir con mis 
responsabilidades académicas sin que 

nadie me recuerde que tengo que 
hacerlas. 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 10% 0 0% 

En desacuerdo 44 56% 0 0% 

De acuerdo 25 32% 45 57% 

Totalmente de acuerdo 2 3% 34 43% 

23) Tengo la habilidad de evaluarme 
constantemente a partir de las metas 
logradas. 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 8% 2 3% 

En desacuerdo 49 62% 2 3% 

De acuerdo 24 30% 52 66% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 23 29% 

24)  Cuando fallo en el cumplimiento de 
alguna responsabilidad académica suelo 

evaluarme para detectar mis propios 
errores. 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 8% 1 1% 

En desacuerdo 44 56% 2 3% 

De acuerdo 27 34% 48 61% 

Totalmente de acuerdo 2 3% 28 35% 

 

Nota: Encuesta para la medición del capital humano UPAGU abril 2018 

 

Para los ítems del 19 a la 24 que corresponden al constructo Trabajo autónomo las 

respuestas de acuerdo o totalmente de acuerdo en los por egresar son las que obtienen los 

mayores porcentajes, frente al grupo de los ingresantes que presentan la respuesta en 

desacuerdo con los porcentajes más altos. 
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Figura 4: Representación gráfica de los porcentajes de las respuestas obtenidas para la 

pregunta número 19.    

 

En la respuesta a esta pregunta el 62% de los ingresantes está en desacuerdo, y el 59% de 

los por egresar está de acuerdo. 

 

Tabla 6 

Distribución porcentual de los ítems para aprender a aprender delos ingresantes versus 

por egresar. 
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19)  Me gusta iniciar y llevar a cabo nuevos proyectos
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Aprender a aprender 

  Condición 

Respuesta 
Ingresante Por egresar 

Recuento % Recuento % 

25)  Utilizo esquemas, resúmenes, 
apuntes y otros métodos de estudio 

para lograr adquirir nuevos 
conocimientos. 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 6% 0 0% 

En desacuerdo 55 70% 1 1% 

De acuerdo 18 23% 42 53% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 36 46% 

26) Pido indicaciones si tengo alguna 
duda respecto a mi trabajo. 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 4% 2 3% 

En desacuerdo 53 67% 2 3% 

De acuerdo 22 28% 39 49% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 36 46% 

27) Aprovecho las oportunidades que 
me permiten aprender algo nuevo. 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 5% 1 1% 

En desacuerdo 52 66% 0 0% 

De acuerdo 23 29% 40 51% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 37 47% 

28)  La manera en la que mejor 
aprendo es organizando los 
contenidos e información que 
dispongo, para poder tener éxito en 
mis actividades académicas. 

Totalmente en 

desacuerdo 
5 6% 0 0% 

En desacuerdo 48 61% 0 0% 

De acuerdo 26 33% 55 70% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 24 30% 

29)  Conozco mis necesidades 
académicas y realizo actividades para 
poder satisfacerlas. 

Totalmente en 
desacuerdo 

7 9% 1 1% 

En desacuerdo 45 57% 1 1% 

De acuerdo 26 33% 50 63% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 26 33% 

30)  Supero con facilidad los 
obstáculos que se me puedan 

presentar mientras desarrollo un 
trabajo de clase. 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 4% 1 1% 

En desacuerdo 61 77% 6 8% 

De acuerdo 14 18% 56 71% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 16 20% 

 Nota: Encuesta para la medición del capital humano UPAGU abril 2018 

 

Para los ítems del 25 al 30 que corresponden al constructo Aprender a Aprender la 

respuesta de acuerdo o totalmente de acuerdo en los por egresar llegan o superan el 95%, 

frente a los ingresantes que presentan las respuestas en desacuerdo alrededor de 50%. 
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Figura 5: Representación gráfica de los porcentajes de las respuestas obtenidas para la 

pregunta número 25.    

 

Observamos que la respuesta Totalmente en desacuerdo el 6% de los ingresantes y 0% de 

los por egresar; En desacuerdo el 70% de los ingresantes y el 1% de los por egresar; para 

la respuesta De acuerdo 23% de los ingresantes y 53 % de los por egresar; Totalmente de 

acuerdo el 1% de los ingresantes y 46% de los por egresados.  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo De acuerdo Totalmente de
acuerdo

6%

70%

23%

1%0% 1%

53%

46%

25)  Utilizo esquemas, resúmenes, apuntes y otros métodos de estudio para 
lograr adquirir nuevos conocimientos.

Ingresante Por egresar
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Tabla 7 

Distribución porcentual de los ítems para comunicación de ideas de los ingresantes 

versus por egresar. 

Comunicación de ideas 

  Condición 

Respuesta 
Ingresante Por egresar 

Recuento % Recuento % 

31)  Entiendo con facilidad la información 
que se presenta en libros, CDs, páginas 
web y otros. 

Totalmente en 

desacuerdo 
4 5% 2 3% 

En desacuerdo 46 58% 3 4% 

De acuerdo 29 37% 51 65% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 23 29% 

32) Tengo habilidad de hacer 
presentaciones ante el público. 

Totalmente en 
desacuerdo 

8 10% 5 6% 

En desacuerdo 53 67% 12 15% 

De acuerdo 17 22% 29 37% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 0 0% 

33) Considero que transmito verbalmente 
con facilidad un determinado mensaje. 

Totalmente en 
desacuerdo 

9 11% 3 4% 

En desacuerdo 46 58% 9 11% 

De acuerdo 24 30% 39 49% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 28 35% 

34)  Me expreso de forma adecuada según 
los diferentes contextos comunicativos (es 

decir, de forma escrita, oral, o a través de 
otros medios). 

Totalmente en 

desacuerdo 
8 10% 1 1% 

En desacuerdo 50 63% 6 8% 

De acuerdo 20 25% 48 61% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 24 30% 

35)  Cuando me comunico con los demás, 
me gusta escuchar sus opiniones 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 4% 0 0% 

En desacuerdo 58 73% 4 5% 

De acuerdo 14 18% 32 41% 

Totalmente de acuerdo 4 5% 43 54% 

36)  Tomo en cuenta las opiniones de mis 
compañeros cuando me comunico con 
ellos. 

Totalmente en 
desacuerdo 

9 11% 1 1% 

En desacuerdo 51 65% 0 0% 

De acuerdo 17 22% 36 46% 

Totalmente de acuerdo 2 3% 42 53% 

Nota: Encuesta para la medición del capital humano UPAGU abril 2018 

 

Para los ítems de la 31 a la 36 que corresponden al constructo Comunicación de ideas la 

respuesta de acuerdo obtuvo el porcentaje alrededor de 60%, y la respuesta totalmente de 

acuerdo obtuvo los porcentajes entre 30% y 54% en el grupo de los estudiantes por 
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egresar, frente al grupo de los ingresantes que presentan las respuestas en desacuerdo con 

porcentajes entre 58% y 73%. 

 

 

Figura 6: Representación gráfica de los porcentajes de las respuestas obtenidas para la 

pregunta número 31.    

 

La respuesta a esta pregunta el 5% de los ingresantes están totalmente en desacuerdo, y 

de los por egresar el 3%; en Desacuerdo de los ingresantes el 58% y de los por egresar el 

4%, mientras que De acuerdo están el 37% de los ingresantes y el 65% de los por 

egresar; y totalmente de acuerdo 0% de los ingresantes y el 29% de los por egresar. 
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31)  Entiendo con facilidad la información que se presenta en libros, CDs, 
páginas web y otros.

Ingresante Por egresar
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Tabla 8 

Distribución porcentual de los ítems para trabajo en equipo de los ingresantes versus 

por egresar. 

Trabajo en equipo 

  Condición 

Respuesta 
Ingresante Por egresar 

Recuento % Recuento % 

37) Me adapto fácilmente al trabajo 
en equipo. 

Totalmente en 
desacuerdo 

4 5% 0 0% 

En desacuerdo 53 67% 0 0% 

De acuerdo 20 25% 43 54% 

Totalmente de acuerdo 2 3% 36 46% 

38) Suelo ser amable y buen 
compañero, cuando se trata de hacer 
un trabajo en equipo. 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 6% 0 0% 

En desacuerdo 56 71% 0 0% 

De acuerdo 16 20% 34 43% 

Totalmente de acuerdo 2 3% 45 57% 

39) Me gusta mantener buenas 
relaciones con mi grupo de trabajo. 

Totalmente en 

desacuerdo 
3 4% 0 0% 

En desacuerdo 63 80% 0 0% 

De acuerdo 10 13% 37 47% 

Totalmente de acuerdo 3 4% 42 53% 

40)  Suelo inspirar confianza y 
brindar apoyo a mis compañeros de 
grupo. 

Totalmente en 
desacuerdo 

3 4% 0 0% 

En desacuerdo 59 75% 1 1% 

De acuerdo 14 18% 37 47% 

Totalmente de acuerdo 3 4% 41 52% 

41)  Cuando hay que hacer un trabajo 
en equipo adquiero funciones 
compartidas con responsabilidad y de 
manera oportuna. 

Totalmente en 
desacuerdo 

6 8% 0 0% 

En desacuerdo 49 62% 4 5% 

De acuerdo 23 29% 44 56% 

Totalmente de acuerdo 1 1% 31 39% 

42)  Pienso que el trabajo en equipo 
es enriquecedor por la variedad de 
ideas que aportan los miembros del 
grupo. 

Totalmente en 
desacuerdo 

8 10% 2 3% 

En desacuerdo 49 62% 0 0% 

De acuerdo 19 24% 32 41% 

Totalmente de acuerdo 3 4% 45 57% 

Nota: Encuesta para la medición del capital humano UPAGU abril 2018 

 

Para los ítems del 37 al 42 que corresponden al constructo Trabajo en Equipo, igualmente 

que, en los anteriores casos, la respuesta de acuerdo o totalmente de acuerdo en los por 
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egresar llegan o superan el 95%, frente a los ingresantes que presentan las respuestas en 

desacuerdo con 50% o más. 

 

 

 

Figura 7: Representación gráfica de los porcentajes de las respuestas obtenidas para la 

pregunta número 37.   

 

A esta pregunta la respuesta con mayor porcentaje de los ingresantes es 67% están en 

desacuerdo y 25% están De acuerdo; y en los por egresar el 54% están de Acuerdo y 46% 
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de ellos están Totalmente de acuerdo. Significa que es más difícil para los ingresantes 

adaptarse a trabajar en equipo que para los estudiantes por egresar. 

En la siguiente tabla se muestran los indicadores estadísticos para cada uno de los 

constructos que forman parte del capital, y los que hemos considerado y analizado en esta 

investigación.   

 

Tabla 9 

Indicadores estadísticos de los constructos y en general para el capital humano 

Constructo Grupo Media Desv.Est. CoefVar Mediana  Eficiencia 

Gestión de  Ingresante 14.418 2.479 17.19 14 58% 

 Proyectos Por egresar 19.848 1.791 9.02 20 83% 

             

Resolución de  Ingresante 13.747 2.653 19.3 14 58% 

Problemas Por egresar 19.304 1.89 9.79 19 79% 

             

Pensar en forma  Ingresante 13.861 3.003 21.67 14 58% 

 Critica, lógica Por egresar 19.405 1.801 9.28 19 79% 

             

Trabajo  Ingresante 13.544 2.952 21.79 13 54% 

 Autónomo Por egresar 19.722 1.79 9.08 20 83% 

             

Aprender a Ingresante 13.392 2.436 18.19 13 54% 

 Aprender Por egresar 19.886 2.118 10.65 20 83% 

             

Comunicación de  Ingresante 13.456 3.761 27.95 13 54% 

 Ideas Por egresar 19.709 2.637 13.38 20 83% 

             

Trabajo en  Ingresante 13.278 3.038 22.88 12 50% 

 Equipo Por egresar 20.924 2.223 10.63 21 88% 

             

Capital humano Ingresante 95.7 18.03 18.84 93 55% 

  Por egresar 138.8 9.61 6.93 141 84% 

Nota: Encuesta para la medición del capital humano UPAGU abril 2018 

 

La media para los constructos: Gestión de proyecto, Resolución de problemas, Pensar en 

forma crítica, lógica y creativa, Trabajo autónomo, Aprender a aprender, Comunicación 
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de ideas y Trabajo en equipo; tiene valores entre 13,278 a 14,418 para los ingresantes, y 

para los que están en el grupo por egresar la media se encuentran entre 19,304 y 20,924; 

se observa una media mayor en el grupo por egresar. El coeficiente de variación para 

todos los casos es menor a 30%, indicando un manejo homogéneo en los dos grupos. 

Similarmente la mediana en los ingresantes es de 12 a 14 y de los por egresar es de 19 a 

21. Considerando el puntaje máximo 24 puntos para cada constructo y la ratio promedio 

sobre el máximo en porcentaje la eficiencia en los ingresantes para el capital humano está 

entre 50 y 58%, y la eficiencia para los egresados se encuentra entre 79% y 88%, 

observando una mejora sustancial para los constructos del capital humano. El constructo 

Trabajo en equipo es la de menor eficiencia para los ingresantes, siendo este mismo el de 

mayor eficiencia para los estudiantes por egresar. 

Para la contrastación de hipótesis, se tiene que probar la normalidad de los datos, con el 

estadístico Kolmogorov Smirnov, para establecer si se usa estadística paramétrica o no 

paramétrica. 

Tabla 10 

Prueba de normalidad Kolmogorov Smirnov 

Constructo Grupo Estadístico Gl Sig. 

GESTION DE 
PROYECTOS 

INGRESANTE 0.177 79 0.000 

POR EGRESAR 0.137 79 0.001 

RESOLUCION DE 
PROBLEMAS 

INGRESANTE 0.188 79 0.000 

POR EGRESAR 0.146 79 0.000 

PENSAR EN FORMA 
CRITICA LOGICA 

INGRESANTE 0.175 79 0.000 

POR EGRESAR 0.159 79 0.000 

TRABAJO AUTONOMO 
INGRESANTE 0.174 79 0.000 

POR EGRESAR 0.128 79 0.003 

APRENDER A 
APRENDER 

INGRESANTE 0.185 79 0.000 

POR EGRESAR 0.111 79 0.018 

COMUNICACIÓN DE 
IDEAS 

INGRESANTE 0.172 79 0.000 

POR EGRESAR 0.177 79 0.000 

TRABAJO EN EQUIPO 
INGRESANTE 0.236 79 0.000 

POR EGRESAR 0.129 79 0.003 

CAPITAL HUMANO INGRESANTE 0.147 79 0.000 
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POR EGRESAR 0.097 79 0.064 

Nota: Encuesta para la medición del capital humano UPAGU abril 2018. 

 

La Tabla 10 muestra un p valor menor a 0.05 en los constructos y capital humano de los 

ingresantes, indicando que no se ajustan a una distribución normal, por tanto, se usa el 

estadístico no paramétrico de Mann Whitney. 

En la última tabla presentamos la media que presentan ambos grupos para cada uno de 

los constructos que componen el capital humano, este resultado nos permitirá 

compararlos. 

Tabla 11 

Comparación para determinar la diferencia de actitud de capital humano de los por 

egresar frente a los ingresantes de la UPAGU. 

Constructo 
Mediana H1: Med EGR>Med INGR 

p valor 
Por Egresar Ingresantes Mann Whitney 

Gestión de 

proyectos 20 14 9118.00 0.000 

Resolución de 

problemas 19 14 9160.00 0.000 

Pensar en forma 

critica 19 14 9100.50 0.000 

Trabajo autónomo 20 13 9165.50 0.000 

Aprender a 

aprender 20 13 9252.50 0.000 

Comunicación de 

ideas 20 13 3010.00 0.000 

Trabajo en equipo 21 12 9175.50 0.000 

Capital humano 141 93 9248.00 0.000 
Nota: Encuesta para la medición del capital humano UPAGU abril 2018 

 

En la tabla 11 se muestra la comparación para todos los constructos; Gestión de 

proyectos, Resolución de problemas, Pensar en forma crítica, lógica y creativa, Trabajo 

autónomo, Aprender a aprender, Comunicación de ideas, y Trabajo en equipo; la 

mediana de los por egresar supera ampliamente a la mediana de los ingresantes en todos 
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los rubros. En consecuencia, y manera general existe una mejora significativa del capital 

humano de los por egresar, respecto al capital humano de los ingresantes. 

 

4.2. Discusión de los resultados 

Luego de analizar los resultados estadísticos obtenidos podemos observar un 

aumento del nivel de capital humano que presentan los estudiantes por egresar 

respecto a los ingresantes a la universidad. También logramos los objetivos 

específicos planteados que son identificar el nivel de capital humano en ingresantes a 

la universidad e identificar el nivel de capital humano en estudiantes por egresar de 

la universidad privada Antonio Guillermo Urrelo, para poder compararlos. 

Recordemos que capital humano o competencia, está formada por: capital intelectual 

o competencias específicas, que hacen referencia a los contenidos para cada 

asignatura (conocimiento); y las competencias transversales, que viene a ser lo que 

se adquiere a lo largo de toda la titulación universitaria (experiencia), y que no están 

ligadas a los contenidos de una asignatura concreta. 

Y finalmente logramos dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuál es el nivel 

de capital humano de los ingresantes respecto al nivel de capital humano de los 

estudiantes por egresar de la universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo en el 

año 2018? Como se muestra en la tabla 11 las respuestas son el nivel de capital 

humano para los ingresantes universitarios es 93 puntos y el nivel de capital 

humano para los estudiantes por egresar es 141 puntos. Al comprarlos podemos 

decir que existe un aumento de 48 puntos en términos generales de capital humano 

adquirido en su paso por la universidad.  

 

 



48 

 

4.3. Conclusiones 

Confirmamos con los resultados obtenidos que el nivel de capital humano de los 

ingresantes a la universidad y el nivel de capital humano del egresado de la 

universidad; aumenta en 48 puntos. Con lo que cumplimos el objetivo general.  

Respecto a los objetivos específicos logramos identificar el nivel de capital humano 

en ingresantes a la universidad, así como logramos identificar el nivel de capital 

humano en egresados de la universidad; con lo cual llegamos a determinar que si 

existe una diferencia entre el nivel de capital humano en estos dos grupos de 

estudiantes. 

Uno de los hallazgos más importantes en esta investigación fue encontrar la similitud 

o igualdad de conceptos entre capital humano y competencia transversal, con lo cual 

se amplía nuestro campo de investigación. 

El desarrollar el capital humano o lo que es lo mismo las competencias transversales 

es de mayor relevancia para los estudiantes universitarios y para las escuelas y 

facultades, así como para las universidades y sociedad en su conjunto, debido a que 

otorga a los estudiantes los recursos esenciales para su inserción laboral. Esto sin 

duda es relevante desde la necesidad por parte de las universidades de adoptar los 

dictámenes que se exigen desde el Proyecto Tuning y el EEES (Espacio Europeo 

para la Educación  Superior) lo que les permitirá implantar modelos de 

competencias en sus perfiles y currículos, es decir que en los perfiles académicos se 

consideren las competencias transversales y que supone un importante valor 

agregado para las facultades, escuelas y sus docentes en su intento de otorgar a los 

estudiantes los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para hacer frente a 

su futuro como profesionales, con lo que estarían contribuyendo a la formación y 

aumento de capital humano en sus estudiantes. Para ello, se requiere de 
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investigaciones que permitan desarrollar mejores modelos e instrumentos de 

evaluación con los que podamos obtener una medida más precisa, válida y fiable de 

las competencias aquí analizadas para poder potenciarlas porque como sabemos 

forman parte del capital humano. 

Constatamos que una de las principales dificultades para identificar el nivel de 

capital humano fue encontrar un instrumento validado y confiable, que se adapte a 

nuestra realidad; si bien ya se empieza a construirlos en todo el mundo, 

especialmente en países desarrollados donde este tema ya se está implementando con 

mucha fuerza porque reconocen su importancia, en la nuestra aún estamos 

comenzando. 

 

4.4. Sugerencias 

Luego del análisis de datos estadísticos y las conclusiones a las que llegamos 

consideramos importante continuar con este tipo de investigaciones ya que 

aportan por partida doble con el desarrollo de nuestra sociedad, uno mediante 

ciudadanos educados que aportan no solo conocimientos sino creatividad, 

habilidades, y experiencia entre otras competencias; sino también productivos en 

el amplio sentido de la palabra, tanto en el campo laboral, como personas que se 

sienten contentas al desarrollar sus múltiples competencias que a la vez lo hacen 

más productivo porque al emplear sus conocimientos, habilidades y experiencias 

se generan a si mismo mayores recursos entre ellos económicos, de bienestar y 

prosperidad, lo cual se reproduce en su familia y comunidad. 

Sugerimos a la universidad o universidades seguir investigando respecto al tema 

de capital humano, pues como hemos visto se refiere al desarrollo de las 

competencias transversales en los estudiantes, que al egresar de ellas con mayores 



50 

 

conocimientos, habilidades, destrezas y experiencias son más productivos, están a 

la par con el avance de la tecnología, son mejores personas que aportan a la 

sociedad, y contribuyen al desarrollo de nuestro país. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Cuestionario para los e s t u d i a n t e s  

 

Estimado alumno, esta encuesta está orientada a conocer tu grado de percepción 

acerca de algunas competencias útiles para tu formación. No es un examen, por 

tanto, no hay respuestas correctas ni incorrectas, en este sentido, procura contestar 

con sinceridad a cada uno de los Ítems. 

Instrucciones: En relación con la experiencia académica que has recibido hasta 

ahora, valora de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 4 (Totalmente de acuerdo) las 

siguientes afirmaciones: 

 

Escala: 

1: Totalmente en desacuerdo 3: De acuerdo 

2: En desacuerdo 4: Totalmente de acuerdo 

 

1.- Cuando planifico la forma de hacer un trabajo procuro obtener el 

mayor provecho de los recursos con los que cuento para lograr con éxito 

la tarea. 

1 2 3 4 

2.- Cuando  emprendo  una  acción  es  porque  he  considerado  con 

anterioridad, sus posibles efectos. 

1 2 3 4 

3.- Cuando me asignan una tarea de alguna asignatura,   generalmente 

tiendo a elegir la mejor alternativa que me permita llevar a cabo con éxito 

el trabajo asignado. 

1 2 3 4 

4.- Cuando estoy haciendo una tarea en equipo cumplo puntualmente con 

lo que me han asignado 

1 2 3 4 

5.- Tiendo a esforzarme dando lo mejor de mí, en el día a día, para poder 

alcanzar con éxito los objetivos de las diversas asignaturas. 

1 2 3 4 
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6.- Cuando soy líder de algún equipo me gusta dividir entre todos las 

responsabilidades, tomando en cuenta el tiempo y los recursos con que 

contamos. 

1 2 3 4 

7.- Cuando se me presenta un problema con alguna asignatura tiendo a 

detectar lo que se necesita para poder resolverlo. 

1 2 3 4 

8.- Cuando detecto alguna necesidad o problema de inmediato busco la 

solución que sea más efectiva. 

1 2 3 4 

9.- Cuando me plantean un problema, tengo facilidad para entender lo 

qu 

e está ocurriendo y lo que se necesita para resolverlo. 

1 2 3 4 

10.- Cuando estoy haciendo un trabajo y se presenta alguna 

complicación, tiendo a resolverlo con facilidad. 

1 2 3 4 

11.- Además de proponer ideas, ejecuto acciones para lograr resolver 

mis problemas. 

1 2 3 4 

12.- Tiendo  a  proponer  ideas  que  suelen  mejorar  las  condiciones  

de trabajo de mi entorno. 

1 2 3 4 

13.- Tengo la habilidad de aplicar el sentido lógico a los problemas que 

me asignan en las diversas tareas. 

1 2 3 4 

14.- Cuando ocurre un conflicto se me da muy bien, el actuar con 

sentido mediador para aportar posibles soluciones. 

1 2 3 4 

15.- Soy creativo al momento de resolver problemas. 
1 2 3 4 

16.- A medida que avanzo en mi carrera, mis trabajos suelen ser mejores. 
1 2 3 4 

17.- Trato de superarme a mí mismo en el día a día, cuando entrego 

mis actividades académicas. 

1 2 3 4 

18.- Tiendo a evaluar con sentido crítico las soluciones que se derivan 

de un determinado problema. 

1 2 3 4 

19.- Me gusta iniciar y llevar a cabo nuevos proyectos. 
1 2 3 4 

20.- Suelo trazarme nuevos objetivos y comenzar a trabajar en ellos 
1 2 3 4 

21.- Suelo ser yo quien toma la iniciativa cuando veo que se 

presenta alguna dificultad que me afecta. 

1 2 3 4 

22.- Suelo cumplir con mis responsabilidades académicas sin que 

nadie me recuerde que tengo que hacerlos. 

1 2 3 4 

23.- Tengo la habilidad de evaluarme constantemente a partir de las 

metas logradas. 

1 2 3 4 

24.- Cuando   fallo   en   el   cumplimiento   de   alguna   

responsabilidad académica, suelo evaluarme para detectar mis propios 

errores. 

1 2 3 4 

25.- Utilizo esquemas, resúmenes, apuntes y otros métodos de estudio 

para lograr adquirir nuevos conocimientos. 

1 2 3 4 
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26.- Pido indicaciones si tengo alguna duda respecto a mi trabajo. 
1 2 3 4 

27. Aprovecho las oportunidades que me permiten aprender algo nuevo 
1 2 3 4 

28.- La manera en la que mejor aprendo es organizando  los  contenidos e 

información que dispongo, para poder tener éxito en mis actividades 

académicas. 

1 2 3 4 

29.- Conozco  mis  necesidades  académicas  y  realizo  actividades  para 

poder satisfacerlas. 

1 2 3 4 

30.- Supero  con  facilidad  los  obstáculos  que  se  me  puedan  presentar 

mientras desarrollo un trabajo de clase. 

1 2 3 4 

31.- Entiendo con facilidad la información que se presenta en libros, cd, 

páginas Web y otros. 

1 2 3 4 

32.- Tengo la habilidad de hacer presentaciones ante el público. 
1 2 3 4 

33.- Considero que transmito verbalmente con facilidad un 

determinado mensaje. 

1 2 3 4 

34.- Me  expreso  de  forma  adecuada  según  los  diferentes  contextos 

comunicativos (es decir, de forma escrita, oral, o a través de otros 

medios.) 

1 2 3 4 

35. Cuando  me  comunico  con  los  demás,  me  gusta  escuchar  sus 

opiniones. 

1 2 3 4 

36.- Tomo  en  cuenta  las  opiniones  de  mis  compañeros  cuando  

me comunico con ellos. 

1 2 3 4 

37.- Me adapto fácilmente al trabajo en equipo. 
1 2 3 4 

38.- Suelo ser amable y buen compañero, cuando se trata de hacer un 

trabajo en equipo. 

1 2 3 4 

39.- Me gusta mantener buenas relaciones con mi grupo de trabajo. 
1 2 3 4 

40.- Suelo inspirar confianza y brindar apoyo a mis compañeros de grupo. 
1 2 3 4 

41.- Cuando  hay  que  hacer  un  trabajo  en  equipo,  adquiero  

funciones compartidas con responsabilidad  y de manera oportuna. 

1 2 3 4 

42.- Pienso que el trabajo en equipo es enriquecedor por la variedad 

de ideas que aportan los miembros del grupo. 

1 2 3 4 
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ANEXO 2 

Consentimiento informado para participante de la investigación, Ingresante 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

La investigación es conducida por Carmela Chávez Toledo, estudiante de la maestría en 

Gestión de la Educación, de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.  La meta 

de este estudio es medir el capital humano en estudiantes del primer año de universidad, 

en una muestra de la población de Cajamarca, para la obtención del título como Magister 

en Gestión de la Educación.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a los ítems en un test 

que se le repartirá. Esto tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 

identificación, por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación, tiene usted 

el derecho de hacérselo saber al investigador.  

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, he sido informado(a) de que la 

meta de este estudio es medir el capital humano en estudiantes del último año de 

universidad en la ciudad de Cajamarca. 
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Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento. De tener preguntas sobre mi participación en este 

estudio, puedo contactar a Carmela Chávez Toledo al teléfono 976 359300. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para 

esto, puedo contactar al teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

__________________________ 

Firma del Participante 

 

_______________________________________________________________ 

Nombre del Participante (completo y en letras de imprenta) 

 

Fecha: ______/______/_______ 

 

Correo electrónico: ________________________________________________ 
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Consentimiento informado para participantes de la investigación, Estudiante por 

egresar 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

La investigación es conducida por Carmela Chávez Toledo, estudiante de la maestría en 

Gestión de la Educación, de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.  La meta 

de este estudio es medir el capital humano en estudiantes del último año de universidad, 

en una muestra de la población de Cajamarca, para la obtención del título como Magister 

en Gestión de la Educación.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder a los ítems en un test 

que se le repartirá. Esto tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo.  

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 

identificación, por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación, tiene usted 

el derecho de hacérselo saber al investigador.  

Desde ya le agradecemos su participación.  
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, he sido informado(a) de que la 

meta de este estudio es medir el capital humano en estudiantes del último año de 

universidad en la ciudad de Cajamarca. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento De tener preguntas sobre mi participación en este 

estudio, puedo contactar a Carmela Chávez Toledo al teléfono 976 359300. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para 

esto, puedo contactar al teléfono anteriormente mencionado.  

 

 

__________________________ 

Firma del Participante 

 

_______________________________________________________________ 

Nombre del Participante (completo y en letras de imprenta) 

 

 

Fecha: ______/______/_______ 

 

Correo electrónico: ________________________________________________ 
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ANEXO 3 

Tamaño de muestra 

N= 1546 

N1=792 egresados 

N2= 754 ingresantes 

n1=kn2 

k=1.05 

 

Confianza 95% 

Z=1.96 

Desviación estándar estimada en 15 

Error para la estimación de diferencia de medias 5 

n2=68 

n1= 72 

Tamaño de muestra: Global= 140 

n1= 72 egresados 

n2= 42 ingresantes  

https://es.slideshare.net/domingodelacerda/tamao-de-muestra-para-diferencia-de-dos-

medias-y-dos-proporciones 

https://es.slideshare.net/domingodelacerda/tamao-de-muestra-para-diferencia-de-dos-medias-y-dos-proporciones
https://es.slideshare.net/domingodelacerda/tamao-de-muestra-para-diferencia-de-dos-medias-y-dos-proporciones

