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Problema de investigación:Problema de investigación:

Realidad problemática

Objetivo general:Objetivo general:

Hipótesis general:Hipótesis general:
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¿Cuáles son las principales alternativas de 
empleabilidad que los alumnos del noveno 
y décimo ciclo de las universidades Esan y 
U de Lima desean que su institución les 
brinde con el fin de optimizar su inserción 
en el mercado laboral?

Encontrar y analizar las herramientas que 
brindan las universidades alrededor del 
mundo con el fin de identificar una idea 
innovadora que sirva como herramienta de 
mejora para el sistema de inserción laboral 
que ofrece la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas.

Existen diferencias en las propuestas que 
se plantean de nuevas opciones de 
inserción laboral para sus alumnos en las 
universidades Americanas y Europeas



Método

Enfoque:Enfoque:

Población:Población:

Muestra:Muestra:
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Variables:Variables:

El modelo de enfoque de nuestro proyecto es 
Multimodal, ya que este consta del enfoque cuantitativo 
y cualitativo

Todos los estudiantes de pregrado de las universidades 
(U. de Lima y U. Esan) que actualmente se encuentren 
matriculados en el ciclo 2019- 1 y se encuentren 
cursando de séptimo ciclo en adelante 

136 estudiantes  de la Universidad de Lima y 130 
estudiantes de la Universidad Esan

Ciclo académico de los alumnos
Nombre de la universidad
Grado de satisfacción laboral



Diseño y recolección de datos

Diseño muestral:Diseño muestral:
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Selección sistemática de elementos 
muéstrales
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Instrumento de 
medición:
Instrumento de 
medición:
Nuestro instrumento de análisis consta de 17 preguntas referente al tema de 
empleabilidad, donde la recolección de estos datos se dará de manera virtual. 
Eso quiero decir que a la hora de haber seleccionado al alumno de la muestra 
nos acercaremos y le explicaríamos sobre nuestro trabajo de investigación donde 
se le brindara un iPad donde el alumno realizara la encuesta, esta encuesta 
tomara un tiempo de máximo de 5 minutos. A continuación adjuntamos el link 
donde se visualiza el cuestionario 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7P_v6jhepa6jSyWb6gWX4v3fP-BgH
LUJytdyNu14XAKBt9Q/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7P_v6jhepa6jSyWb6gWX4v3fP-BgHLUJytdyNu14XAKBt9Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7P_v6jhepa6jSyWb6gWX4v3fP-BgHLUJytdyNu14XAKBt9Q/viewform?usp=sf_link
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Universidad Esan



8

Universidad de Lima
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Para seleccionar a nuestra muestra utilizamos una selección sistemática. Al 
momento de llegar a la puerta principal de la Universidad Esan nos preparamos 
para realizar las encuestas, ya instalados comenzamos con el conteo de los 
alumnos que se encuentre saliendo de esa Universidad, el alumno que se 
encuentre saliendo en la posición  8, 21, 34 , 47,..., nos acercaremos a él y le 
realizaremos la encuesta por lapso de 5 minutos cabe resaltar que el alumno 
seleccionado para la encuesta no  nos quiera brindar un tiempo pasaremos al 
siguiente alumno que se encuentre saliendo de la universidad, en esta 
Universidad se realizara 26 encuestas por día . Este mismo caso se aplicará en 
la Universidad de Lima, que los alumnos que se encuentren en la posición 
35,83, 131..., a la hora de salir de su universidad serán nuestros encuestados 
cabe resaltar que si nos niegan la encuesta pasaremos al alumno que se 
encuentre saliendo de la universidad, en esta casa de estudio se realizara 27 
encuesta por día  en un tiempo de 5 minutos cada uno. 

Trabajo de campo:Trabajo de campo:



Determinar cuáles son los factores que predominan en los 
estudiantes de los últimos ciclos o egresados cuando 

deciden participar en un proceso de empleabilidad
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FACTORES
NUMERO DE ALUMNOS 
ENCUESTADOS QUE 
RESPONDIERON LA PREGUNTA

Mejora de CV 42
Conocer el rubro 38
Sueldo 19
Ubicación 30
Prestigio 15
Otros 10
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Otros
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TABLA 1:TABLA 2:
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FACTOR

NUMERO DE 
ALUMNOS 

ENCUESTADOS 
QUE 

RESPONDIERON LA 
PREGUNTA

P X Ei
CONTRIBUCIÓN DE CHI 

CUADRADO

1 80 16.666667 44.3333333 28.69423559

2 59 16.666667 44.3333333 4.852130326

3 35 16.666667 44.3333333 1.964912281

4 47 16.666667 44.3333333 0.160401003

5 26 16.666667 44.3333333 7.581453634

6 19 16.666667 44.3333333 14.47619048
                                              
         n= 266 57.72932331
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Cálculo:

Valor de la Estadístico de prueba: 

Estadístico de prueba: Chical = 57.72932331
Grados de libertad: k – m – 1 = 6– 0 – 1 = 5  
m: Nº de parámetros a estimar
chi cuadrado: 11,0705



Determinar cuáles son las expectativas de los estudiantes 
de los últimos ciclos frente a la realidad laboral de los 

egresados de sus respectivas universidades.
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P: Proporción de encuestados que prefieren el prestigio de una empresa frente a 
otros factores al elegir un trabajo. 
 
 
Planteamiento 
 
Ho: P ≤  0,5 
H1: P >  0,5 
 
Usamos el programa Minitab para hallar los siguientes datos: 
 
Estadísticas descriptivas 

N Evento Muestra p 

Límite 
inferior 

de 
95% para p 

130 36 0.276923 0.212368 
 
 
Prueba 

Hipótesis nula H₀: p = 0.5 

Hipótesis alterna H₀: p > 0.5 
 

Valor Z Valor p 

-5.09 1.000 
 



Determinar qué programas o servicios brindan las 
universidades en estudio a beneficio de sus alumnos 

para mejorar su empleabilidad
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Determinar qué programas o servicios brindan las 
universidades en estudio a beneficio de sus alumnos 

para mejorar su empleabilidad
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CONCLUSIONES DE CADA OBJETIVO:

OBJETIVO1:
Los factores son seleccionados aleatoriamente entre los estudiantes
OBJETIVO 2:
No se tendría que tomar en cuenta el ofrecimiento de empleos basados 
principalmente en el prestigio de la empresa, sino también, tomar en cuenta los 
demás factores para el filtro previo.
OBJETIVO 3:
¿Influye los programas que ofrecen las universidades al momento de insertarse 
laboralmente?
 Al momento se insertarse laboralmente en al menos un programa que ofrece las 
universidades 
¿Qué programas de apoyo que ofrece las universidades prefieren los alumnos a 
la hora de insertarse laboralmente?
Los programas de apoyo más frecuentes que brindan las universidades hacia sus 
alumnos son   bolsa de trabajo, Charlas y Talleres
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Conclusiones Finales:Conclusiones Finales:

- Según el análisis estadístico se comprobó que es la plataforma más usada 
por los alumnos de últimos ciclos, siguiéndoles las charlas y talleres. Se 
recomienda mayor publicidad a las ferias laborales, puesto que es la 
herramienta menos usada y conocida por los jóvenes universitarios.

- No todos los alumnos apuntan a los mismos factores que los motivan a 
participar en una entrevista de trabajo, por lo tanto, existe una diversidad 
de ideas que van más allá de una simple bolsa de trabajo o feria, es decir 
no siempre está enfocado en la universidad y las oportunidades que está 
brinda, sino que está enfocado en las necesidades que muchos 
estudiantes sienten de ser independientes, ganar dinero y crecer 
profesionalmente.

- La proporción de alumnos encuestados no piensa que necesariamente 
que la universidad es la que los motivará para trabajar, sino que cada uno 
toma factores primordiales y muchas veces busca por sí mismo 
oportunidades o bien las tiene por parte de su familia, etc.

Conclusiones y recomendaciones 
generales
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 Según las encuestas realizadas se ha dado a conocer que la mayoría de los universitarios 

no conocen los beneficios que sus universidades les brindan. Por ello existe una 

limitación respecto a la empleabilidad, lo que se sugiere que cuando se realice otra 

investigación con el mismo tema en estudio, se debe tener tomar otras opciones para 

poder obtener mejores resultados

Idea Innovadora:Idea Innovadora:

 Una idea innovadora para mejorar la empleabilidad es proponer la creación de una 

plataforma (tipo Facebook) donde los universitarios de los últimos ciclos o egresados 

puedan crear su perfil, donde brinden sus datos personales, experiencias laborales, etc. 

Pero lo más importante es que resalten su marca personal y de esta manera las empresas 

puedan conocer el perfil de cada uno de ellos y elegir a la persona adecuada que están 

buscando para su empresa.  En otras palabras, esta idea se enfoca en que las empresas 

busquen a su empleador.
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Luego de los análisis estadísticos y conocer el contexto de los jóvenes universitarios de la 

Esan y U Lima con respecto a su empleabilidad. Se les planteo la idea innovadora que 
consiste, en una plataforma social para los alumnos de 7mo en adelante y egresados, en donde 
publicaran su perfil, con información en donde se revele su experiencia laboral, capacidades 

y destrezas, este sitio los pondría en contacto con millones de empresas y compañeros de 
Universidad. 

Se les pidió que calificasen la propuesta con un puntaje del 1 al 5, Donde un 1 significa que 
no es necesaria esa herramienta, y un 5 que es una excelente idea.

El equipo encargado de los cálculos estadísticos decidió que si el puntaje era mayor que tres, 
sería una idea buena para recomendar a la universidad.



20

Representación:

Parámetro: Media o Promedio

Variable en Estudio: Puntaje de la idea Propuesta

Tipo de variable: Cuantitativa Discreta

Nivel de significación: 0.04

Planteamiento de Hipotesis:

Ho: µ ≤ 3

H1: µ > 3



21



• Conclusión: 

Con un nivel de significancia del 4%, podemos afirmar que, existe suficiente evidencia 
estadística para rechazar la Hipótesis nula, lo que nos permite afirmar, que la media del 
puntaje de la idea propuesta es mayor a tres.

• Argumentación:

A partir del análisis, podemos concluir que la nueva propuesta, es una idea buena para 
recomendar a la universidad UPC, como parte de la innovación, preocupación y deseos de 
éxito que tienen por su alumnado, la herramienta que aporta a la inserción laboral debe ser 
tomada en cuenta

• Conclusión Final:

 Del análisis estadístico se puede observar que la idea planteada es una buena herramienta 
para la inserción laboral de los alumnos que están cursando los últimos ciclos de carrera, 
obteniendo 3.8 de puntaje promedio entre los jóvenes de la universidad Esan y U Lima. Sin 
embargo, de los alumnos encuestados, hubo comentarios que estaban a gusto con los 
servicios de su universidad, y creían que la propuesta no era necesaria, y otra porción de 
alumnos creía que era una propuesta buena que se debería desarrollar más.

22



Conclusiones y recomendaciones 
generales

Recomendaciones
:
Recomendaciones
:

23

Según las encuestas realizadas se ha dado a conocer que la 
mayoría de los universitarios no conocen los beneficios que 
sus universidades les brindan. Por ello existe una limitación 
respecto a la empleabilidad , lo que se sugiere que cuando 
se realice otra investigación con el mismo tema en estudio, 
se debe tener tomar otras opciones para poder obtener 
mejores resultados
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