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1. INTRODUCCIÓN 

Los cambios económicos y tecnológicos que ha traído consigo la creciente  globalización 

económica y financiera que ha tenido lugar desde los últimos años del siglo XX han 

planteado grandes retos a las Instituciones de Educación Superior. El principal hilo 

conductor de sus actuaciones lo constituye la necesidad de asegurar la formación de 

profesionales con las competencias
1
 necesarias para responder a los desafíos que 

suponen las nuevas formas de trabajo en el mundo empresarial y en entornos muy 

diversos, tanto en un plano nacional como mundial.  

Conscientes de ello, las instituciones y las autoridades de los centros, tanto de educación 

superior como de formación técnica, han ido propiciando la puesta en marcha de distintas 

estrategias para impulsar la innovación y el desarrollo competencial. Con ese fin, se 

diseñan nuevos planteamientos pedagógicos y se busca mejorar constantemente los 

planes de estudio, de modo que se ajusten a las necesidades y expectativas de las 

organizaciones y empresas en las que acabarán trabajando los profesionales graduados. 

En El Salvador, el reconocimiento de la importancia que tienen las competencias 

profesionales para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas, ha 

puesto de manifiesto que existe un campo muy amplio para la investigación académica en 

este campo. Es esencial conocer y analizar de manera rigurosa la realidad de la gestión 

de las competencias en los centros de trabajo, de manera que, desde las instituciones de 

formación de profesionales, se puedan articular propuestas bien fundamentadas para el 

desarrollo de perfiles de competencias en diferentes áreas de desempeño
2
.  

Para que la definición de estos perfiles se ajuste a lo que realmente se requiere en el 

país, hay que actuar con un enfoque integrado en el que se consideren tres perspectivas. 

En primer lugar, se debe conocer el estado actual de las competencias que han adquirido 

los profesionales que entran en el mercado laboral; en segundo lugar hay que saber qué 

competencias piden las organizaciones empresariales y, por último, será necesario 

identificar cuál es el enfoque que están siguiendo los académicos que intervienen en la 

formación y desarrollo de los perfiles competenciales en los centros educativos. 

                                                
1
 En el ámbito laboral, el término competencia se relaciona con la necesidad de predecir el éxito que una 

persona puede llegar a tener en el desarrollo de una función o puesto específico. Está estrechamente 

vinculado con la empleabilidad, que es la capacidad o aptitud para obtener un empleo, mantenerlo y, si es 

necesario, conseguir uno nuevo gracias a sus habilidades (skills) y actitudes. La competencia, sin embargo, 

no tiene porqué ser una garantía de movilidad efectiva en el mercado laboral, ni tampoco de desarrollo del 

potencial individual. 

2
 Al respecto, en el Informe país de El Salvador incluido en The Global Competitiveness Report 2016-17 del 

World Economic Forum (2016:172-173) se señala como un factor problemático para los negocios la falta de 

adecuación de la formación en la fuerza laboral , por lo que el desarrollo de perfiles de competencias 

adecuados por parte de los trabajadores salvadoreños debería ser una prioridad para mejorar la 

competitividad empresarial, el desempeño y productividad laboral, y la inserción de los profesionales 

cualificados en el mercado laboral. 



 

2 

 

La comparación de las tres visiones permitirá detectar si se están produciendo desajustes 

en el mercado laboral salvadoreño y facilitará información fundamentada a las autoridades 

gubernamentales competentes y a las Instituciones de Educación Superior (IES). Con 

ello, se contará con una base sólida para determinar si es necesario y/o conveniente 

realizar algún tipo de cambio en el mapa de titulaciones del sistema universitario, así 

como si hay que proceder a actualizar los planes de estudios. 

Más allá de la influencia que puedan tener en la implantación de nuevos modelos 

formativos las circunstancias políticas, económicas y sociales de un país, el diagnóstico 

de la situación de las competencias profesionales siempre será un insumo esencial. Solo 

con un análisis riguroso de la situación será posible obtener un ajuste adecuado entre las 

necesidades de la demanda laboral y el diseño de una formación superior de calidad.  

Esta es la base en la que se fundamenta la investigación que aquí se presenta y que se 

propone como un proyecto piloto y una primera aproximación para evaluar la adecuación 

entre algunos de los perfiles de competencias que demandan las empresas de El 

Salvador y los perfiles que presentan los profesionales que egresan de distintas 

titulaciones universitarias.
3
 

  

                                                
3
 La importancia de desarrollar los enfoques basados en competencias en la educación superior se evidencia 

en distintas iniciativas internacionales, como el Proyecto Tuning para Europa y América Latina y la 

implantación de los Planes de Bolonia y del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en los países de 

la Unión Europea. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MERCADO LABORAL 

SALVADOREÑO 

2.1. La empleabilidad en El Salvador 

La situación de la empleabilidad en El Salvador se puede analizar a partir de los datos 

que ofrecen algunos estudios que se han realizado sobre sus indicadores más 

significativos4. Así, se ha encontrado que: 

 En términos globales, entre 2010 y 2013, el empleo aumentó en el país un 1,6% 

por cada 1% de aumento del PIB. Hay que tener en cuenta, no obstante, que 

cuando se estudian mercados laborales que, como el salvadoreño, se caracterizan 

por una elevada informalidad, también se suele utilizar de forma complementaria el 

indicador de subempleo –insuficiencia de horas trabajadas– en referencia a la 

calidad de la inserción laboral. En este sentido, el valor registrado en el periodo 

2010 y 2013 se mantuvo constante en el 5.5%. 

 Los indicadores relacionados con la escolaridad han mostrado que hay una 

vinculación positiva entre el nivel educativo con el que se accede al mercado 

laboral y el ingreso recibido. Contar con nivel de grado y/o posgrado universitario 

reduce la posibilidad de estar desempleado en la mayoría de los países, aunque 

no siempre se halla una diferencia significativa respecto a niveles educativos 

inferiores. En El Salvador se ha encontrado que las tasas de desempleo de 

graduados universitarios son menores que el promedio nacional en un 1,1% para 

graduados y un 0,8% para posgraduados.
5
 

 El Salvador se encuentra clasificado, junto con otros 29 países, en el grupo Stage 

2 Efficiency-driven en The Global Competitiveness Report 2016-17 del World 

Economic Forum (2016:38), ocupando la posición 103 en la clasificación del 5º 

pilar Higher education and training y la posición 122 del 7º pilar Labor market 

efficiency, ambos dentro del Subindex B Efficiency enhancers, y la posición 105 

del Global Competitiveness Index 2016–2017. 

 Según la Executive Opinion Survey de 2016 del Foro Económico Mundial, la 

educación-formación inadecuadas de la fuerza laboral es considerado el séptimo 

factor (score= 4.3) más problemático para hacer negocios en el país
6
  

2.2. Características del mercado laboral 

De acuerdo con la información disponible, la distribución de las empresas en El Salvador 

según su tamaño y el empleo que generan, es el que puede verse en la tabla 1. 

                                                
4
 Programa Estado de la Nación (2016: 180-181). 

5
 Programa Estado de la Nación (2016: 182). 

6
 World Economic Forum (2016: 172-173). 
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Tabla 1. Población ocupada por categoría de empresa en El Salvador 

Categoría de 
empresas 

Cantidad de 
trabajadores 

Empresas 
constituidas 

legalmente en 2014 

Población ocupada 
total en 2014 

Microempresa Hasta 10 personas 21 946 68,092 

Pequeña empresa De 11 a 50 personas 5 653 113 832 

Mediana empresa De 51 a 100 personas 936 64 354 

Gran empresa Más de 100 personas 1 101 441 677 

Total 29 636 687 955 

Fuente: Elaboración propia a partir de informaciones del Ministerio de Economía y del directorio de 
empresas 2014 (DIGESTYC, 2015). 

En cuanto a la composición de la fuerza laboral, la Encuesta de Hogares de Propósitos 

Múltiples (EHPM) indicaba que la Población Económicamente Activa (PEA)
7
 de El 

Salvador a finales de 2015 ascendía a 2,867,966 personas, siendo el 59,4% hombres y el 

40,6% mujeres. Asimismo, para finales del 2015, la tasa global de participación o el 

porcentaje de personas ocupadas, o que ofertaban su trabajo en el mercado laboral era 

del 62,1%. La tasa de Población Económicamente Inactiva (PEI)
 8

 era del 37,9%; la tasa 

de desempleo oficial se situaba en el 7%, era mayoritariamente masculina y en la franja 

de edad entre 25 y 59 años. Finalmente, la tasa de desempleo juvenil era del 14,4%, en la 

franja de edad entre 16 y 24 años. 

Paralelamente, al considerar la situación educativa de las personas en el mercado laboral 

se encuentra que: 

 El nivel promedio de escolaridad de la PEA a nivel nacional para el año 2015 era 

de 8,2 grados, mientras que solo un 14,3% de las personas ocupadas
9
, 

declaraban haber aprobado más de 13 grados. 

 La tasa de ocupación
10

 era del 93%; es decir, que de cada 100 personas de la 

PEA, 93 estaban ocupadas.  

 El rango de edades donde se concentraba la mayor parte iba desde los 16 a los 39 

años, lo que indica que la mayor parte de la PEA es joven. 

 El nivel salarial de las personas ocupadas en 2015 mostraba un salario promedio 

de $322.00 mensuales para los hombres y $272.04 para las mujeres. 

 Entre las personas con más de 13 años de estudio, el salario promedio fue de 

$574.6; manteniéndose siempre disparidad entre géneros. 

                                                
7
 Población en Edad de Trabajar (PET) que realiza alguna actividad económica u ofrece su fuerza de trabajo 

al mercado laboral. 

8
 La población que, siendo parte del PET, no está trabajando ni buscando activamente un trabajo. 

9
 Población económicamente activa que tiene un trabajo del cual obtiene una remuneración o ganancia, o 

trabaja sin pago en dinero en un establecimiento de tipo familiar. 

10
 La tasa de ocupación es la razón entre los ocupados y el total de la PEA. 
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 Las personas que laboran en la rama de Actividades de Organizaciones y 

Organismos Extraterritoriales son las que reportan el mayor salario promedio 

mensual, el cual asciende a $1,317.22 mensuales.  

 En cuanto a las actividades productivas que demandan mayor fuerza laboral, la 

mayor parte de la PEA salvadoreña ocupada se ubica en el sector comercio, 

hoteles y restaurantes, con un 30.4% del total. Le sigue la agricultura y ganadería, 

con un 17.3%, la industria manufacturera con el 16.1% y los servicios comunales, 

sociales y de salud con un 6.7%.  

 La mayor parte de la PEA ocupada, es decir, el 54.9%, está contratada como 

asalariada, mayoritariamente permanente, y muy pocos de manera temporal. 

Para el análisis de las distintas situaciones en que puede encontrarse la PEA, se utilizan 

las categorías que propone el modelo de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) y también se toman los datos disponibles de la Encuesta de Hogares de 

Propósitos Múltiples. En este caso, los últimos datos disponibles son los del año 2013 y 

se distribuyen como sigue. 

1. Categoría empleado. En 2013 se registraban 1,521,148 ocupados los cuales, a su 

vez, se subdividían en: 

 Del gobierno. Personas que trabajan para el gobierno central o municipal y 

reciben una remuneración por el trabajo que realizan; eran 1,016,420 

empleados; 62% hombres y 38%, mujeres. 

 De empresa privada. Personas que trabajan para un patrono privado y que a 

cambio de su trabajo reciben una remuneración en forma de salario, sueldo, 

comisión o propina. En esta subcategoría existían 388,982 empleados, siendo 

hombres el 80.27% y mujeres el 19.73% 

 Servicio doméstico. Personas que trabajan para un hogar diferente al propio, 

realizando actividades propias de éste. En este grupo de ocupados había 

115,746 personas, de las cuales el 7.56% eran del sexo masculino, y el resto 

del sexo femenino. 

2. Trabajador por cuenta propia. Personas que ejercen por cuenta propia una 

profesión u oficio y no tienen empleados remunerados bajo su cargo, aunque 

pueden contar con socios. En 2013 el total de trabajadores por cuenta propia 

ascendía a 787,507; de los cuales el 46.9% eran hombres y el 53.1% mujeres. 

3. Patrono o dueño. Personas que explotan una empresa propia o asociado así como 

quienes ejercen por su cuenta una profesión u oficio pero que, a diferencia de la 

categoría 2, sí tienen a su cargo uno o más empleados. En esta categoría, el total 

de patronos ascendía a 78,419 personas, de los cuales el 69.54% eran hombres y 

el 30.46%, mujeres. 

4. Trabajador familiar: Personas que tienen una ocupación no remunerada dentro de 

una empresa familiar. En El Salvador, el total de los ocupados en esta categoría, 

estaba representado por 201,604 personas, con 53.07% del sexo masculino y el 

46.93% del sexo femenino. 
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2.3. Caracterización del área de talento humano en las empresas en El 

Salvador 

En las empresas salvadoreñas, como en otros países, la instancia encargada de la 

gestión del talento humano, puede tomar distintas denominaciones, como departamento, 

gerencia, unidad o jefatura, aunque son las dos primeras las más utilizadas. Estos 

departamentos o gerencias, suelen ubicarse en la segunda línea de jerarquía, poseen una 

autoridad de línea y dependen directamente de la Gerencia General. 

En la gran empresa salvadoreña aparece con frecuencia como Gerencia del Talento 

Humano y, por lo general, consta de varias áreas que pueden estar constituidas como 

departamentos del tipo: seguridad e higiene ocupacional, desarrollo organizacional o 

bienestar social. Las áreas suelen tener entre 1 y 5 personas. No obstante, la mayor parte 

de las empresas en El Salvador no utiliza ningún modelo concreto de gestión del talento 

humano aunque, allí donde existe, se utilizan comúnmente un modelo basado en 

competencias. 

Respecto a las principales funciones que desempeña la Gerencia del Talento Humano, 

dentro de la organización, están las habituales de: reclutamiento, selección, elaboración 

de planillas y capacitación.  

El cargo o puesto de técnico de reclutamiento y selección es habitualmente desempeñado 

por una sola persona y los medios más utilizados para realizar el reclutamiento son los 

avisos en los periódicos, las agencias de empleo, las recomendaciones de los contactos, 

las bolsas de trabajo de las universidades e Internet. 

Las pruebas más utilizadas por las empresas para evaluar las competencias de los 

candidatos, son las de conocimiento del puesto y las psicológicas. Asimismo, en algunas 

empresas se utilizan los assessment centers o centros de entrenamiento, junto con 

pruebas por competencias. En algunos casos, se utilizan servicios de outsourcing si se 

considera que así obtienen procesos actualizados y eficientes que permiten tener  acceso 

a personas expertas  con menores costos. Las funciones que se suelen subcontratar son 

el reclutamiento, la selección y los servicios de capacitación. 

2.4. Caracterización de los empleados de las empresas en El Salvador 

Algunos trabajos realizados en el país sobre el perfil de los empleados han mostrado que 

en la mayoría de las empresas salvadoreñas menos del 40% de los trabajadores poseen 

estudios de especialización; es decir, a nivel de maestría y diplomados especializados en 

las áreas de administración de empresas, gerencia de proyectos y finanzas. 

Paralelamente, se ha puesto de manifiesto que existe una relación directa entre el salario 

y la especialización del trabajador, lo cual resulta congruente con la apreciación de que 

los empleados con especialización obtienen mejores resultados. Esto sucede 

especialmente en los puestos gerenciales, donde son más demandadas las personas con 

estudios de especialización. En este sentido, además del nivel del estudios, el otro 

aspecto que se valora más a la hora de la contratación de personal es que las personas 

candidatas posean experiencia laboral. 
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2.5. Expectativas profesionales de los estudiantes salvadoreños 

De las expectativas que pueden tener los estudiantes universitarios salvadoreños al 

finalizar su carrera universitaria se ha podido encontrar información que señala que tienen 

a buscar la ampliación de sus conocimientos. Para ello pueden recurrir a estudiar alguna 

especialización, cursando un diplomado o una maestría al mismo tiempo que tratan de 

insertarse en el ámbito laboral o empresarial. 

En este sentido, a la hora de buscar un empleo los estudiantes egresados valoran que 

una empresa ofrezca buenas prestaciones, estabilidad y un buen clima laboral, así como 

un salario competitivo. Al mismo tiempo, más de la mitad de los estudiantes se plantean la 

posibilidad de poner en marcha su propia empresa como una vía para  obtener 

independencia laboral y mejorar su calidad de vida. 

Finalmente, en lo que respecta al tipo de empleos que suelen ocupar, se han encontrado 

datos que muestran que entre un 37% y 49% de los estudiantes universitarios de las 

licenciaturas en Administración de Empresas y en Mercadeo así como técnicos en 

Mercadeo tienden a emplearse fundamentalmente en empresas privadas. 

2.6. Caracterización de las personas desempleadas desde la perspectiva 

de los reclutadores 

De acuerdo con la información que ofrece un estudio realizado en 2015 con un grupo de 

reclutadores de talento humano entrevistados, la mayoría de las personas que acuden a 

las empresas reclutadoras para realizar las entrevistas tienen entre 26 y 35 años de edad 

y hay un marcado predominio de mujeres. Estos mismos reclutadores señalan que hay 

una tasa de desempleabilidad que ronda el 50%, e indican también que las personas en 

esta categoría residen fundamentalmente en los municipios de Soyapango, Mejicanos, 

San Salvador y Apopa, cuatro de los municipios con mayor densidad poblacional del gran 

San Salvador. 

En su mayoría, se trata de personas que han obtenido un título de bachillerato, técnico y/o 

una licenciatura, mayoritariamente sin experiencia laboral o con menos de 3 años de 

experiencia. Las destrezas que tienen más desarrolladas son el manejo de paquetes 

informáticos, y entre las cinco competencias que parecen tener menos desarrolladas se 

encuentran la perseverancia en la consecución de los objetivos, la innovación y 

creatividad, el compromiso con la rentabilidad de la empresa, el temple y la 

responsabilidad social. Las competencias que tienen que ver con el respeto, la 

responsabilidad personal, la conciencia organizacional, la ética y la sencillez y fortaleza 

parecían ser las desarrolladas. 

De acuerdo con la valoración que en su momento hicieron los reclutadores que 

participaron en el estudio que se referencia, las competencias indispensables para optar a 

una plaza o puesto de trabajo son las que se relacionan con la iniciativa, la ética, la 

perseverancia en la consecución de los objetivos, la responsabilidad personal y la 

adaptabilidad a los cambios, acompañadas de características personales, enfocadas en la 

eficiencia, la eficacia y la proactividad. Las carencias en estas competencias explicarían 

porque les resulta difícil conseguir un puesto de trabajo. 
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2.7. El Sistema de educación superior de El Salvador 

La única universidad pública (Universidad de El Salvador) que existe en el país fue 

fundada en el año 1841, aunque fue más tarde cuando nació la primera normativa 

encaminada a regular la educación superior, mediante la aprobación de la Ley Orgánica 

de la Universidad de El Salvador (UES). 

En 1965 se aprobó el Decreto Legislativo N°244, que dio origen a la primera Ley de 

Universidades Privadas del país y en el artículo 61 de la Constitución de la República, se 

dejó establecido que la educación superior se regiría por una ley especial, que normará la 

organización y funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior (IES), públicas 

y privadas, así como su autoría, su carácter no lucrativo, sus estatutos, su servicio social y 

el respeto a la libertad de cátedra. 

No obstante, hasta el 30 de noviembre de 1995 no quedó aprobada la Ley de Educación 

Superior (LES), por Decreto Legislativo N°522, que derogó el Decreto Legislativo N°244. 

Esta nueva ley plantea como objetivos fundamentales velar por: 

 El funcionamiento democrático de las universidades, tanto públicas como privadas 

del país. 

 El control del nivel de calidad académico de las Instituciones de Educación 

Superior. 

 La garantía de que las Instituciones de Educación Superior contribuyan al 

desarrollo integral de las personas, la promoción de la investigación, el fomento y 

la difusión de la cultura y la prestación de un servicio social al país11. 

Como parte de la Ley de Educación Superior (LES) de 1995 se creó también la Ley del 

Sistema de Supervisión y Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior, la cual 

contempla los subsistemas de calificación, evaluación y acreditación de las Instituciones 

de Educación Superior del país. 

Posteriormente, en el año 2004, el Decreto Legislativo N°522 de 1995 que dio vida a la 

Ley de Educación Superior fue derogado mediante el Decreto Legislativo N°468, dando 

vida a la Ley de Educación Superior que está vigente en el país. Esta nueva ley tiene 

como objetivo fundamental regular la educación superior del país junto con la creación y 

funcionamiento de las instituciones estatales y privadas que la imparten. En ella se 

establece que habrán de integrarse tres funciones principales: la docencia, la 

investigación científica y la proyección social. 

La ley salvadoreña vigente declara como objetivos esenciales de las universidades: 

 Formar profesionales competentes con fuerte vocación de servicio y sólidos 

principios éticos. 

 Promover la investigación en todas sus formas. 

 Prestar un servicio social a la comunidad. 

                                                
11

 Ley de Educación Superior de El Salvador (2004). 
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 Cooperar en la conservación, difusión y enriquecimiento del legado cultural en su 

dimensión nacional y universal12. 

La LES establece que la educación superior en El Salvador comprende tanto la educación 

tecnológica como la educación universitaria; y que los grados académicos 

correspondientes al nivel de educación superior son: técnico, profesor, tecnólogo, 

licenciado, ingeniero, arquitecto, maestro, doctor y especialista. Indica también que cada 

uno de los grados académicos debe contar con un número determinado de unidades 

valorativas o créditos así como un tiempo mínimo de duración, para obtenerlo.  

También define la LES tres tipos de Instituciones de Educación Superior: 

 Los institutos tecnológicos, dedicados a formar técnicos y tecnólogos. 

 Los institutos especializados de educación superior, que forman profesionales en 

un área científica, técnica o artística. 

 Las universidades, dedicadas a la formación académica en titulaciones de carácter 

multidisciplinario en ciencias, artes y técnicas. 

De acuerdo con la LES, las instituciones privadas de educación superior son 

corporaciones de utilidad pública, de carácter permanente y sin fines de lucro que deben 

ajustarse a unos requisitos mínimos de funcionamiento. La potestad para establecer un 

sistema de calidad académica que integre los procesos de evaluación y acreditación de 

las Instituciones de Educación Superior se confiere al Ministerio de Educación (MINED), 

que es el encargado de administrar la Ley de Educación Superior en el país. 

2.8. Las Instituciones de Educación Superior de El Salvador 

En la tabla siguiente puede observarse la distribución de la población estudiantil en los 

distintos tipos de centros de educación superior durante el período 2013 2015. 

Tabla 2. Matriculaciones en Instituciones de Educación Superior de El Salvador (2013-2015) 

Tipo de IES 
Número de 

instituciones 

Año 

2013 2014 2015 

Universidad Estatal 1 48 212 47 252 46 937 

Universidad privada 23 114 366 116 355 119 689 

Especializado estatal o público 4 6 499 6 200 6 379 

Especializado privado 5 2 181 2 144 2 185 

Tecnológico estatal o público 3 364 921 981 

Tecnológico privado 4 4 441 3 421 3 225 

Total 40 176 063 176,293 179 396 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Resultados de la Información Estadística de 
Instituciones de Educación Superior 2015 (MINED, 2016). 

En cuanto al tipo de carreras que cursan los estudiantes, de acuerdo con los datos que ha 

publicado el MINED, para el año 2015, las IES en su conjunto contaron con 20,873 

                                                
12

 Ley de Educación Superior de El Salvador (2004). 
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estudiantes inscritos en carreras técnicas, 153,678 en carreras universitarias y 4,845 en 

posgrados. 

2.9. Rendimiento académico de las Instituciones de Educación Superior 

(IES) 

2.9.1. Estudiantes en las Instituciones de Educación Superior (IES) 

Información reciente obtenida del MINED (2016) pone de manifiesto que ha habido un 

crecimiento sostenido de la matrícula estudiantil desde el año 2011.  

Tabla 3. Cobertura matricular de las IES de El Salvador. Periodo 2011-2015 

Año 
Población 
estudiantil 

2011 160,374 

2012 169,860 

2013 176,063 

2014 176,293 

2015 179,396 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Resultados de la Información Estadística de 
Instituciones de Educación Superior 2015 (MINED, 2016). 

De los estudiantes matriculados en el año 2015, las IES reportaron que 29 717 eran de 

nuevo ingreso. En la tabla 4 se puede observar la participación de la matrícula por cada 

una de las diez áreas de formación profesional definidas por el Ministerio de Educación 

(MINED). 

Tabla 4. Estudiantes de nuevo ingreso distribuidos por áreas de formación profesional 
(2015) 

Área de formación Número de estudiantes inscritos 

I. Arte y arquitectura 1,134 

II. Economía, administración y comercio 7,146 

III. Salud 5,379 

IV. Ciencias 958 

V. Agropecuaria y medio ambiente 690 

VI. Derecho 2,091 

VII. Humanidades 2,188 

VIII. Tecnología 6,510 

IX. Educación 2,266 

X. Ciencias sociales 1,355 

Total 29,717 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Resultados de la Información Estadística de 
Instituciones de Educación Superior 2015 (MINED, 2016). 
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Para el mismo año, las titulaciones del área de formación profesional Economía, 

Administración y Comercio fueron las más demandas, seguidas por las de las áreas de 

Salud y Tecnología. 

Tabla 5. Cobertura matricular 2015 de las IES de El Salvador por área de formación 
profesional 

Área de formación profesional Total % 

I. Arte y Arquitectura 8,043 4.5% 

II. Economía, Administración y Comercio 45,689 25.5% 

III. Salud 35,336 19.7% 

IV. Ciencias 3,333 1.9% 

V. Agropecuaria y Medioambiente 3,624 20% 

VI. Derecho 15,682 8.7% 

VII. Humanidades 11,027 6.1% 

VIII. Tecnología 34,176 19.1% 

IX. Educación 13,344 7.4% 

X. Ciencias Sociales 9,142 5.1% 

Total 179,396 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Resultados de la Información Estadística de 
Instituciones de Educación Superior 2015 (MINED, 2016). 

Los datos ponen también de manifiesto que hay una superioridad numérica de la 

población universitaria femenina (96 133 personas, 53.59%) sobre la población masculina 

(83,263 personas, 46.42%). 

Del análisis cruzado de la cobertura matricular en 2015 de las IES (179,396 estudiantes) y 

la población proyectada por la Dirección General de Estadísticas y Censo para el rango 

de edades de 19 a 23 años (698,121 habitantes), resulta en un valor de la tasa neta de 

cobertura en educación superior del 25.7%. 

2.9.2. Oferta y demanda de las Instituciones de Educación Superior en El 

Salvador 

Cuando se relaciona la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso de las IES en el año 

2015 (29,717) con los 82,191 estudiantes de bachillerato, que se sometieron a la Prueba 

de Aptitudes y Aprendizajes para estudiantes de educación media (PAES), en el año 

2014, resulta que las IES recibieron al 36.16%, del total de bachilleres. 

Dentro de los datos más sobresalientes entre las universidades, los institutos 

especializados y los institutos técnicos, destaca la información concerniente a las carreras 

activas, los estudiantes inscritos en carreras técnicas, los estudiantes en carreras 

universitarias y los estudiantes en carreras de postgrado. 
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Tabla 6. Cobertura matricular 2015 de las IES de El Salvador por nivel académico y sexo 

Nivel académico 
Titulaciones 

activas 
Mujeres 

matriculadas 
Hombres 

matriculados 
Total 

estudiantes 

Posgrados 64 2,265 2,580 4,845 

Universitario 84 70,672 83,007 153,679 

Técnico 62 10,326 10,546 20,872 

Total 210 83,263 96,133 179,396 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Resultados de la Información Estadística de 
Instituciones de Educación Superior 2015 (MINED, 2016). 

De acuerdo con la información del Ministerio de Educación, el área de formación de 

mayor preferencia de la población estudiantil es Economía, Administración y Comercio 

con 45 689 estudiantes, seguida por el área de Salud con 35 336 estudiantes, y en tercer 

lugar, se ubica en el área de Tecnología con 34,176 estudiantes. 

En lo que respecta al número de graduados de las IES, son los inscritos en las áreas de 

formación profesional de Economía, Administración y Comercio los que ocupan el primer 

lugar, seguidos por los del área de Tecnología. En tercer lugar, se ubica el área de Salud, 

tal como se ilustra en los datos que se presentan en la tabla siguiente. 

Tabla 7. Graduados 2015 de las IES de El Salvador por área de formación profesional y sexo 

Área de formación Hombres Mujeres Total graduados 

I. Arte y arquitectura 320 344 664 

II. Economía, administración y comercio 2,200 3,431 5,631 

III. Salud 1,083 3,467 4,550 

IV. Ciencias 84 103 187 

V. Agropecuaria y medio ambiente 233 106 339 

VI. Derecho 670 904 1,574 

VII. Humanidades 239 344 583 

VIII. Tecnología 3,664 1,232 4,896 

IX. Educación 1,192 2,545 3,737 

X. Ciencias sociales 281 552 833 

Total 9,966 13,028 22,994 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Resultados de la Información Estadística de 
Instituciones de Educación Superior 2015 (MINED, 2016). 

Las carreras más demandadas y de las cuales también se gradúan más estudiantes para 

cada uno de los tres niveles académicos pueden verse en la tabla 9. 

Tabla 8. Titulaciones superiores 2015 más demandadas por nivel académico y graduados 

Niveles académicos Número de graduados 

Nivel técnico 6,529 

Técnico en Enfermería 2,897 

Técnico en Sistemas 2,000 

Tecnólogo en Enfermería 1,632 
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Niveles académicos Número de graduados 

Nivel universitario 38,481 

Licenciatura en Administración de Empresas 15,252 

Licenciatura en Ciencias Jurídicas 12,616 

Licenciatura en Mercadeo 10,613 

Nivel posgrado 2,318 

Curso de Formación Pedagógica 1,266 

Maestría en Administración de Empresas 676 

Maestría en Administración Financiera 376 

Total 47,328 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Resultados de la Información Estadística de 
Instituciones de Educación Superior 2015 (MINED, 2016). 
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3. INVESTIGACIÓN SOBRE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS DE 

LOS GRADUADOS UNIVERSITARIOS EN EL SALVADOR 

Este trabajo de investigación es un proyecto piloto y la primera aproximación a la 

definición del perfil de competencias genéricas de los graduados en titulaciones 

universitarias pertenecientes a dos áreas de conocimiento diferentes que recién ingresan 

al mercado laboral en El Salvador.  

Existen pocas investigaciones antecedentes, desde la perspectiva salvadoreña, 

relacionadas con la temática y, las existentes han enfocado el objetivo de la investigación 

en aspectos muy específicos. En ese sentido, la novedad de esta investigación se puede 

asociar a los siguientes aspectos: 

1. No se centra en mapear el estado de las competencias profesionales de una 

carrera o profesión específica. Su objetivo es más amplio, al tratar de 

establecer una línea base del perfil de competencias genéricas de los 

graduados en titulaciones de dos áreas de conocimiento, considerando una 

panorámica general de las profesiones y de los profesionales que se gradúan 

de ellas e ingresan al mercado laboral. 

2. La definición del perfil de competencias genéricas de los graduados persigue, 

además de mostrar su estado actual, plantear un análisis crítico y serio sobre 

la adecuación y el ajuste de las competencias profesionales y las necesidades 

laborales de las empresas que contratan a graduados y profesionales con esos 

perfiles de competencias. 

3. Uno de los propósitos de esta investigación es vincular los perfiles de 

competencias genéricas de los profesionales que recién ingresan al mercado 

laboral salvadoreño con los perfiles necesarios y solicitados por las empresas, 

considerando la perspectiva de gerentes y directivos de medianas y grandes 

empresas del país, tanto del sector privado como público. La perspectiva 

enriquecida de los gerentes y directivos (especialmente los del área de 

Recursos Humanos) y basada en la experiencia personal de los procesos de 

reclutamiento, selección, contratación e inducción de personal en las 

empresas, facilitan una idea más clara y realista de la importancia de las 

diversas habilidades y destrezas que deben figurar en el perfil de un 

profesional competente, así como su nivel de desarrollo. 

Por lo tanto, esta investigación persigue aportar una imagen actual de los perfiles de 

competencias genéricas de los graduados de titulaciones universitarias de dos áreas de 

conocimiento desde tres perspectivas complementarias: la del gerente/empleador, la del 

graduado/contratado y la del académico/formador. 

3.1. Objetivos 

El objetivo general de esta investigación es concretar una primera aproximación a los 

perfiles de competencias genéricas demandados por las empresas y ofertados por los 

graduados en las titulaciones universitarias adscritas a dos áreas de conocimiento: 

Economía, Administración y Comercio (ECO) y Tecnología (TEC). 
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La obtención de los perfiles de competencias desde tres perspectivas (gerentes, 

graduados y académicos) para tres niveles formativos consecutivos (técnico, licenciatura 

o ingeniería y maestría) y dos áreas de conocimiento permitirá el análisis comparativo y el 

señalamiento de las diferencias significativas en competencias genéricas en las que la 

academia forma perfiles adecuados y no adecuados en relación a los perfiles 

demandados por las empresas. 

Asimismo, esta mayor o menor adecuación facilitará elementos de reflexión para formular 

propuestas de mejora asociadas a la calidad educativa y formativa de los IES 

salvadoreños. Es conveniente y necesaria una comunicación permanente entre las 

empresas y las IES, compartiendo información relevante para adecuar los perfiles de 

formación de los graduados a las necesidades laborales de las empresas, prestando 

atención a los aspectos cuantitativos y cualitativos, y en pro de la mejora de la 

productividad y competitividad de la fuerza laboral salvadoreña. 

El ámbito geográfico de la investigación se ha centrado en el nivel nacional, con una 

muestra de directivos y gerentes (la mayoría de las áreas de Personal y Recursos 

Humanos) de empresas medianas y grandes, privadas y públicas; una segunda muestra 

de graduados recientes (máximo 2 años desde su última graduación) en titulaciones 

universitarias adscritas a dos áreas de conocimiento diferentes; y una tercera muestra de 

académicos y autoridades universitarias de IES salvadoreñas, que incorporan la 

perspectiva de los formadores. 

3.2. Características de las muestras 

En este estudio han participado 807 personas (353 hombres y 454 mujeres) 

pertenecientes a tres colectivos distintos (326 gerentes de empresas, 311 graduados 

universitarios y 170 académicos y autoridades académicas de IES salvadoreñas). 

Se evaluó la posibilidad de seguir un diseño de muestreo similar al utilizado en el 

Proyecto Tuning América Latina (Beneitone et al., 2007), por conglomerados o clusters 

(Bryk y Raudenbusch, 1992; Draper, 1995), basados en los criterios de agrupación de las 

poblaciones objeto de estudio (gerentes, graduados y académicos). Sin embargo, se optó 

por un muestreo aleatorio, al obtener las respuestas a los cuestionarios a través de un 

formulario disponible en internet. De esta forma, las respuestas obtenidas de los tres 

colectivos objeto de encuestación no presentan relación de dependencia a priori.  

3.2.1. Muestras de gerentes y empresas 

La muestra de gerentes de empresas obtenida está compuesta por 326 personas de dos 

colectivos diferentes: 

 La primera submuestra está formada por 204 gerentes de empresas salvadoreñas 

que han contratado durante los dos últimos años a 2,714 graduados en 

titulaciones universitarias del área de conocimiento Economía, Administración y 

Comercio (ECO). 37 son hombres y 167 son mujeres, con una edad media de 

37.11 años (DT= 8.314 años), todos poseen títulos universitarios (el 28.9% posee 

una maestría) obtenidos en 29 IES salvadoreñas y extranjeras. La mayoría ocupa 
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puestos directivos intermedios y superiores (61.8%) o cargos especializados y 

cualificados (32.4%). El 78.9% trabaja en empresas privadas y grandes (M> 946 

trabajadores) de la industria manufacturera, sector servicios o en la administración 

pública, y llevan más de 7 años en el puesto directivo que ocupan (DT= 5.6 años), 

acumulando una experiencia laboral media de más de 15 años. 

 La segunda contiene 122 gerentes de empresas salvadoreñas que han contratado 

durante los dos últimos años a 1,002 graduados en titulaciones universitarias del 

área de conocimiento Tecnología (TEC). El 32% son hombres y el 68% mujeres, 

con una edad media de 41.64 años (DT= 9.672 años), todos poseen títulos 

universitarios (el 86.9% posee una ingeniería o licenciatura) obtenidos en 21 IES 

salvadoreñas y extranjeras. La mayoría ocupa puestos directivos intermedios y 

superiores (67.2%) o cargos especializados y cualificados (32%). El 59% trabaja 

en empresas privadas y grandes (M= 916 trabajadores) de la industria 

manufacturera, sector servicios o en la administración pública, y llevan por término 

medio 7.89 años en el puesto directivo que ocupan (DT= 6.84 años), acumulando 

una experiencia laboral media de 18.43 años. 

3.2.2. Muestras de graduados 

La muestra de graduados también está compuesta por dos submuestras de colectivos 

diferentes, una para cada grupo de titulaciones por área de conocimiento: 

 La primera submuestra está formada por 230 graduados en alguna de las 

titulaciones universitarias (11 técnicos, 171 licenciados y 48 maestros) adscritas al 

área de conocimiento Economía, Administración y Comercio (ECO) y obtenidas en 

26 IES salvadoreñas diferentes. 131 mujeres y 99 hombres, con una edad media 

de 30.33 años (DT= 7.69 años). Un 37.8% ocupa puestos especializados y 

cualificados, otro 37.8% ocupa cargos directivos intermedios y superiores, el 

16.5% ocupa puestos operativos y el 9.6% está recién graduado y buscando 

trabajo. El 75.2% trabaja en empresas privadas y grandes (M= 625.69 

trabajadores) del sector servicios, la industria manufacturera y la administración 

pública, tienen una media de 8.55 años de experiencia laboral y 4.76 años en el 

puesto actual. 

 La segunda submuestra agrupa a 81 graduados en alguna de las titulaciones 

universitarias (7 técnicos, 73 ingenieros y 1 maestro) adscritas al área de 

conocimiento Tecnología (TEC) y obtenidas en 15 IES salvadoreñas diferentes. 53 

hombres y 28 mujeres, con una edad media de 29.93 años (DT= 6.08 años). La 

mayoría ocupa puestos especializados, cualificados, y directivos intermedios y 

superiores, el 7.4% ocupa puestos operativos y el 13.6% está recién graduado y 

buscando trabajo. El 76.5% trabaja en empresas privadas y grandes (M= 1,451.75 

trabajadores) del sector servicios y la industria manufacturera, con una experiencia 

laboral media 7.41 años y 4.21 años de antigüedad en el puesto actual. 
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3.2.3. Muestras de académicos 

Por último, la muestra de académicos y autoridades de IES salvadoreños también se 

encuentra divididas en dos submuestras, considerando igualmente las titulaciones en las 

que tienen actividad docente o responsabilidad los encuestados: 

 La primera submuestra está formada por 91 académicos con actividad docente 

(67) o cargo con autoridad (48) 13 en alguna de las titulaciones universitarias 

adscritas al área de conocimiento Economía, Administración y Comercio (ECO) e 

impartidas en 13 IES salvadoreñas diferentes. 10 académicos poseen títulos 

técnicos, 82 son licenciados y 66 poseen una maestría14 obtenida en 22 IES 

salvadoreñas –la mayoría– o extranjeras. El 68.1% son hombres y el 31.9% 

mujeres, con una edad media de 46.24 años (DT= 11.33 años). 67 personas 

ocupan puesto docentes y 48 puestos de autoridad, acumulando una experiencia 

académica total de 21.01 años y 12.11 años de experiencia laboral en IES. 

 Por otro lado, la segunda submuestra agrupa a 79 académicos con actividad 

docente (72) o cargo académico (15) en alguna de las titulaciones universitarias 

adscritas al área de conocimiento Tecnología (TEC) e impartidas en 9 IES 

salvadoreñas diferentes. De los 79 académicos, 7 poseen algún título técnico, 80 

son ingenieros y 32 han conseguido alguna maestría en 22 IES salvadoreñas –la 

mayoría– o extranjeras. El 79.7% son hombres y el 20.3% restante mujeres, con 

una edad media de 43.89 años (DT= 11.69 años), acumulando una experiencia 

académica total de 19.34 años por término medio y 13.56 años de experiencia 

laboral media en IES. 

3.3. Instrumentos 

Para la creación de los cuestionarios, el equipo de investigación del proyecto realizó dos 

focus group con directivos de empresas y académicos. A partir de la información obtenida 

en cada grupo focal, se prepararon tres cuestionarios diferentes, uno para cada colectivo 

del personal objetivo:  

 Gerentes de empresas medianas y grandes ubicadas en El Salvador que 

contratan a graduados en titulaciones universitarias del área de conocimiento 

Economía, Administración y Comercio o del área de conocimiento Tecnología 

(Anexo 1). 

 Graduados universitarios en las dos áreas de conocimiento consideradas (Anexo 

2). 

 Académicos y autoridades universitarias de IES salvadoreñas que forman a los 

estudiantes universitarios de alguna de las titulaciones universitarias del área de 

conocimiento Economía, Administración y Comercio o del área de conocimiento 

Tecnología (Anexo 3). 

                                                
13

 Algunas personas ocupan simultáneamente puestos académicos y de autoridad, por ello la suma de ambos 
conceptos es mayor que el tamaño de la submuestra. 

14
 Algunos académicos y autoridades poseen varios títulos académicos de distinto nivel, de ahí que la suma 
de titulaciones supere el tamaño de la submuestra. 
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La estructura básica de los cuestionarios está integrada por tres bloques con preguntas 

similares en todos los cuestionarios y preguntas específicas para algunos cuestionarios. A 

continuación se enumeran los tipos de ítems para el cuestionario de los gerentes y 

directivos de empresas: 

1. Información básica (16 ítems). Colectan información sobre la persona que 

completa el cuestionario tales como la edad, el sexo, la formación superior que 

posee y el año de graduación, la IES dónde se graduó, el tipo de empresa en 

dónde trabaja, la forma jurídica, el tamaño de la empresa (número de 

trabajadores), el rubro/s de la empresa, la antigüedad en la empresa y experiencia 

laboral total, el puesto de trabajo ocupado y el tiempo que lleva en el mismo, la 

categoría profesional del cargo y el tipo de puesto (dirección superior, directivo, 

personal cualificado, etc.).  

2. Contratación de graduados universitarios (8 ítems). Solicitan información sobre la 

titulación/es estándar que poseen los graduados universitarios contratados por la 

empresa durante los dos últimos años; la cantidad de graduados universitarios que 

la empresa ha contratado durante los dos últimos años con niveles académicos de 

posgrado/maestría, licenciatura/ingeniería y técnico; los puestos de trabajo que 

ocupan los graduados universitarios contratados y las IES dónde se han graduado 

las personas contratadas. 

3. Perfil de competencias genéricas de los graduados universitarios contratados (29 

ítems). Solicita información sobre la importancia de cada una de las 27 

competencias genéricas para que un graduado universitario contratado pueda 

desempeñar satisfactoriamente el trabajo asignado; la selección de las 

competencias genéricas consideradas imprescindibles para realizar el trabajo y de 

las competencias genéricas en las que los graduados contratados presentan 

carencias o deficiencias. 

El cuestionario para graduados no utiliza el bloque 2 (contratación de graduados) mientras 

que en el bloque 3 (perfil de competencias genéricas) se le pregunta al graduado por el 

nivel que ha desarrollado cada una de las 27 competencias genéricas durante su 

formación universitaria, por las competencias genéricas que considera imprescindibles 

para realizar adecuadamente el trabajo que desempeña y por las competencias genéricas 

en las que considera que tiene carencias o deficiencias. 

Por último, el cuestionario para académicos y autoridades es similar al cuestionario de 

gerentes, en el bloque 1. No tiene el bloque 2 del cuestionario de los gerentes de 

empresa. Y en el bloque 3 pide información sobre las titulaciones en las que el 

encuestado es docente y pregunta sobre el perfil de competencias genéricas que 

consiguen los graduados que egresan de las titulaciones universitarias en las que el 

encuestado es docente. También se solicita información sobre las competencias 

genéricas que el docente considera imprescindibles y que deberían tener los graduados 

que egresan y sobre las competencias genéricas en las que los graduados presentan 

carencias o deficiencias. 

El perfil de competencias genéricas se ha definido considerando los trabajos de Beneitone 

et al. (2007 y 2014) y el listado de competencias genéricas definidas por el Proyecto 



 

19 

 

Tuning América Latina (2014a; 2014b). A continuación se listan las 27 competencias 

genéricas que integran el perfil: 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis (COMP_1). 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica (COMP_2). 

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo (COMP_3). 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión (COMP_4). 

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano (COMP_5). 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita (COMP_6). 

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma (COMP_7). 

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

(COMP_8). 

9. Capacidad de investigación (COMP_9). 

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente (COMP_10). 

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 

diversas (COMP_11). 

12. Capacidad crítica y autocrítica (COMP_12). 

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones (COMP_13). 

14. Capacidad creativa (COMP_14). 

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas (COMP_15). 

16. Capacidad para tomar decisiones (COMP_16). 

17. Capacidad de trabajo en equipo (COMP_17). 

18. Habilidades interpersonales (COMP_18). 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes (COMP_19). 

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente (COMP_20). 

21. Compromiso con su medio socio-cultural (COMP_21). 

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad (COMP_22). 

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales (COMP_23). 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma (COMP_24). 

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos (COMP_25). 

26. Compromiso ético (COMP_26). 

27. Compromiso con la calidad (COMP_27). 

La escala de respuesta es similar a la utilizada por los cuestionarios originales (Proyecto 

Tuning América Latina, 2005: 13-23), cambiando a una escala tipo Likert con valores 

desde 1 (No importante o necesaria / Nivel mínimo o nulo) hasta 5 (Muy importante o 

necesaria / Nivel máximo o excelente). 

En el Anexo 4 se facilita un breve diccionario de las 27 competencias genéricas elaborado 

a partir del documento “Listado de Competencias Genéricas identificadas en América 

Latína” (Proyecto Tuning América Latina, 2014b: 96-103) 

3.4. Procedimiento 

La recolección de datos se ha llevado a cabo insertando los cuestionarios en formularios 

de Google Drive, donde han sido completados de forma voluntaria y anónima por los 

participantes en la investigación. 
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La difusión de los cuestionarios y la invitación de participar a las personas de las 

poblaciones objetivo de la investigación han sido posibles gracias al apoyo y soporte de 

los miembros de la Asociación de Administradores de Recursos Humanos de El Salvador 

(AARHES) y de las autoridades académicas y un grupo de docentes e investigadores de 

las universidades Centroamericana “José Simeón Cañas” y Universidad Evangélica de El 

Salvador. 

La recolección de datos se ha llevado a cabo entre marzo y octubre de 2016. 

3.5. Métodos de análisis 

Para obtener los perfiles medios de competencias genéricas definidos por los gerentes de 

empresas, los graduados universitarios y los académicos, en primer lugar se han dividido 

las muestras obtenidas en seis submuestras. La primera división aplicada ha sido la que 

separa los registros en dos grupos: los graduados en titulaciones adscritas al área de 

conocimiento Economía, Administración y Comercio (ECO) y los graduados en 

titulaciones adscritas al área de conocimiento Tecnología (TEC). Posteriormente se ha 

realizado una segunda división, separando los registros de los perfiles de graduados por 

niveles formativos (técnicos, licenciados e ingenieros, maestros). 

Los registros de las dos muestras de gerentes de empresas han sido ponderados 

considerando las variables de los cuestionarios en las que definían la cantidad de 

técnicos, licenciados/ingenieros y posgraduados/maestros que han contratado en la 

empresa durante los dos últimos años. En el caso de las muestras de graduados 

universitarios y de académicos, cada registro o cuestionario completado ha sido adscrito 

sin ponderación. 

En la Tabla 9 se desglosan las 18 submuestras extraídas a partir de las seis muestras 

totales, y que son la información primaria básica para el análisis de los perfiles de 

competencias genéricas de los graduados en titulaciones universitarias de las áreas de 

conocimiento Economía, Administración y Comercio (ECO) y Tecnología (TEC). 

Tabla 9. Desglose de las muestras 

Muestras 

Graduados en titulaciones ECO Graduados en titulaciones TEC 

Técnicos Licenciados Maestros Técnicos Ingenieros Maestros 

Gerentes (n= 204) 745 1,516 453    

Gerentes (n= 122)    327 527 148 

Graduados ECO (n= 230) 11 171 48    

Graduados TEC (n= 81)    7 73 1 

Académicos ECO (n= 91) 13 50 28    

Académicos TEC (n= 79)    23 53 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Para cada una de las seis muestras totales (Gerentes ECO, Graduados ECO, 

Académicos ECO, Gerentes TEC, Graduados TEC, Académicos TEC) y de las 18 

submuestras parciales (Gerentes Técnico ECO, Gerentes Licenciatura ECO, Gerentes 
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Maestría ECO, Graduados Técnico ECO, Graduados Licenciatura ECO, Graduados 

Maestría ECO, Académicos Técnico ECO, Académicos Licenciatura ECO, Académicos 

Maestría ECO) se han calculado los perfiles medios de competencias y, mediante el test 

de de Kolmogorov-Smirnov (corrección de significación de Lilliefors incluida), se ha 

analizado la normalidad de las distribuciones considerando cada una de las 27 

competencias. Ninguna distribución ha satisfecho el requisito de normalidad, ni tampoco 

los criterios simetría y curtosis, necesarios para poder aplicar pruebas paramétricas de 

inferencia estadística (ANOVA y Test T de contraste de igualdad de medias). 

Por lo tanto, para determinar la existencia de diferencias entre distribuciones no normales 

se ha utilizado una prueba no paramétrica, el Test U de Mann-Whitney, que evalúa la 

heterogeneidad de dos muestras independientes. Si se acepta la hipótesis nula de este 

contrataste, las dos distribuciones comparadas son heterogéneas y, por tanto, se puede 

afirmar que existe diferencia estadísticamente significativa entre ambas, mientras que si la 

hipótesis nula es rechazada, se admite la homogeneidad de las distribuciones (tienen 

promedios y desviaciones estándar similares). 

  



 

22 

 

4. RESULTADOS 

En este epígrafe se presentan todos los perfiles medios de competencias genéricas 

obtenidos y los resultados obtenidos al comparar los perfiles definidos por los Gerentes, 

Graduados y Académicos entre sí (las seis muestras totales ECO y TEC y las 18 

muestras Técnico, Licenciatura y Maestría ECO y TEC), con el objetivo de señalar las 

diferencias estadísticamente significativas para cada una de las 27 competencias 

genéricas consideradas. 

En cada apartado también se identifican los anexos dónde se encuentran y pueden 

consultar los datos estadísticos correspondientes a los perfiles medios de competencias 

(tamaño muestral n, promedio M y desviación estándar DT) y los resultados obtenidos al 

aplicar el test de Kolmogorov-Smirnov de normalidad de las distribuciones y la prueba no 

paramétrica o test U de Mann-Whitney que contrasta la heterogeneidad entre muestras 

independientes. 

También se presentan e interpretan las figuras con los gráficos de los perfiles medios de 

competencias genéricas y los gráficos con las diferencias estadísticamente significativas 

señaladas por el test U. 

4.1. Análisis de los perfiles de competencias genéricas de los 

profesionales graduados en titulaciones ECO y TEC que ingresan en el 

mercado laboral salvadoreño 

En este apartado se presentan los perfiles medios de competencias genéricas de 

graduados en titulaciones de las áreas ECO y TEC definidos por los tres colectivos 

encuestados (Gerentes, Graduados y Académicos) y se comparan en parejas, 

determinando las diferencias estadísticamente significativas entre los perfiles. 

Los datos estadísticos de los perfiles medios de competencias genéricas y los resultados 

del test de Kolmogorov-Smirnov y del test U de Mann-Whitney se encuentran disponibles 

en los anexos 5, 6, 7 y 8 de este documento. 

4.1.1. Perfiles de competencias definidos por Gerentes para los graduados 

en titulaciones ECO y TEC 

Las Figuras 1 y 2 muestran la representación gráfica de los perfiles medios de 

competencias genéricas definidos por los Gerentes para los graduados en titulaciones 

ECO (muestra Gerentes ECO, n= 2,714, primera columna del Anexo 5) y en titulaciones 

TEC (muestra Gerentes TEC, n= 1,002, cuarta columna del Anexo 5). 

La línea discontinua de cada gráfica representa el valor promedio de las 27 competencias 

de cada perfil de competencias, y puede ser utilizada como indicador de las competencias 

genéricas han sido valoradas como más relevantes por los Gerentes para los graduados 

ECO o TEC, respectivamente. 
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Figuras 1 y 2. Perfiles de competencias definidos por Gerentes para los graduados en 
titulaciones ECO y TEC 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 3 muestra la representación gráfica conjunta de los perfiles medios de 

competencias genéricas definidos por los Gerentes para los graduados en titulaciones 

ECO y TEC. La etiquetas de las competencias coloreadas señalan las diferencias 

significativas entre ambos perfiles (los resultados del test U de Mann-Whitney se 

encuentran en la primera columna del Anexo 7, Gerentes ECO y TEC). 

 

Figura 3. Diferencias significativas entre los perfiles de competencias definidos por 
Gerentes para los graduados en titulaciones ECO y TEC 

Fuente: Elaboración propia. 

De las 27 competencias genéricas comparadas, 19 presentan diferencias 

estadísticamente significativas y 9 no (capacidad de abstracción, análisis y síntesis; 

habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación; 

capacidad para actuar en nuevas situaciones; capacidad para identificar, plantear y 
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resolver problemas; capacidad de trabajo en equipo; capacidad de motivar y conducir 

hacia metas comunes; compromiso con la preservación del medio ambiente; y habilidad 

para trabajar en contextos internacionales). Es decir, que los perfiles medios de 

competencias genéricas definidos por los Gerentes de empresas para los graduados en 

titulaciones ECO y TEC difieren en un 70.4% del perfil. 

4.1.2. Perfiles de competencias definidos por los Graduados en titulaciones 

ECO y TEC 

Las Figuras 4 y 5 presentan la representación gráfica de los perfiles medios de 

competencias genéricas definidos por los Graduados en titulaciones ECO (muestra 

Graduados ECO, n= 230, segunda columna del Anexo 5) y en titulaciones TEC (muestra 

Graduados TEC, n= 81, quinta columna del Anexo 5). 

Como se ha indicado anteriormente, la línea discontinua de cada gráfica representa el 

valor promedio de las 27 competencias de cada perfil de competencias, los valores que 

superan esta línea señalan las competencias genéricas que han sido valoradas como más 

relevantes por los Graduados ECO y TEC, respectivamente.  

  

Figuras 4 y 5. Perfiles de competencias definidos por Graduados en titulaciones ECO y TEC 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 6 se representan gráficamente los perfiles medios de competencias 

genéricas definidos por los Graduados en titulaciones ECO y TEC. La etiquetas de las 

competencias coloreadas señalan las diferencias significativas entre ambos perfiles (los 

resultados del test U de Mann-Whitney se encuentran en la segunda columna del Anexo 

7, Graduados ECO y TEC). 

Los perfiles medios definidos por los Graduados ECO y TEC presentan diferencias 

estadísticamente significativas en seis competencias genéricas (capacidad de 

abstracción, análisis y síntesis; responsabilidad social y compromiso ciudadano; 

habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación; 

compromiso con su medio socio-cultural; valoración y respeto por la diversidad y 



 

25 

 

multiculturalidad; y compromiso ético), difieren en un 22.2% del perfil o su parecido 

alcanza el 79.8% del perfil. 

 

Figura 6. Diferencias significativas entre los perfiles de competencias definidos por 
Graduados en titulaciones ECO y TEC 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3. Perfiles de competencias definidos por Académicos para los 

graduados en titulaciones ECO y TEC 

En las Figuras 7 y 8 se representan gráficamente los perfiles medios de competencias 

genéricas definidos por los Académicos para los graduados en titulaciones ECO (muestra 

Académicos ECO, n= 91, tercera columna del Anexo 5) y en titulaciones TEC (muestra 

Académicos TEC, n= 79, sexta columna del Anexo 5). 

  

Figuras 7 y 8. Perfiles de competencias definidos por Académicos para los graduados en 
titulaciones ECO y TEC 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las competencias genéricas valoradas como más relevantes por los Académicos para los 

graduados ECO o TEC son las que superan el valor promedio (la línea discontinua) de 

cada perfil. 

En la Figura 9 se representan de manera conjunta los perfiles medios de competencias 

genéricas definidos por los Académicos para los graduados en titulaciones ECO y TEC. 

La etiquetas de las competencias coloreadas señalan las diferencias significativas entre 

ambos perfiles (los resultados del test U de Mann-Whitney se encuentran en la tercera 

columna del Anexo 7, Académicos ECO y TEC). 

 

Figura 9. Diferencias significativas entre los perfiles de competencias definidos por 
Académicos para los graduados en titulaciones ECO y TEC 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta comparación solo existen cinco competencias que presentan diferencias 

estadísticamente significativas (conocimientos sobre el área de estudio y la profesión; 

responsabilidad social y compromiso ciudadano; capacidad de investigación; capacidad 

de aprender y actualizarse permanentemente; capacidad para identificar, plantear y 

resolver problemas). Esto significa que los perfiles medios de competencias genéricas 

definidos por los Académicos para los graduados en titulaciones ECO y TEC difieren en 

un 18.5% del perfil y se asemejan en un 81.5%. 

4.1.4. Comparación entre los perfiles definidos por Gerentes y por 

Graduados 

En la Figura 10 se representan gráficamente de manera conjunta los perfiles medios de 

competencias genéricas definidos por los Gerentes (línea continua) y por los Graduados 

(línea discontinua) para los graduados en titulaciones ECO. La etiquetas de las 

competencias coloreadas señalan las diferencias significativas entre ambos perfiles (los 

resultados del test U de Mann-Whitney se encuentran en la primera columna del Anexo 8, 

Gerentes y Graduados ECO).  



 

27 

 

De las 27 competencias genéricas comparadas, 22 presentan diferencias 

estadísticamente significativas (no presentan diferencias las competencias capacidad de 

investigación; capacidad crítica y autocrítica; compromiso con su medio socio-cultural; 

valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad; y habilidad para trabajar en 

forma autónoma). Por lo tanto, los perfiles medios de competencias genéricas definidos 

por los Gerentes y por los Graduados en titulaciones ECO difieren en un 81.5%. El color 

de la etiqueta señala el perfil que presenta un valor promedio superior al otro. En este 

caso los valores promedio de los Gerentes superan a los valores promedio de los 

Graduados en todas las competencias con diferencias significativas salvo en una, 

“Responsabilidad social y compromiso ciudadano” (COMP_5). 

  

Figuras 10 y 11. Diferencias significativas entre los perfiles de competencias definidos por 
Gerentes y por Graduados para los graduados en titulaciones ECO y TEC 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, en la Figura 11 se presentan de manera conjunta los perfiles medios de 

competencias genéricas definidos por los Gerentes (línea continua) y por los Graduados 

(línea discontinua) para los graduados en titulaciones TEC. La etiquetas de las 

competencias coloreadas señalan las diferencias significativas entre ambos perfiles (los 

resultados del test U de Mann-Whitney se encuentran en la segunda columna del Anexo 

8, Gerentes y Graduados TEC). En este caso, 19 de las 27 competencias genéricas 

comparadas presentan diferencias estadísticamente significativas y los perfiles medios de 

competencias genéricas definidos por los Gerentes y por los Graduados en titulaciones 

TEC difieren en un 70.4%, superando los valores promedio de los Gerentes a los valores 

promedio de los Graduados en todas las competencias con diferencias significativas. 

4.1.5. Comparación entre los perfiles definidos por Gerentes y por 

Académicos 

En la Figura 12 se presentan de manera conjunta los perfiles medios de competencias 

genéricas definidos por los Gerentes (línea continua) y por los Académicos (línea 

discontinua) para los graduados en titulaciones ECO. La etiquetas coloreadas señalan las 
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competencias que presentan diferencias significativas entre ambos perfiles (los resultados 

del test U de Mann-Whitney se encuentran en la tercera columna del Anexo 8, Gerentes y 

Académicos ECO). En este caso las 27 competencias comparadas presentan diferencias 

estadísticamente significativas, difieren en un 100%, superando los valores promedio de 

los Gerentes a los valores promedio de los Académicos en todas las competencias 

genéricas. 

  

Figuras 12 y 13. Diferencias significativas entre los perfiles de competencias definidos por 
Gerentes y por Académicos para los graduados en titulaciones ECO y TEC 

Fuente: Elaboración propia. 

La segunda comparación corresponde a la Figura 13, que representa gráficamente de 

manera conjunta los perfiles medios de competencias genéricas definidos por los 

Gerentes (línea continua) y por los Académicos (línea discontinua) para los graduados en 

titulaciones TEC (los resultados del test U de Mann-Whitney se encuentran en la cuarta 

columna del Anexo 8, Gerentes y Académicos TEC). 24 competencias genéricas 

presentan diferencias estadísticamente significativas (no presentan diferencias las 

competencias capacidad de comunicación en un segundo idioma; capacidad de 

investigación; y capacidad de aprender y actualizarse permanentemente). Por lo tanto, los 

perfiles difieren en un 88.9% y en todas las competencias los valores promedio de los 

Gerentes superan a los valores promedio de los Académicos. 

4.1.6. Comparación entre los perfiles definidos por Graduados y por 

Académicos 

En la Figura 14 se representan gráficamente los perfiles medios de competencias 

genéricas definidos por los Graduados (línea continua) y por los Académicos (línea 

discontinua) para los graduados en titulaciones ECO. Los resultados del test U de Mann-

Whitney se encuentran en la quinta columna del Anexo 8 (Graduados y Académicos 

ECO). Presentan diferencias estadísticamente significativas 20 competencias genéricas, 

los perfiles difieren en un 74.1%. No presentan diferencias las competencias capacidad de 

aplicar los conocimientos en la práctica; conocimientos sobre el área de estudio y la 



 

29 

 

profesión; capacidad de comunicación en un segundo idioma; habilidades en el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación; capacidad para actuar en nuevas 

situaciones; capacidad creativa; y capacidad para formular y gestionar proyectos. Los 

valores promedio de los Graduados superan a los valores promedio de los Académicos en 

todas las competencias con diferencias. 

  

Figuras 14 y 15. Diferencias significativas entre los perfiles de competencias definidos por 
Graduados y por Académicos para los graduados en titulaciones ECO y TEC 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, en la Figura 15 se presentan de manera conjunta los perfiles medios de 

competencias genéricas definidos por Graduados (línea continua) y por los Académicos 

(línea discontinua) para los graduados en titulaciones TEC. Los resultados del test U de 

Mann-Whitney se encuentran en la sexta columna del Anexo 8 (Graduados y Académicos 

TEC). En este caso, 8 de las 27 competencias genéricas comparadas presentan 

diferencias estadísticamente significativas y los perfiles medios de competencias 

genéricas definidos por los Gerentes y por los Graduados en titulaciones TEC difieren en 

un 29.6%, superando los valores promedio de los Académicos a los valores promedio de 

los Graduados en las competencias “conocimientos sobre el área de estudio y la 

profesión” (COMP_4) y “capacidad creativa” (COMP_14). 

4.2. Análisis de los perfiles de competencias genéricas de los 

profesionales graduados en titulaciones ECO y TEC desglosados por 

niveles formativos 

En este apartado se presentan los perfiles medios de competencias genéricas de 

graduados en titulaciones de las áreas ECO y TEC, desglosados por niveles formativos 

(Técnicos, Licenciados e Ingenieros y Maestros) y definidos por los tres colectivos 

encuestados (Gerentes, Graduados y Académicos). Posteriormente se comparan en 

parejas y se señalan las diferencias estadísticamente significativas entre los perfiles. 
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Los datos estadísticos correspondientes a los perfiles medios de competencias genéricas 

y los resultados de los test de Kolmogorov-Smirnov y U de Mann-Whitney se encuentran 

disponibles en los anexos 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de este documento. 

4.2.1. Perfiles de competencias definidos por Gerentes para Técnicos, 

Licenciados e Ingenieros y Maestros en titulaciones ECO y TEC 

Las Figuras 16, 17, 18, 19, 20 y 21 muestran la representación gráfica de los perfiles 

medios de competencias genéricas definidos por los Gerentes para los Técnicos, 

Licenciados y Maestros en titulaciones ECO15 y en titulaciones TEC16. Las competencias 

genéricas valoradas como más relevantes por los Gerentes son las que superan el valor 

promedio (la línea discontinua) de cada perfil. 

    
Figuras 16, 17 y 18. Perfiles de competencias definidos por Gerentes para Técnicos, 

Licenciados y Maestros en titulaciones ECO 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                
15

 Los perfiles medios de competencias específicas de las muestras Gerentes Técnico ECO (n= 745), 

Gerentes Licenciado ECO (n= 1,516) y Gerentes Maestría ECO (n= 453) se encuentran en la primera, 

segunda y tercera columna del Anexo 9, respectivamente. 
16

 Los perfiles medios de competencias específicas de las muestras Gerentes Técnico TEC (n= 327), 

Gerentes Licenciado TEC (n= 527) y Gerentes Maestría TEC (n= 148) se encuentran en la cuarta, quinta y 

sexta columna del Anexo 9, respectivamente. 
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Figuras 19, 20 y 21. Perfiles de competencias definidos por Gerentes para Técnicos, 

Licenciados y Maestros en titulaciones TEC 
Fuente: Elaboración propia. 

Se observan similitudes y diferencias que serán analizadas a continuación. 

4.2.2. Perfiles de competencias definidos por Graduados para Licenciados e 

Ingenieros en titulaciones ECO y TEC 

Las Figuras 22 y 23 muestran la representación gráfica de los perfiles medios de 

competencias genéricas definidos por los Graduados para Licenciados e Ingenieros en 

titulaciones ECO17 (muestra Graduados Licenciados ECO, n= 171, primera columna del 

Anexo 10) y en titulaciones TEC18 (muestra Graduados Ingenieros TEC, n= 73, segunda 

columna del Anexo 10). 

                                                
17

 No se han obtenido los perfiles medios de competencias genéricas para las muestras Graduados Técnico 
ECO (n= 11) y Graduados Maestría ECO (n= 48) debido al reducido tamaño muestral en relación a los 
demás tamaños de las muestras con las que iban a ser comparadas. 

18
 No se han obtenido los perfiles medios de competencias genéricas para las muestras Graduados Técnico 
TEC (n= 7) y Graduados Maestría TEC (n= 1) debido al reducido tamaño muestral en relación a los demás 
tamaños de las muestras con las que iban a ser comparadas. 
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Figuras 22 y 23. Perfiles de competencias genéricas definidos por Graduados para 
Licenciados e Ingenieros en titulaciones ECO y TEC 

Fuente: Elaboración propia. 

Las competencias genéricas valoradas como más relevantes por los Graduados son las 

que superan el valor promedio (la línea discontinua) de cada perfil. 

Como en algunos perfiles anteriores, se observan similitudes y diferencias que serán 

analizadas en los apartados siguientes. 

4.2.3. Perfiles de competencias definidos por Académicos para Licenciados 

e Ingenieros en titulaciones ECO y TEC 

En las Figuras 24 y 25 se facilitan las gráficas de los perfiles medios de competencias 

genéricas definidos por los Académicos para Licenciados e Ingenieros en titulaciones 

ECO19 (muestra Académicos Licenciados ECO, n= 171, tercera columna del Anexo 10) y 

en titulaciones TEC20 (muestra Académicos Ingenieros TEC, n= 73, cuarta columna del 

Anexo 10). 

                                                
19

 No se han obtenido los perfiles medios de competencias genéricas para las muestras Académicos Técnico 
ECO (n= 13) y Académicos Maestría ECO (n= 28) debido al reducido tamaño muestral en relación a los 
demás tamaños de las muestras con las que iban a ser comparadas. 

20
 No se han obtenido los perfiles medios de competencias genéricas para las muestras Académicos Técnico 
TEC (n= 23) y Académicos Maestría TEC (n= 3) debido al reducido tamaño muestral en relación a los 
demás tamaños de las muestras con las que iban a ser comparadas. 
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Figuras 24 y 25. Perfiles de competencias definidos por Académicos para Licenciados e 
Ingenieros en titulaciones ECO y TEC 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.4. Comparación entre los perfiles definidos por Gerentes para Técnicos, 

Licenciados y Maestros en titulaciones ECO 

En las Figuras 26, 27 y 28 se muestran las comparaciones gráficas entre los perfiles 

medios de competencias genéricas definidos por los Gerentes para los Técnicos, 

Licenciados y Maestros en titulaciones ECO. Los resultados del test U de Mann-Whitney 

se encuentran en las columnas primera, segunda y tercera del Anexo 13 (Gerentes 

Técnicos y Licenciados ECO; Gerentes Técnicos y Maestros ECO; Gerentes Licenciados 

y Maestros ECO). 

En la Figura 26, primera por la izquierda, son comparados los perfiles medios de los 

Técnicos (línea discontinua) y de los Licenciados (línea continua). Existen 22 diferencias 

estadísticamente significativas y, por lo tanto, los perfiles Gerentes Técnico ECO y 

Gerentes Licenciado ECO difieren en un 81.5%. Además, el perfil para Técnicos es más 

exigente que el perfil para Licenciados en las competencias siguientes (7): 

 Capacidad para organizar y planificar el tiempo (COMP_3). 

 Capacidad de comunicación oral y escrita (COMP_6). 

 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

(COMP_8). 

 Capacidad de investigación (COMP_9). 

 Capacidad de trabajo en equipo (COMP_17). 

 Compromiso con la preservación del medio ambiente (COMP_20). 

 Compromiso con su medio socio-cultural (COMP_21). 

En la Figura 27 (central) se comparan los perfiles medios de los Técnicos (línea 

discontinua) y de los Maestros (línea continua). Hay marcadas 22 diferencias significativas 
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en competencias genéricas. Los dos perfiles difieren en un 81.5% y es más exigente el 

perfil Gerentes Técnico ECO en las competencias: 

 Capacidad de comunicación oral y escrita (COMP_6). 

 Capacidad de comunicación en un segundo idioma (COMP_7). 

 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

(COMP_8). 

 Capacidad de trabajo en equipo (COMP_17). 

    

Figuras 26, 27 y 28. Diferencias significativas entre los perfiles de competencias definidos 
por Gerentes para Técnicos, Licenciados y Maestros en titulaciones ECO 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, en la Figura 28 (derecha) se comparan los perfiles medios de los Licenciados 

(línea discontinua) y de los Maestros (línea continua), mostrando diferencias significativas 

en 21 competencias genéricas. Los perfiles difieren en un 77.8%. El perfil Gerentes 

Licenciado ECO es más exigente que el perfil de Maestría en las competencias: 

 Capacidad de comunicación oral y escrita (COMP_6). 

 Capacidad de comunicación en un segundo idioma (COMP_7). 

 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

(COMP_8). 

4.2.5. Comparación entre los perfiles definidos por Gerentes, Graduados y 

Académicos para Licenciados en titulaciones ECO 

En las Figuras 29, 30 y 31 se muestran las comparaciones gráficas entre los perfiles 

medios de competencias genéricas definidos por Gerentes, Graduados y Académicos 

para los Licenciados en titulaciones ECO. Los resultados del test U de Mann-Whitney se 

pueden consultar en las columnas primera, segunda y tercera del Anexo 14 (Gerentes y 

Graduados Licenciados ECO, Gerentes y Académicos Licenciados ECO, Graduados y 

Académicos Licenciados ECO). 

En la Figura 29 (primera por la izquierda) se comparan los perfiles medios definidos por 

Gerentes para Licenciados (línea continua) y definidos por los Graduados para 
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Licenciados (línea discontinua). Existen 21 diferencias estadísticamente significativas, los 

perfiles difieren en un 77.8%, y el perfil definido por los Gerentes es más exigente que el 

definido por los Graduados en 19 de las 21 competencias que presentan diferencias 

significativas.  

    

Figuras 29, 30 y 31. Diferencias significativas entre los perfiles de competencias definidos 
por Gerentes, Graduados y Académicos para Licenciados en titulaciones ECO 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 30 (central) se comparan los perfiles medios definidos por Gerentes para 

Licenciados (línea continua) y definidos por los Académicos para Licenciados (línea 

discontinua). Hay 25 competencias genéricas con diferencias significativas, por lo tanto, 

los dos perfiles difieren en un 92.6%, siendo el más exigente el perfil definido por los 

Gerentes, con todos los valores por encima de los valores del perfil definido por los 

Académicos. 

Por último, en la Figura 31 (derecha) son comparados los perfiles medios definidos por 

Graduados para Licenciados (línea continua) y los definidos por los Académicos para 

Licenciados (línea discontinua), presentando diferencias significativas en 14 competencias 

genéricas. Por lo tanto, los perfiles difieren en un 51.9%, siendo el perfil definido por los 

Graduados para los Licenciados en titulaciones ECO más exigente que el perfil definido 

por los Académicos. 

4.2.6. Comparación entre los perfiles definidos por Gerentes para Técnicos, 

Ingenieros y Maestros en titulaciones TEC 

En las Figuras 32, 33 y 34 se muestran las comparaciones gráficas entre los perfiles 

medios de competencias genéricas definidos por los Gerentes para los Técnicos, 

Ingenieros y Maestros en titulaciones TEC. Los resultados del test U de Mann-Whitney se 

encuentran en las columnas cuarta, quinta y sexta del Anexo 13 (Gerentes Técnicos e 

Ingenieros TEC; Gerentes Técnicos y Maestros TEC; Gerentes Ingenieros y Maestros 

ECO). 

En la Figura 32 (izquierda) son comparados los perfiles medios de los Técnicos (línea 

discontinua) y de los Ingenieros (línea continua). Existen 9 diferencias estadísticamente 
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significativas y, por lo tanto, los perfiles Gerentes Técnico TEC y Gerentes Ingenieros 

TEC difieren en un 33.3%. Además, el perfil para Técnicos es más exigente que el perfil 

para Licenciados en las competencias siguientes (7): 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano (COMP_5). 

 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

(COMP_8). 

    

Figuras 32, 33 y 34. Diferencias significativas entre los perfiles de competencias definidos 
por Gerentes para Técnicos, Ingenieros y Maestros en titulaciones TEC 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 33 (central) se comparan los perfiles medios de los Técnicos (línea 

discontinua) y de los Maestros (línea continua). Hay marcadas 10 diferencias significativas 

en competencias genéricas. Los dos perfiles difieren en un 37%, siendo más exigente el 

perfil Gerentes Maestros TEC en las competencias: 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis (COMP_1). 

 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión (COMP_4). 

 Capacidad de comunicación en un segundo idioma (COMP_7). 

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente (COMP_10). 

 Capacidad creativa (COMP_14). 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas (COMP_15). 

 Habilidad para trabajar en contextos internacionales (COMP_23). 

 Capacidad para formular y gestionar proyectos (COMP_25). 

 Compromiso con la calidad (COMP_27). 

Por último, en la Figura 34 (derecha) se comparan los perfiles medios de los Ingenieros 

(línea discontinua) y de los Maestros (línea continua), mostrando diferencias significativas 

en 9 competencias genéricas. Los perfiles difieren en un 33.3%. El perfil Gerentes 

Maestros TEC es más exigente que el perfil de Maestría en las competencias: 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis (COMP_1). 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano (COMP_5). 

 Capacidad de comunicación oral y escrita (COMP_6). 
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 Capacidad de comunicación en un segundo idioma (COMP_7). 

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente (COMP_10). 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas (COMP_15). 

 Compromiso con la preservación del medio ambiente (COMP_20). 

 Compromiso con la calidad (COMP_27). 

4.2.7. Comparación entre los perfiles definidos por Gerentes, Graduados y 

Académicos para Ingenieros en titulaciones TEC 

En las Figuras 35, 36 y 37 se presentan las comparaciones gráficas entre los perfiles 

medios de competencias genéricas definidos por Gerentes, Graduados y Académicos 

para los Ingenieros en titulaciones TEC. Los resultados del test U de Mann-Whitney se 

pueden consultar en las columnas cuarta, quinta y sexta del Anexo 14 (Gerentes y 

Graduados Ingenieros TEC, Gerentes y Académicos Ingenieros TEC, Graduados y 

Académicos Ingenieros TEC). 

    

Figuras 35, 36 y 37. Diferencias significativas entre los perfiles de competencias definidos 
por Gerentes, Graduados y Académicos para Ingenieros en titulaciones TEC 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 35 (izquierda) se comparan los perfiles medios definidos por Gerentes para 

Ingenieros (línea continua) y definidos por Graduados para Ingenieros (línea discontinua). 

Existen 23 diferencias estadísticamente significativas, los perfiles difieren en un 85.2%, 

siendo el perfil definido por los Gerentes más exigente que el definido por los Graduados 

en todas las competencias que presentan diferencias significativas.  

En la Figura 36 (central) se comparan los perfiles medios definidos por Gerentes para 

Ingenieros (línea continua) y definidos por los Académicos para Ingenieros (línea 

discontinua), y tiene 23 competencias genéricas con diferencias significativas. Los dos 

perfiles difieren en un 85.2%, siendo de nuevo el perfil definido por los Gerentes más 

exigente que el perfil definido por los Académicos, pues todos sus valores son superiores. 

Por último, en la Figura 31 (derecha) son comparados los perfiles medios definidos por 

Graduados para Ingenieros (línea continua) y los definidos por los Académicos para 

Ingenieros (línea discontinua), presentando diferencias significativas en 6 competencias 
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genéricas. Por lo tanto, los perfiles difieren en un 22.2%. El perfil definido por los 

Graduados para los Ingenieros en titulaciones ECO es más exigente que el perfil definido 

por los Académicos en 5 de las 6 competencias con diferencias significativas. 

4.3. Análisis de las competencias genéricas consideradas más y menos 

importantes 

En la Tabla 10 se presentan las proporciones de individuos de cada uno de los colectivos 

considerados (gerentes, graduados y académicos para cada una de las dos áreas de 

conocimiento) que han señalado como importante cada una de las 27 competencias 

genéricas listadas. 

Las celdas de color rojo indican las competencias genéricas (filas) que han sido 

seleccionadas más (porcentajes más elevados) por los individuos de cada colectivo 

(columna), mientras que las celdas con fondo negro señalan las competencias genéricas 

menos seleccionadas como importantes. 

También se ha incluido una columna denominada “% Coincidencia” que señala para cada 

competencia (fila) la coincidencia al señalar como más o menos importante cada 

competencia por parte de los tres colectivos considerados. Por ejemplo, en la columna 

Perfiles de graduados ECO, la competencia genérica 1 (fila COMP_1) ha sido 

seleccionada como muy importante por los graduados y por los académicos (2 colectivos 

de los 3 analizados) por lo tanto, el porcentaje de coincidencia es del 66.7%, mientras que 

la competencia 17 ha sido seleccionada importante por los tres colectivos con 

proporciones elevadas (celdas rojas) y el porcentaje de coincidencia es 100%. 

Tabla 10. Competencias genéricas señaladas como más importantes por Gerentes, 
Graduados y Académicos para los perfiles de competencias de graduados en 
titulaciones ECO y TEC 

 

Perfiles de graduados ECO
1 Perfiles de graduados TEC

1 

Gerentes Graduados Académicos % Coincidencia Gerentes Graduados Académicos % Coincidencia 

COMP_1 30.88% 45.22% 52.75% 66.7% 19.86% 38.27% 65.82% 66.7% 

COMP_2 39.79% 33.04% 47.25% 33.3% 63.97% 38.27% 55.70% 100.0% 

COMP_3 43.04% 52.61% 41.76% 66.7% 43.11% 61.73% 48.10% 66.7% 

COMP_4 17.65% 31.30% 27.47%  28.34% 38.27% 36.71% 33.3% 

COMP_5 14.55% 12.61% 38.46%  31.14% 14.81% 39.24%  

COMP_6 36.11% 42.61% 47.25% 33.3% 44.71% 30.86% 41.77% 33.3% 

COMP_7 8.18% 25.22% 47.25% 33.3% 3.59% 24.69% 26.58% 33.3% 

COMP_8 45.69% 37.83% 39.56% 33.3% 28.14% 25.93% 34.18%  

COMP_9 9.62% 22.17% 31.87%  13.97% 14.81% 46.84% 33.3% 

COMP_10 33.60% 35.65% 23.08%  19.86% 34.57% 36.71%  

COMP_11 22.14% 18.26% 10.99% 33.3% 24.35% 16.05% 20.25%  

COMP_12 12.45% 16.52% 21.98%  9.88% 9.88% 30.38% 33.3% 

COMP_13 10.94% 23.48% 7.69% 33.3% 9.48% 29.63% 15.19% 66.7% 

COMP_14 6.01% 22.61% 21.98% 33.3% 10.88% 14.81% 25.32%  
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Perfiles de graduados ECO
1 Perfiles de graduados TEC

1 

Gerentes Graduados Académicos % Coincidencia Gerentes Graduados Académicos % Coincidencia 

COMP_15 42.26% 40.00% 42.86% 66.7% 57.68% 43.21% 45.57% 100.0% 

COMP_16 17.58% 39.13% 40.66%  15.67% 39.51% 36.71% 33.3% 

COMP_17 63.01% 40.87% 46.15% 100.0% 61.48% 41.98% 30.38% 66.7% 

COMP_18 22.92% 24.35% 24.18%  23.55% 18.52% 12.66% 33.3% 

COMP_19 13.93% 19.57% 14.29% 33.3% 26.95% 20.99% 15.19% 33.3% 

COMP_20 7.52% 2.61% 28.57% 66.7% 10.98% 6.17% 31.65% 33.3% 

COMP_21 2.62% 3.91% 3.30% 100.0% 0.90% 1.23% 13.92% 100.0% 

COMP_22 6.56% 6.09% 4.40% 100.0% 6.79% 4.94% 13.92% 100.0% 

COMP_23 14.11% 11.30% 19.78% 33.3% 6.89% 13.58% 20.25% 33.3% 

COMP_24 5.08% 10.87% 19.78% 66.7% 10.78% 11.11% 20.25% 33.3% 

COMP_25 19.23% 16.52% 25.27%  14.77% 23.46% 32.91%  

COMP_26 45.65% 29.13% 40.66% 33.3% 28.84% 28.40% 36.71%  

COMP_27 34.75% 28.26% 35.16%  52.99% 22.22% 40.51% 33.3% 

1
 El valor de las celdas expresa el porcentaje de personas del colectivo identificado en la cabecera 

de la tabla que han señalado como importante la competencia identificada en la fila. 
Fuente: Elaboración propia. 

4.3.1. Graduados del Área de Economía, Administración y Comercio 

Las competencias genéricas consideradas más importantes para los perfiles graduados 

del área ECO y ordenadas de mayor a menor porcentaje de coincidencia son las 

siguientes: 

 COMP_17. Capacidad de trabajo en equipo (100% de coincidencia). 

 COMP_1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis (66.7% de coincidencia). 

 COMP_3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo (66.7% de coincidencia). 

 COMP_15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas (66.7% de 

coincidencia). 

 COMP_2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_6. Capacidad de comunicación oral y escrita (33.3% de coincidencia). 

 COMP_7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (33.3% de coincidencia). 

 COMP_26. Compromiso ético (33.3% de coincidencia). 

Las competencias genéricas consideradas menos importantes para los perfiles graduados 

del área ECO y ordenadas de mayor a menor porcentaje de coincidencia son las 

siguientes: 

 COMP_21. Compromiso con su medio socio-cultural (100% de coincidencia). 
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 COMP_22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad (100% de 

coincidencia). 

 COMP_20. Compromiso con la preservación del medio ambiente (66.7% de 

coincidencia). 

 COMP_24. Habilidad para trabajar en forma autónoma (66.7% de coincidencia). 

 COMP_11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente 

de fuentes diversas (33.3% de coincidencia). 

 COMP_13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones (33.3% de coincidencia). 

 COMP_14. Capacidad creativa (33.3% de coincidencia). 

 COMP_19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales (33.3% de 

coincidencia). 

4.3.2. Graduados del Área de Tecnología 

Las competencias genéricas consideradas más importantes para los perfiles graduados 

del área TEC y ordenadas de mayor a menor porcentaje de coincidencia son las 

siguientes: 

 COMP_2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica (100% de 

coincidencia). 

 COMP_15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas (100% de 

coincidencia). 

 COMP_1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis (66.7% de coincidencia). 

 COMP_3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo (66.7% de coincidencia). 

 COMP_17. Capacidad de trabajo en equipo (66.7% de coincidencia). 

 COMP_4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_6. Capacidad de comunicación oral y escrita (33.3% de coincidencia). 

 COMP_9. Capacidad de investigación (33.3% de coincidencia). 

 COMP_16. Capacidad para tomar decisiones (33.3% de coincidencia). 

 COMP_27. Compromiso con la calidad (33.3% de coincidencia). 

Las competencias genéricas consideradas menos importantes para los perfiles graduados 

del área TEC y ordenadas de mayor a menor porcentaje de coincidencia son las 

siguientes: 

 COMP_21. Compromiso con su medio socio-cultural (100% de coincidencia). 

 COMP_22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad (100% de 

coincidencia). 

 COMP_13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones (66.7% de coincidencia). 

 COMP_7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_12. Capacidad crítica y autocrítica (33.3% de coincidencia). 
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 COMP_18. Habilidades interpersonales (33.3% de coincidencia). 

 COMP_19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_20. Compromiso con la preservación del medio ambiente (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_24. Habilidad para trabajar en forma autónoma (33.3% de coincidencia). 

4.4. Análisis de las competencias genéricas que presentan más y menos 

carencias o deficiencias 

En la Tabla 11 se presentan las proporciones de individuos de cada uno de los colectivos 

considerados (gerentes, graduados y académicos para cada una de las dos áreas de 

conocimiento) que han señalado algunas de las 27 competencias genéricas en las que los 

graduados en las titulaciones ECO y TEC presentan carencias o deficiencias. 

Las celdas de color verde indican las competencias genéricas (filas) que han sido 

seleccionadas más (porcentajes más elevados) por los individuos de cada colectivo 

(columna) y, por lo tanto, las competencias que presentan más carencias o deficiencias, 

mientras que las celdas con fondo rojo señalan las competencias genéricas menos 

seleccionadas por presentar carencias o deficiencias. 

También se ha incluido una columna denominada “% Coincidencia” que señala para cada 

competencia (fila) la coincidencia al señalar como más o menos deficiente cada 

competencia por parte de los tres colectivos considerados. Por ejemplo, en la columna 

Perfiles de graduados ECO, la competencia genérica 1 (fila COMP_1) ha sido 

seleccionada como deficiente por los gerentes y por los académicos (2 colectivos de los 3 

analizados) por lo tanto, el porcentaje de coincidencia es 66.7%, mientras que la 

competencia 2 solo ha sido seleccionada como deficiente por los gerentes con una 

proporción elevada (celda verde) y el porcentaje de coincidencia es del 33.3%. 

Tabla 11. Competencias genéricas señaladas como las que presentan carencias o 
deficiencias por Gerentes, Graduados y Académicos para los perfiles de competencias 
de graduados en titulaciones ECO y TEC 

 

Perfiles de graduados ECO
1 Perfiles de graduados TEC

1 

Gerentes Graduados Académicos % Coincidencia Gerentes Graduados Académicos % Coincidencia 

COMP_1 43.70% 10.00% 46.15% 66.7% 36.93% 14.81% 26.58% 66.7% 

COMP_2 44.03% 10.43% 24.18% 33.3% 10.68% 6.17% 18.99% 33.3% 

COMP_3 31.21% 17.83% 21.98%  38.92% 19.75% 22.78% 33.3% 

COMP_4 10.21% 13.04% 4.40% 33.3% 4.79% 9.88% 7.59% 66.7% 

COMP_5 13.30% 15.22% 23.08%  24.65% 14.81% 16.46%  

COMP_6 44.14% 15.65% 17.58% 33.3% 39.42% 14.81% 46.84% 66.7% 

COMP_7 24.32% 51.74% 41.76% 66.7% 13.67% 43.21% 48.10% 66.7% 
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Perfiles de graduados ECO
1 Perfiles de graduados TEC

1 

Gerentes Graduados Académicos % Coincidencia Gerentes Graduados Académicos % Coincidencia 

COMP_8 14.92% 21.30% 8.79% 33.3% 6.89% 9.88% 11.39%  

COMP_9 20.15% 12.61% 64.84% 33.3% 31.44% 12.35% 40.51% 33.3% 

COMP_10 3.98% 9.13% 17.58% 33.3% 10.68% 3.70% 11.39% 33.3% 

COMP_11 5.71% 6.96% 20.88% 66.7% 13.87% 9.88% 7.59% 33.3% 

COMP_12 23.18% 17.39% 20.88%  9.38% 13.58% 20.25%  

COMP_13 19.31% 6.52% 14.29% 33.3% 6.69% 8.64% 10.13% 66.7% 

COMP_14 32.42% 23.48% 25.27% 66.7% 31.04% 29.63% 10.13% 33.3% 

COMP_15 20.34% 8.70% 17.58%  14.37% 2.47% 8.86% 66.7% 

COMP_16 33.27% 12.17% 8.79% 33.3% 36.63% 9.88% 13.92% 33.3% 

COMP_17 22.48% 5.22% 5.49% 66.7% 35.53% 3.70% 16.46% 33.3% 

COMP_18 13.38% 15.22% 16.48%  7.49% 17.28% 22.78%  

COMP_19 22.55% 13.04% 9.89% 33.3% 15.17% 18.52% 12.66%  

COMP_20 11.27% 20.43% 36.26% 33.3% 11.18% 22.22% 21.52% 33.3% 

COMP_21 9.80% 17.83% 13.19% 33.3% 2.00% 28.40% 21.52% 33.3% 

COMP_22 1.44% 10.00% 26.37% 33.3% 4.29% 20.99% 17.72% 33.3% 

COMP_23 8.07% 28.70% 26.37% 33.3% 3.49% 23.46% 15.19% 33.3% 

COMP_24 14.59% 12.61% 24.18%  7.68% 8.64% 11.39%  

COMP_25 14.78% 20.43% 15.38% 33.3% 7.09% 12.35% 13.92%  

COMP_26 22.29% 2.61% 28.57% 33.3% 30.54% 8.64% 26.58% 33.3% 

COMP_27 17.32% 5.65% 9.89% 66.7% 16.17% 4.94% 20.25% 33.3% 

1
 El valor de las celdas expresa el porcentaje de personas del colectivo identificado en la cabecera 

de la tabla que han señalado que la competencia, identificada en la fila, presenta carencias o 
deficiencias. 
Fuente: Elaboración propia. 

4.4.1. Graduados del Área de Economía, Administración y Comercio 

Las competencias genéricas que presentan más carencias o deficiencias en los perfiles 

graduados del área ECO y ordenadas de mayor a menor porcentaje de coincidencia son 

las siguientes: 

 COMP_1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis (66.7% de coincidencia). 

 COMP_7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma (66.7% de 

coincidencia). 

 COMP_14. Capacidad creativa (66.7% de coincidencia). 

 COMP_2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_6. Capacidad de comunicación oral y escrita (33.3% de coincidencia). 
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 COMP_8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (33.3% de coincidencia). 

 COMP_9. Capacidad de investigación (33.3% de coincidencia). 

 COMP_16. Capacidad para tomar decisiones (33.3% de coincidencia). 

 COMP_20. Compromiso con la preservación del medio ambiente (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_25. Capacidad para formular y gestionar proyectos (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_26. Compromiso ético (33.3% de coincidencia). 

Las competencias genéricas que presentan menos carencias o deficiencias en los perfiles 

graduados del área ECO y ordenadas de mayor a menor porcentaje de coincidencia son 

las siguientes: 

 COMP_11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente 

de fuentes diversas (66.7% de coincidencia). 

 COMP_17. Capacidad de trabajo en equipo (66.7% de coincidencia). 

 COMP_27. Compromiso con la calidad (66.7% de coincidencia). 

 COMP_4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (33.3% de coincidencia). 

 COMP_10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones (33.3% de coincidencia). 

 COMP_16. Capacidad para tomar decisiones (33.3% de coincidencia). 

 COMP_19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_21. Compromiso con su medio socio-cultural (33.3% de coincidencia). 

 COMP_22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_26. Compromiso ético (33.3% de coincidencia). 

4.4.2. Graduados del Área de Tecnología 

Las competencias genéricas presentan más carencias o deficiencias en los perfiles 

graduados del área TEC y ordenadas de mayor a menor porcentaje de coincidencia son 

las siguientes: 

 COMP_1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis (66.7% de coincidencia). 

 COMP_6. Capacidad de comunicación oral y escrita (66.7% de coincidencia). 
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 COMP_7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma (66.7% de 

coincidencia). 

 COMP_3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo (33.3% de coincidencia). 

 COMP_9. Capacidad de investigación (33.3% de coincidencia). 

 COMP_14. Capacidad creativa (33.3% de coincidencia). 

 COMP_16. Capacidad para tomar decisiones (33.3% de coincidencia). 

 COMP_17. Capacidad de trabajo en equipo (33.3% de coincidencia). 

 COMP_20. Compromiso con la preservación del medio ambiente (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_21. Compromiso con su medio socio-cultural (33.3% de coincidencia). 

 COMP_23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_26. Compromiso ético (33.3% de coincidencia). 

Las competencias genéricas presentan menos carencias o deficiencias en los perfiles 

graduados del área TEC y ordenadas de mayor a menor porcentaje de coincidencia son 

las siguientes: 

 COMP_4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión (66.7% de 

coincidencia). 

 COMP_13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones (66.7% de coincidencia). 

 COMP_15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas (66.7% de 

coincidencia). 

 COMP_2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente 

de fuentes diversas (33.3% de coincidencia). 

 COMP_14. Capacidad creativa (33.3% de coincidencia). 

 COMP_17. Capacidad de trabajo en equipo (33.3% de coincidencia). 

 COMP_21. Compromiso con su medio socio-cultural (33.3% de coincidencia). 

 COMP_22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales (33.3% de 

coincidencia). 

 COMP_27. Compromiso con la calidad (33.3% de coincidencia). 
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5. CONCLUSIONES 

Considerando los resultados obtenidos en los apartados anteriores, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

1. Los gerentes de empresas definen perfiles de competencias genéricas para los 

graduados en titulaciones ECO y TEC más diferentes entre sí (diferentes en el 

70.4% de las 27 competencias) que los perfiles de competencias que afirman 

poseer los graduados ECO y TEC (solo son diferentes en el 22.2% de las 

competencias) o los definidos por los académicos para los graduados en 

titulaciones ECO y TEC (diferentes en el 18.5%). 

2. Al comparar los perfiles definidos por los gerentes de empresas para los 

graduados en titulaciones ECO y TEC se repite la circunstancia anterior. Los 

perfiles definidos por los gerentes difieren entre el 70.4% y el 81.5% con los 

perfiles definidos por los graduados y entre el 88.9% y el 100% con los perfiles 

definidos por los académicos. 

3. Si se comparan los perfiles definidos por los graduados y por los académicos, las 

diferencias son elevadas para el perfil en titulaciones ECO (71.4%) y reducidas 

para el perfil en titulaciones TEC (29.6%). 

4. Al separar por niveles formativos los perfiles definidos por los gerentes de 

empresas vuelve a producirse un efecto diferenciación similar al comentado en los 

graduados en titulaciones ECO. Los perfiles definidos por los gerentes para los 

Técnicos ECO, Licenciados ECO y Maestro ECO presentan diferencias 

significativas en sus perfiles de competencias entre un 77.8% (Licenciados y 

Maestros ECO) y un 81.5% (Técnicos y Licenciados ECO). 

5. Sin embargo, los perfiles definidos por los gerentes por niveles formativos en el 

área de conocimientos TEC no son tan diferentes, siendo la diferencia menor del 

33% (Ingenieros y Maestros TEC) y la mayor del 37% (Técnicos y Maestros TEC). 

6. El tamaño reducido de ocho submuestras (las de graduados y académicos para 

Técnicos y Maestros de las áreas de conocimiento ECO y TEC), solo dejan la 

alternativa de comparar los perfiles definidos por graduados y académicos para 

Licenciados ECO e Ingenieros TEC. 

7. Los perfiles de competencias definidos por gerentes, graduados y académicos 

para Licenciados ECO presentan diferencias importantes 

 Un 51.9% de diferencias entre los perfiles definidos por los graduados y por los 

académicos. 

 Un 77.8% de diferencias entre los perfiles definidos por los gerentes y por los 

graduados. 

 Y un 92.6% de diferencias entre los perfiles definidos por los gerentes y por los 

académicos. 

8. Con los perfiles de competencias definidos por gerentes, graduados y académicos 

para Ingenieros TEC ocurre algo similar. Pocas diferencias entre los perfiles 

definidos por los graduados y por los académicos (22.2%) y muchas diferencias 

entre los perfiles definidos por los gerentes y por los graduados (85.2%) y entre los 

perfiles definidos por los gerentes y por los académicos (85.2%). 



 

46 

 

Con los resultados de estas comparaciones de perfiles parece razonable afirmar que los 

perfiles de competencias genéricas que ofrecen las empresas a los graduados son 

distintos a los perfiles que los académicos forman y desarrollan en las instituciones de 

educación superior y a los perfiles de los graduados que se incorporan al mercado laboral. 

Además, también se han analizado y clasificados las competencias consideradas más y 

menos importantes y las que presentan más y menos carencias o deficiencias en los 

graduados ECO y TEC y desde la perspectiva de los tres grupos. Al cruzar la información 

de ambas clasificaciones (importancia y deficiencias) destacan 9 competencias genéricas 

que son consideradas importantes y presentan deficiencias o carencias en los graduados 

ECO y TEC de forma conjunta. Las competencias son las siguientes:  

 COMP_1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 COMP_2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

 COMP_3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 

 COMP_6. Capacidad de comunicación oral y escrita. 

 COMP_7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

 COMP_8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. 

 COMP_16. Capacidad para tomar decisiones. 

 COMP_17. Capacidad de trabajo en equipo. 

 COMP_26. Compromiso ético. 
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6. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ADECUACIÓN DE LA 

FORMACIÓN POR COMPETENCIAS A LAS NECESIDADES DEL 

MERCADO LABORAL SALVADOREÑO 

Una primera propuesta va dirigida a los gerentes de recursos humanos y a los gerentes 

de empresas que contratan de forma frecuente a personal graduado universitario para 

cubrir vacantes y ampliar la actividad de las empresas. Parece claro que existe un 

desajuste entre los perfiles de competencias genéricas que necesitan las empresas 

medianas y grandes de El Salvador y los perfiles de competencias con los que egresan 

los graduados universitarios. También debería de estar claro que la formación superior no 

es solamente responsabilidad de las instituciones de educación superior o de las 

autoridades educativas que se encargan de velar por el diseño educativo y la adecuación 

legal. La responsabilidad debería ser compartida. Los gerentes de las empresas y los 

profesionales del área de recursos humanos y del talento deben asumir una actitud 

proactiva en pro de la difusión y actualización continua de los perfiles de competencias y 

las características académicas y profesionales que necesitan de los candidatos que las 

empresas demandan. No es solo una cuestión cuantitativa. En una economía globalizada 

y ante los inicios de la cuarta revolución industrial, en la era del conocimiento y de la 

tecnología, es necesario tener siempre abiertos los canales de comunicación y transmitir 

información relevante y suficiente para que los demás protagonistas y agentes del entorno 

empresarial y competitivo puedan adaptarse a las nuevas necesidades y requerimientos, 

cumpliendo cada cual con la parte de la misión que le toca y ayudando a los demás a 

avanzar por el camino adecuado. Para armonizar las discrepancias existentes entre la 

academia y la empresa, se hace necesario crear un observatorio nacional de 

empleabilidad, que monitoree las competencias demandadas por el mercado laboral 

salvadoreño. 

Otra parte implicada en este reto es la academia, representada por las Instituciones de 

Educación Superior que forman a los graduados que se incorporan al mercado laboral. El 

desarrollo en los estudiantes universitarios de perfiles adecuados de competencias duras 

y blandas le toca a la universidad, en colaboración con los estudiantes. El desarrollo 

personal de los estudiantes es mucho más que el aprendizaje de conceptos y técnicas. La 

formación “superior” consiste en la transformación de la persona, de manera integral, en 

toda su extensión. Formando la percepción de la realidad, la reflexión, la interiorización y 

asimilación del conocimiento, el desarrollo del espíritu crítico, de la autoestima y de la 

autonomía personal desde el respeto, la ética y la responsabilidad social compartida a 

través de la cultura y de los valores. Por ello es necesario que las Instituciones de 

Educación Superior en general y los docentes e investigadores en particular asuman 

cuotas de responsabilidad y desarrollen una formación de calidad, que faculte a sus 

estudiantes y les confiera un desarrollo personal y profesional flexible y adaptado a las 

necesidades laborales y empresariales de cada momento, así como la capacidad de 

identificar y promover el emprendimiento y el intraemprendimiento. Para ello será 

necesario el contacto permanente y fluido con el ámbito empresarial y social, estar en el 

mundo y ser del mundo. Por lo tanto, se hace necesario establecer vínculos fluidos entre 
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la academia y la empresa, a través de alianzas estratégicas de cooperación 

interinstitucionales. 

La tercera pata de esta mesa, la que da estabilidad y conforma la estructura, no es otra 

que la administración pública o el ente público que garantiza el funcionamiento social, 

legal, político y económico del mercado laboral y del ámbito educativo y formativo. El 

desarrollo de una sociedad se puede medir y evaluar de muchas formas y a través de 

múltiples y variados indicadores, que siempre incluyen la educación, entendida como 

formación y desarrollo de las personas a lo largo de la vida y para todos sus aspectos 

(individual, social, familiar, profesional, etc.). Las principales responsabilidades de la 

administración pasa por la revisión y actualización periódica de las políticas y normativas 

asociadas a los procesos educativos – formativos y a la creación y mantenimiento de un 

marco de colaboración y negociación en dónde los actores sociales puedan compartir 

información y realizar propuestas y plantear sus necesidades. Para lo que se hace 

necesario contar con un marco legal que incentive y regule la vinculación academia – 

empresa. 

  



 

49 

 

7. BIBLIOGRAFÍA 

- Beneitone, P.; Esquetini, C.; González, J.; Maletá, M.; Siufi, G. y Wagenaar, R. (Ed.) (2007). 

Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina. Informe Final Proyecto 

Tuning-América Latina 2004-2007. Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto. 

Disponible en la web: http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option= 

com_docman&Itemid=191&task=view_category&catid=22&order=dmdate_published&ascdesc=

DESC [consultado el 04-02-2016]. 

- Beneitone, P.; González, J. y Wagenaar, R. (Ed.) (2014). Meta-perfiles y perfiles. Una 

aproximación para las titulaciones en América Latina. Proyecto Tuning América Latina. Bilbao: 

Publicaciones de la Universidad de Deusto. Disponible en la web: www.deusto-

publicaciones.es/deusto/pdfs/tuning/tuning71.pdf  [consultado el 04-02-2016]. 

- Bryk, A.S. y Raudenbusch, S.W. (2002). Hierarchical Linear Models: Applications and Data 

Analysis Methods. London: Sage Publications. 

- CARANA Corporation. (2010). Sondeo de la Situación de la Empleabilidad en El Salvador. El 

Salvador: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

- Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). (2015). Encuesta de hogares de 

propósitos múltiples. El Salvador: DIGESTYC. 

- Draper, D. (1995). Inference and hierarchical modelling in the social sciences. Journal of 

Education and Behavioral Statistics, 20 (2), 115-147. 

- García Manjón, J.V. y Pérez López, M.C. (2008). Espacio Europeo de Educación Superior, 

competencias profesionales y empleabilidad. Revista Iberoamericana de Educación, 46 (9), 1-

12. 

- MINED (2016). Resultados de la Información Estadística de Instituciones de Educación 

Superior 2015. San Salvador: Dirección Nacional de Educación Superior. Disponible en la web: 

https://www.mined.gob.sv/index.php/2015-05-12-15-29-13/category/713-informacion-estadistica 

-de-educacion-superior [consultado el 12-01-2017]. 

- Programa Estado de la Nación (2016). Quinto Informe Estado de la Región en Desarrollo 

Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación. Disponible en la web: 

http://www.estadonacion.or.cr/erca2016/ [consultado el 12-01-2017]. 

- Proyecto Tuning América Latina (2005). Documento Belo Horizonte. Disponible en la web: 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=com_docman&Itemid=191&task=view_ca

tegory&catid=14&order=dmdate_published&ascdesc=DESC [consultado el 04-02-2016]. 

- Proyecto Tuning América Latina (2014a). Competencias genéricas de América Latina. 

Disponible en la web: http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task 

=view&id=217& Itemid=246 [consultado el 04-02-2016]. 

- Proyecto Tuning América Latina (2014b). Lista de competencias genéricas identificadas en 

América Latina. Disponible en la web: www.felaban.net/archivos_documentos_ 

comites/archivo20140722030233AM.pdf [consultado el 04-02-2016]. 

- World Economic Forum (2016). The Global Competitiveness Report 2016-2017. Insight Report. 

Geneva: World Economic Forum. Disponible en la web: https://www.weforum.org/ reports/the-

global-competitiveness-report-2016-2017-1 [consultado el 12-01-2017]. 

  



 

50 

 

8. ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario para Empresas. 

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS TITULADOS 
UNIVERSITARIOS EN EL SALVADOR 

CUESTIONARIO PARA EMPRESAS 

Este cuestionario es privado y confidencial. La información facilitada será utilizada de forma 
agregada, garantizando la confidencialidad de sus respuestas individuales. Si desea recibir el 
informe ejecutivo de la investigación y los resultados definitivos, puede solicitarlo en el cuestionario 
señalando un email para proceder a su envío.  
Detrás de esta investigación se encuentran el Departamento de Administración de Empresas de la 
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y la Asociación de Administradores de 
Recursos Humanos de El Salvador (AARHES) 
Le agradecemos su tiempo y su valiosa colaboración al participar en la investigación.  
Completar el cuestionario no le llevará más de 10 minutos de su tiempo. 
Para resolver cualquier duda o consulta, puede escribir al Doctor Adán Vaquerano 
(avaquerano@uca.edu.sv) del Departamento de Administración de Empresas de la UCA. 
EMAIL. Si desea recibir el informe ejecutivo después de concluida la investigación, escriba un 
correo electrónico activo para enviarle el documento: 
(Esta cuenta de correo no será compartida ni se le remitirá correo alguno distinto al informe 
solicitado) 

INSTRUCCIONES 
En este cuestionario no existen respuestas correctas o incorrectas.  
Recuerde MARCAR UNA OPCIÓN o COMPLETAR TODAS LAS CUESTIONES. Al final 
del cuestionario pulse el botón ENVIAR. Aparecerá un mensaje de agradecimiento 
confirmando el envío del formulario. 

INFORMACIÓN BÁSICA: 

EDAD_1. Escriba su edad actual (Años cumplidos) en formato número: 

GEN_2. Indique su género: 
 Mujer 
 Hombre 

TIT_3a. Indique el título/s universitario superior que posee usted (Por ejemplo Técnico 
Industrial, Licenciatura en Contaduría, Ingeniería Industrial, Maestría en Administración de 
Empresas, etc.): 
(Si tiene varias titulaciones, ordénelas del más antiguo al más reciente y escriba cada uno 
en una línea) 

TIT_3b. Escriba el año/s en el que se graduó de la titulación/es señalada/s en la pregunta 
anterior: 
(Si tiene varias titulaciones, escriba los años de finalización/graduación en líneas 
diferentes y con la misma ordenación que las titulaciones referidas en la pregunta 
anterior) 

TIT_4a. Señale la institución/es de educación superior en la que se graduó en la/s 
titulación/es señalada en la pregunta anterior: 

 ESCUELA DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 
 ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA "ITCA-FEPADE" 
 ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA “ROBERTO QUIÑONEZ” (FUNDAGRO) 
 ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS (ESEN) 
 ESCUELA SUPERIOR FRANCISCANA ESPECIALIZADA “ESFE ÁGAPE” 
 INCAE BUSINESS SCHOOL 
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 INSTITUTO AMÉRICANO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR “EL ESPÍRITU SANTO” 
 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN 

DIPLOMÁTICA (IEESFORD) 
 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE NIVEL SUPERIOR “ACADEMIA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA” (ANSP) 
 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE NIVEL SUPERIOR “CENTRO CULTURAL 

SALVADOREÑO AMERICANO” 
 INSTITUTO ESPECIALIZADO ESCUELA MILITAR “CAPITÁN GENERAL GERARDO 

BARRIOS” 
 INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (ISEADE-

FEPADE) 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO “ESCUELA TÉCNICA PARA LA SALUD” 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO “PADRE SEGUNDO MONTES” 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHALATENANGO 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PROFESIONALES DE LA 

SALUD DE EL SALVADOR (IEPROES) 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE USULUTÁN 
 UNIVERSIDAD ALBERT EINSTEIN 
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTA ANA 
 UNIVERSIDAD CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS 
 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA “JOSÉ SIMEÓN CAÑAS” 
 UNIVERSIDAD CRISTIANA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
 UNIVERSIDAD DE SONSONATE 
 UNIVERSIDAD DON BOSCO 
 UNIVERSIDAD DR. ANDRÉS BELLO 
 UNIVERSIDAD DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO 
 UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA 
 UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA 
 UNIVERSIDAD MODULAR ABIERTA 
 UNIVERSIDAD MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO 
 UNIVERSIDAD NUEVA SAN SALVADOR 
 UNIVERSIDAD PANAMERICANA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD SALVADOREÑA ALBERTO MASFERRER 
 UNIVERSIDAD TÉCNICA LATINOAMERICANA 
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR 
 Otra IES (Institución de Educación Superior). Por favor, indique cuál: 

TIT_4b. Otra IES (Institución de Educación Superior). Por favor, indique cuál y, si es 
extranjera, indique también el país:  
(Por ejemplo, Universidad Rafael Landívar, Guatemala) 

T.EMPR_5a. Señale el tipo de empresa en la que trabaja actualmente: 
 Privada 
 Pública 

T.EMPR_5b. Indique la forma jurídica de la empresa en la que trabaja actualmente: 

TAMA_6. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa actualmente? (Formato número) 
(Suma de trabajadores a tiempo completo, a tiempo parcial, horarios o en otras 
circunstancias pero contratados por la empresa) 
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RUBRO_7. Señale la/s actividad/es económica/s o rubro/s de la empresa: 
 GRUPO A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
 GRUPO B. Industrias extractivas 
 GRUPO C. Industria manufacturera 
 GRUPO D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
 GRUPO E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación 
 GRUPO F. Construcción 
 GRUPO G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicletas 
 GRUPO H. Transporte y almacenamiento 
 GRUPO I. Hostelería 
 GRUPO J. Información y comunicaciones 
 GRUPO K. Actividades financieras y de seguros 
 GRUPO L. Actividades inmobiliarias 
 GRUPO M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 GRUPO N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 
 GRUPO O. Administración Pública y Defensa; Seguridad Social obligatoria 
 GRUPO P. Educación 
 GRUPO Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 
 GRUPO R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 
 GRUPO S. Otros servicios 
 GRUPO T. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; 

actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 
 GRUPO U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 

EXPROF_8a. ¿Cuántos años lleva trabajando en esta empresa? (Formato número) 

EXPROF_8b. ¿Cuántos años lleva trabajando en total? (Formato número) 

EXPROF_9. Escriba el cargo/título del PUESTO DE TRABAJO que ocupa en la empresa 
en la que trabaja y entre paréntesis el tiempo que lleva ejerciendo el cargo: 
[Por ejemplo, Director/a de Recursos Humanos (5 años)]  

EXPROF_10. Indique la categoría profesional del cargo/s que ocupa actualmente 
considerando el escalafón vigente en su empresa: 

EXPROF_11a. Indique el tipo de puesto de trabajo que ocupa en la empresa: 
 Gerente General 
 Gerente de Departamento 
 Dirección intermedia 
 Puesto técnico especializado y altamente cualificado 
 Puesto técnico cualificado 
 Puesto operativo 
 Otra opción. Por favor, indíquela en la siguiente pregunta: 

EXPROF_11b. Otra opción. Por favor, indique cuál: 

CONTRATACIÓN DE GRADUADOS UNIVERSITARIOS del Área de Economía, 
Administración y Comercio: 

PER_12a. Señale la CARRERA/S ESTÁNDAR DEL ÁREA DE ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO que poseen las personas que su empresa ha 
contratado durante los 2 últimos años (Puede señalar varias): 

 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD 
 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
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 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN MILITAR 
 MAESTRÍA EN AUDITORÍA 
 MAESTRÍA EN COMERCIO INTERNACIONAL 
 MAESTRÍA EN DESARROLLO TERRITORIAL 
 MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 MAESTRÍA EN LOGÍSTICA 
 MAESTRÍA EN MERCADEO 
 MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN LOCAL 
 INGENIERÍA EN LOGÍSTICA 
 INGENIERÍA EN NEGOCIOS 
 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN MILITAR 
 LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL 
 LICENCIATURA EN CONTADURÍA 
 LICENCIATURA EN ECONOMÍA 
 LICENCIATURA EN FINANZAS 
 LICENCIATURA EN MERCADEO 
 LICENCIATURA EN TURISMO 
 TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 
 TÉCNICO EN CONTADURÍA 
 TÉCNICO EN LOGÍSTICA Y ADUANAS 
 TÉCNICO EN MERCADEO 
 TÉCNICO EN TURISMO 
 Otra/s. Por favor, indique cuáles en la siguiente pregunta: 

PER_12b. Otra/s CARRERA/S ESTÁNDAR DEL ÁREA DE ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO. Por favor, indique cuál/es: 

PER_13a. ¿A cuántos graduados/as universitarios con nivel académico 
POSGRADO/MAESTRÍA del Área de Economía, Administración y Comercio ha 
contratado su empresa durante los 2 últimos años? (Formato número) 

PER_13b. ¿A cuántos graduados/as universitarios con nivel académico 
LICENCIATURA/INGENIERÍA del Área de Economía, Administración y Comercio ha 
contratado su empresa durante los 2 últimos años? (Formato número) 

PER_13c. ¿A cuántos graduados/as universitarios con nivel académico TÉCNICO del 
Área de Economía, Administración y Comercio ha contratado su empresa durante los 2 
últimos años? (Formato número) 

CONTRATACIÓN DE GRADUADOS UNIVERSITARIOS del Área de Tecnología: 

PER_12a. Señale la CARRERA/S ESTÁNDAR DEL ÁREA DE ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO que poseen las personas que su empresa ha 
contratado durante los 2 últimos años (Puede señalar varias): 

 MAESTRÍA EN SISTEMAS 
 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS 
 MAESTRÍA EN INGENIERÍA WEB 
 MAESTRÍA EN MICROBIOLOGÍA 
 INGENIERÍA BIOMÉDICA 
 INGENIERÍA CIVIL 
 INGENIERÍA ELÉCTRICA 
 INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
 INGENIERÍA EN ALIMENTOS 
 INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN 
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 INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN 
 INGENIERÍA EN SISTEMAS 
 INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES 
 INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 INGENIERÍA MECÁNICA 
 INGENIERÍA MECATRÓNICA 
 LICENCIATURA EN COMPUTACIÓN 
 LICENCIATURA EN SISTEMAS 
 LICENCIATURA EN ORTESIS Y PRÓTESIS 
 TÉCNICO AUTOMOTRÍZ 
 TÉCNICO EN BIOMÉDICA 
 TÉCNICO EN COMPUTACIÓN 
 TÉCNICO EN ELÉCTRICA 
 TÉCNICO EN ELECTRÓNICA 
 TÉCNICO EN INGENIERÍA CIVIL 
 TÉCNICO EN MANTENIMIENTO 
 TÉCNICO EN MECÁNICA 
 TÉCNICO EN MECATRÓNICA 
 TÉCNICO EN MULTIMEDIA 
 TÉCNICO EN ORTESIS Y PRÓTESIS 
 TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 
 TÉCNICO EN PRODUCCIÓN 
 TÉCNICO EN SISTEMAS 
 TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES 
 TÉCNICO INDUSTRIAL 
 Otra/s. Por favor, indique cuáles en la siguiente pregunta: 

PER_12b. Otra/s CARRERA/S ESTÁNDAR DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA. Por favor, 
indique cuál/es: 

PER_13a. ¿A cuántos graduados/as universitarios con nivel académico 
POSGRADO/MAESTRÍA del Área de Tecnología ha contratado su empresa durante los 2 
últimos años? (Formato número) 

PER_13b. ¿A cuántos graduados/as universitarios con nivel académico 
LICENCIATURA/INGENIERÍA del Área de Tecnología ha contratado su empresa durante 
los 2 últimos años? (Formato número) 

PER_13c. ¿A cuántos graduados/as universitarios con nivel académico TÉCNICO del 
Área de Tecnología ha contratado su empresa durante los 2 últimos años? (Formato 
número) 

EXPROF_14. Escriba el/los título/s del PUESTO/S DE TRABAJO de la empresa que 
ocupan las personas contratadas con la carrera/s estándar señalada/s en la pregunta 
anterior (Escriba cada puesto de trabajo en una línea): 

TIT_15a. Señale la institución/es de educación superior en la que se han graduado las 
personas que han sido contratadas por la empresa durante los dos últimos años y ocupan 
los puestos definidos en la pregunta anterior (Puede señalar varias): 

 ESCUELA DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 
 ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA "ITCA-FEPADE" 
 ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA “ROBERTO QUIÑONEZ” (FUNDAGRO) 
 ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS (ESEN) 
 ESCUELA SUPERIOR FRANCISCANA ESPECIALIZADA “ESFE ÁGAPE” 
 INCAE BUSINESS SCHOOL 
 INSTITUTO AMÉRICANO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR “EL ESPÍRITU SANTO” 
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 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN 
DIPLOMÁTICA (IEESFORD) 

 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE NIVEL SUPERIOR “ACADEMIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA” (ANSP) 

 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE NIVEL SUPERIOR “CENTRO CULTURAL 
SALVADOREÑO AMERICANO” 

 INSTITUTO ESPECIALIZADO ESCUELA MILITAR “CAPITÁN GENERAL GERARDO 
BARRIOS” 

 INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (ISEADE-
FEPADE) 

 INSTITUTO TECNOLÓGICO “ESCUELA TÉCNICA PARA LA SALUD” 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO “PADRE SEGUNDO MONTES” 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHALATENANGO 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PROFESIONALES DE LA 

SALUD DE EL SALVADOR (IEPROES) 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE USULUTÁN 
 UNIVERSIDAD ALBERT EINSTEIN 
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTA ANA 
 UNIVERSIDAD CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS 
 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA “JOSÉ SIMEÓN CAÑAS” 
 UNIVERSIDAD CRISTIANA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
 UNIVERSIDAD DE SONSONATE 
 UNIVERSIDAD DON BOSCO 
 UNIVERSIDAD DR. ANDRÉS BELLO 
 UNIVERSIDAD DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO 
 UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA 
 UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA 
 UNIVERSIDAD MODULAR ABIERTA 
 UNIVERSIDAD MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO 
 UNIVERSIDAD NUEVA SAN SALVADOR 
 UNIVERSIDAD PANAMERICANA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD SALVADOREÑA ALBERTO MASFERRER 
 UNIVERSIDAD TÉCNICA LATINOAMERICANA 
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR 
 Otra IES (Institución de Educación Superior). Por favor, indique cuál: 

TIT_15b. Otra IES (Institución de Educación Superior). Por favor, indique cuál/es y, si es 
extranjera, indique también el país: (Por ejemplo, Universidad Rafael Landívar, 
Guatemala) (Escriba cada una en una línea): 

PERFIL DE COMPETENCIAS GENERALES de los graduados universitarios del Área  
 Economía, Administración y Comercio  
 Tecnología 

QUE CONTRATA SU EMPRESA: 

Señale la IMPORTANCIA de cada una de las 27 COMPETENCIAS/HABILIDADES 
siguientes PARA QUE UNA PERSONA CONTRATADA POR SU EMPRESA PUEDA 
DESEMPEÑAR de manera satisfactoria EL PUESTO/S DE TRABAJO DEFINIDO/S 
anteriormente: 
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Tenga en cuenta la siguiente escala de valoración: 
1. No importante/necesaria. 
2. Poco importante/necesaria. 
3. Más o menos importante/necesaria. 
4. Importante/necesaria. 
5. Muy importante/necesaria. 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo  
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión  
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano  
6. Capacidad de comunicación oral y escrita  
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma  
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  
9. Capacidad de investigación  
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas  

12. Capacidad crítica y autocrítica  
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones  
14. Capacidad creativa  
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  
16. Capacidad para tomar decisiones  
17. Capacidad de trabajo en equipo  
18. Habilidades interpersonales  
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente  
21. Compromiso con su medio socio-cultural  
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad  
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales  
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma  
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos  
26. Compromiso ético  
27. Compromiso con la calidad  

PER_16a. De las 27 competencias consideradas en el estudio, seleccione al menos 
CINCO competencias que considera IMPRESCINDIBLES PARA QUE UN GRADUADO 
UNIVERSITARIO CON LA TITULACIÓN/ES SEÑALADA anteriormente REALICE 
ADECUADAMENTE EL TRABAJO/S SEÑALADO Y ENCAJE BIEN EN LA EMPRESA: 
Seleccione al menos 5 competencias, por favor. 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo  
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión  
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano  
6. Capacidad de comunicación oral y escrita  
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma  
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  
9. Capacidad de investigación  
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas  

12. Capacidad crítica y autocrítica  
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13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones  
14. Capacidad creativa  
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  
16. Capacidad para tomar decisiones  
17. Capacidad de trabajo en equipo  
18. Habilidades interpersonales  
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente  
21. Compromiso con su medio socio-cultural  
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad  
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales  
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma  
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos  
26. Compromiso ético  
27. Compromiso con la calidad  

PER_16b. De las 27 competencias mencionadas, seleccione aquellas en las que 
considera que PRESENTAN CARENCIAS o DEFICIENCIAS LOS GRADUADOS 
UNIVERSITARIOS con la titulación/es que ha referido anteriormente y han sido 
contratados por su empresa durante los últimos 2 años: 
Seleccione al menos 1 competencia, por favor. 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo  
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión  
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano  
6. Capacidad de comunicación oral y escrita  
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma  
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  
9. Capacidad de investigación  
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas  

12. Capacidad crítica y autocrítica  
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones  
14. Capacidad creativa  
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  
16. Capacidad para tomar decisiones  
17. Capacidad de trabajo en equipo  
18. Habilidades interpersonales  
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente  
21. Compromiso con su medio socio-cultural  
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad  
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales  
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma  
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos  
26. Compromiso ético  
27. Compromiso con la calidad  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Cuestionario para Graduados Universitarios 

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS TITULADOS 
UNIVERSITARIOS EN EL SALVADOR 

CUESTIONARIO PARA GRADUADOS UNIVERSITARIOS DE LAS ÁREAS DE 
ECONOMÍA/ADMINISTRACIÓN/COMERCIO O TECNOLOGÍA 

Este cuestionario es privado y confidencial. La información facilitada será utilizada de 
forma agregada, garantizando la confidencialidad de sus respuestas individuales. Si 
desea recibir el informe ejecutivo de la investigación y los resultados definitivos, puede 
solicitarlo en el cuestionario señalando un email para proceder a su envío.  
Detrás de esta investigación se encuentran el Departamento de Administración de 
Empresas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y la 
Asociación de Administradores de Recursos Humanos de El Salvador (AARHES) 
Le agradecemos su tiempo y su valiosa colaboración al participar en la investigación.  
Completar el cuestionario no le llevará más de 10 minutos de su tiempo. 
Para resolver cualquier duda o consulta, puede escribir al Doctor Adán Vaquerano 
(avaquerano@uca.edu.sv) del Departamento de Administración de Empresas de la UCA. 
EMAIL. Si desea recibir el informe ejecutivo después de concluida la investigación, 
escriba un correo electrónico activo para enviarle el documento: 
(Esta cuenta de correo no será compartida ni se le remitirá correo alguno distinto al 
informe solicitado) 

INSTRUCCIONES 
En este cuestionario no existen respuestas correctas o incorrectas.  
Recuerde MARCAR UNA OPCIÓN o COMPLETAR TODAS LAS CUESTIONES. Al final 
del cuestionario pulse el botón ENVIAR. Aparecerá un mensaje de agradecimiento 
confirmando el envío del formulario. 

INFORMACIÓN BÁSICA: 

EDAD_1. Escriba su edad actual (años cumplidos) en formato número: 

GEN_2. Indique su género: 
 Mujer 
 Hombre 

TIT_3a. Indique el título/s universitario superior que posee usted (por ejemplo Técnico 
Industrial, Licenciatura en Contaduría, Ingeniería Industrial, Maestría en Administración de 
Empresas, etc.): 
(Si tiene varias titulaciones, ordénelas del más antiguo al más reciente y escriba cada uno 
en una línea) 

TIT_3b. Escriba el año/s en el que se graduó de la titulación/es señalada/s en la pregunta 
anterior: 
(Si tiene varias titulaciones, escriba los años de finalización/graduación en líneas 
diferentes y con la misma ordenación que las titulaciones referidas en la pregunta 
anterior) 

TIT_4a. Señale la institución/es de educación superior en la que se graduó en la/s 
titulación/es señalada en la pregunta anterior: 

 ESCUELA DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 
 ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA "ITCA-FEPADE" 
 ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA “ROBERTO QUIÑONEZ” (FUNDAGRO) 
 ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS (ESEN) 
 ESCUELA SUPERIOR FRANCISCANA ESPECIALIZADA “ESFE ÁGAPE” 
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 INCAE BUSINESS SCHOOL 
 INSTITUTO AMÉRICANO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR “EL ESPÍRITU SANTO” 
 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN 

DIPLOMÁTICA (IEESFORD) 
 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE NIVEL SUPERIOR “ACADEMIA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA” (ANSP) 
 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE NIVEL SUPERIOR “CENTRO CULTURAL 

SALVADOREÑO AMERICANO” 
 INSTITUTO ESPECIALIZADO ESCUELA MILITAR “CAPITÁN GENERAL GERARDO 

BARRIOS” 
 INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (ISEADE-

FEPADE) 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO “ESCUELA TÉCNICA PARA LA SALUD” 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO “PADRE SEGUNDO MONTES” 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHALATENANGO 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PROFESIONALES DE LA 

SALUD DE EL SALVADOR (IEPROES) 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE USULUTÁN 
 UNIVERSIDAD ALBERT EINSTEIN 
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTA ANA 
 UNIVERSIDAD CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS 
 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA “JOSÉ SIMEÓN CAÑAS” 
 UNIVERSIDAD CRISTIANA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
 UNIVERSIDAD DE SONSONATE 
 UNIVERSIDAD DON BOSCO 
 UNIVERSIDAD DR. ANDRÉS BELLO 
 UNIVERSIDAD DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO 
 UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA 
 UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA 
 UNIVERSIDAD MODULAR ABIERTA 
 UNIVERSIDAD MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO 
 UNIVERSIDAD NUEVA SAN SALVADOR 
 UNIVERSIDAD PANAMERICANA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD SALVADOREÑA ALBERTO MASFERRER 
 UNIVERSIDAD TÉCNICA LATINOAMERICANA 
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR 
 Otra IES (Institución de Educación Superior). Por favor, indique cuál: 

TIT_4b. Otra IES (Institución de Educación Superior). Por favor, indique cuál y, si es 
extranjera, indique también el país:  
(Por ejemplo, Universidad Rafael Landívar, Guatemala) 

T.EMPR_5a. Señale el tipo de empresa en la que trabaja actualmente (O la última en la 
que ha trabajado): 

 Recién graduado/a y sin experiencia laboral 
 Privada 
 Pública 

T.EMPR_5b. Indique la forma jurídica de la empresa en la que trabaja actualmente (O la 
última en la que ha trabajado): 
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(Si está recién graduado/a y aún no tiene experiencia laboral, escriba “Recién 
graduado/a”) 

TAMA_6. ¿Cuántas personas trabajan en la empresa actualmente? (Formato número) 
(Si está recién graduado/a y aún no tiene experiencia laboral, escriba “CERO”) 

RUBRO_7. Señale la/s actividad/es económica/s o rubro/s de la empresa: 
(Si está recién graduado/a y aún no tiene experiencia laboral, seleccione la opción 
“Recién graduado/a y sin experiencia laboral”) 

 Recién graduado/a y sin experiencia laboral 
 GRUPO A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 
 GRUPO B. Industrias extractivas 
 GRUPO C. Industria manufacturera 
 GRUPO D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 
 GRUPO E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación 
 GRUPO F. Construcción 
 GRUPO G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicletas 
 GRUPO H. Transporte y almacenamiento 
 GRUPO I. Hostelería 
 GRUPO J. Información y comunicaciones 
 GRUPO K. Actividades financieras y de seguros 
 GRUPO L. Actividades inmobiliarias 
 GRUPO M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 GRUPO N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 
 GRUPO O. Administración Pública y Defensa; Seguridad Social obligatoria 
 GRUPO P. Educación 
 GRUPO Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 
 GRUPO R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 
 GRUPO S. Otros servicios 
 GRUPO T. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; 

actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio 
 GRUPO U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 

EXPROF_8a. ¿Cuántos años lleva trabajando en esta empresa? (formato número) 
(Si el tiempo es inferior a 1 año, indique el número de meses seguido de la palabra “m”) 
(Si está recién graduado/a y aún no tiene experiencia laboral, escriba “CERO”) 

EXPROF_8b. ¿Cuántos años lleva trabajando en total? (Formato número) 
(Si el tiempo es inferior a 1 año, indique el número de meses seguido de la palabra “m”) 
(Si está recién graduado/a y aún no tiene experiencia laboral, escriba “CERO”) 

EXPROF_9. Escriba el cargo/título del PUESTO DE TRABAJO que ocupa en la empresa 
en la que trabaja (O el último que ha ocupado) y entre paréntesis el tiempo (meses/años) 
que lleva ejerciendo el cargo: 
[Por ejemplo, Asistente de Ventas (10 meses)] (Si está recién graduado/a y aún no tiene 
experiencia laboral, escriba “Recién graduado/a”) 

EXPROF_10. Indique la categoría profesional del cargo/s que ocupa actualmente 
considerando el escalafón vigente en su empresa: 
(Si está recién graduado/a y aún no tiene experiencia laboral, escriba “NINGUNA”) 

EXPROF_11a. Indique el tipo de puesto de trabajo que ocupa en la empresa: 
(Si está recién graduado/a y aún no tiene experiencia laboral, seleccione “Otra opción”) 

 Gerente General 
 Gerente de Departamento 
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 Dirección intermedia 
 Puesto técnico especializado y altamente cualificado 
 Puesto técnico cualificado 
 Puesto operativo 
 Otra opción. Por favor, indíquela en la siguiente pregunta: 

EXPROF_11b. Otra opción. Por favor, indique cuál: 

PERFIL DE COMPETENCIAS GENERALES DEL GRADUADO UNIVERSITARIO: 

Señale EL NIVEL DE DESARROLLO QUE USTED HA CONSEGUIDO DURANTE SU 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA Y POSEE ACTUALMENTE en cada una de las 27 
COMPETENCIAS/HABILIDADES siguientes: 

Tenga en cuenta la siguiente escala de valoración: 
1. Nivel mínimo/nulo. 
2. Nivel reducido/insuficiente. 
3. Nivel medio/aceptable. 
4. Nivel elevado/satisfactorio. 
5. Nivel máximo/excelente. 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo  
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión  
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano  
6. Capacidad de comunicación oral y escrita  
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma  
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  
9. Capacidad de investigación  
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas  

12. Capacidad crítica y autocrítica  
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones  
14. Capacidad creativa  
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  
16. Capacidad para tomar decisiones  
17. Capacidad de trabajo en equipo  
18. Habilidades interpersonales  
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente  
21. Compromiso con su medio socio-cultural  
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad  
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales  
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma  
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos  
26. Compromiso ético  
27. Compromiso con la calidad  

PER_12a. De las 27 competencias consideradas en el estudio, seleccione al menos 
CINCO competencias que usted considera IMPRESCINDIBLES para REALIZAR 
ADECUADAMENTE EL TRABAJO/S QUE ACTUALMENTE DESEMPEÑA Y para 
ENCAJAR BIEN EN LA EMPRESA. Si usted está recién graduado/a, seleccione al menos 
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CINCO competencias que usted considera IMPRESCINDIBLES PARA ENCONTRAR UN 
TRABAJO RELACIONADO CON SU FORMACIÓN: 
Seleccione al menos 5 competencias, por favor. 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo  
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión  
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano  
6. Capacidad de comunicación oral y escrita  
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma  
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  
9. Capacidad de investigación  
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas  

12. Capacidad crítica y autocrítica  
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones  
14. Capacidad creativa  
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  
16. Capacidad para tomar decisiones  
17. Capacidad de trabajo en equipo  
18. Habilidades interpersonales  
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente  
21. Compromiso con su medio socio-cultural  
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad  
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales  
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma  
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos  
26. Compromiso ético  
27. Compromiso con la calidad  

PER_12b. De las 27 competencias mencionadas, seleccione aquellas en las que usted 
considera que TIENE CARENCIAS o DEFICIENCIAS y puede/debe mejorar: 
Seleccione al menos 1 competencia, por favor. 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo  
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión  
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano  
6. Capacidad de comunicación oral y escrita  
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma  
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  
9. Capacidad de investigación  
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas  

12. Capacidad crítica y autocrítica  
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones  
14. Capacidad creativa  
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  
16. Capacidad para tomar decisiones  
17. Capacidad de trabajo en equipo  



 

64 

 

18. Habilidades interpersonales  
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente  
21. Compromiso con su medio socio-cultural  
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad  
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales  
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma  
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos  
26. Compromiso ético  
27. Compromiso con la calidad  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3. Cuestionario para Académicos 

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS TITULADOS 
UNIVERSITARIOS EN EL SALVADOR 

CUESTIONARIO PARA ACADÉMICOS Y AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 

Este cuestionario es privado y confidencial. La información facilitada será utilizada de 
forma agregada, garantizando la confidencialidad de sus respuestas individuales. Si 
desea recibir el informe ejecutivo de la investigación y los resultados definitivos, puede 
solicitarlo en el cuestionario señalando un email para proceder a su envío.  
Detrás de esta investigación se encuentran el Departamento de Administración de 
Empresas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y la 
Asociación de Administradores de Recursos Humanos de El Salvador (AARHES) 
Le agradecemos su tiempo y su valiosa colaboración al participar en la investigación.  
Completar el cuestionario no le llevará más de 10 minutos de su tiempo. 
Para resolver cualquier duda o consulta, puede escribir al Doctor Adán Vaquerano 
(avaquerano@uca.edu.sv) del Departamento de Administración de Empresas de la UCA. 
EMAIL. Si desea recibir el informe ejecutivo después de concluida la investigación, 
escriba un correo electrónico activo para enviarle el documento: 
(Esta cuenta de correo no será compartida ni se le remitirá correo alguno distinto al 
informe solicitado) 

INSTRUCCIONES 
En este cuestionario no existen respuestas correctas o incorrectas.  
Recuerde MARCAR UNA OPCIÓN o COMPLETAR TODAS LAS CUESTIONES. Al final 
del cuestionario pulse el botón ENVIAR. Aparecerá un mensaje de agradecimiento 
confirmando el envío del formulario. 

INFORMACIÓN BÁSICA: 

EDAD_1. Escriba su edad actual (años cumplidos) en formato número: 

GEN_2. Indique su género: 
 Mujer 
 Hombre 

TIT_3a. Indique el título/s universitario que posee usted (por ejemplo Licenciatura en 
Contaduría, Ingeniería Industrial, Maestría en Administración de Empresas, etc.): 
(Si tiene varias titulaciones, ordénelas del más antiguo al más reciente y escriba cada uno 
en una línea) 

TIT_3b. Escriba el año/s en el que se graduó de la titulación/es señalada/s en la pregunta 
anterior: 
(Si tiene varias titulaciones, escriba los años de finalización/graduación en líneas 
diferentes y con la misma ordenación que las titulaciones referidas en la pregunta 
anterior) 

TIT_4a. Escriba la Institución/es de Educación Superior (IES) en la que se graduó en la/s 
titulación/es señalada en las preguntas anteriores (Si es extranjera, indique también el 
país; por ejemplo, Universidad Rafael Landívar, Guatemala):  
(Si tiene varias titulaciones y se graduó en IES distintas, escriba las IES con la misma 
ordenación que las titulaciones referidas en las preguntas anteriores y en líneas distintas) 

ACAD_5a. Señale la institución/es de educación superior en la trabaja: 
(Si trabaja en más de una IES, marque aquella con la que tiene más dedicación laboral. Si 
la dedicación es similar, marque aquella con la que lleva más tiempo colaborando) 
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 ESCUELA DE COMUNICACIÓN MÓNICA HERRERA 
 ESCUELA ESPECIALIZADA EN INGENIERÍA "ITCA-FEPADE" 
 ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA “ROBERTO QUIÑONEZ” (FUNDAGRO) 
 ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS (ESEN) 
 ESCUELA SUPERIOR FRANCISCANA ESPECIALIZADA “ESFE ÁGAPE” 
 INCAE BUSINESS SCHOOL 
 INSTITUTO AMÉRICANO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR “EL ESPÍRITU SANTO” 
 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA FORMACIÓN 

DIPLOMÁTICA (IEESFORD) 
 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE NIVEL SUPERIOR “ACADEMIA NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA” (ANSP) 
 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE NIVEL SUPERIOR “CENTRO CULTURAL 

SALVADOREÑO AMERICANO” 
 INSTITUTO ESPECIALIZADO ESCUELA MILITAR “CAPITÁN GENERAL GERARDO 

BARRIOS” 
 INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (ISEADE-

FEPADE) 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO “ESCUELA TÉCNICA PARA LA SALUD” 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO “PADRE SEGUNDO MONTES” 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHALATENANGO 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PROFESIONALES DE LA 

SALUD DE EL SALVADOR (IEPROES) 
 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE USULUTÁN 
 UNIVERSIDAD ALBERT EINSTEIN 
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTA ANA 
 UNIVERSIDAD CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS 
 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA “JOSÉ SIMEÓN CAÑAS” 
 UNIVERSIDAD CRISTIANA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS 
 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
 UNIVERSIDAD DE SONSONATE 
 UNIVERSIDAD DON BOSCO 
 UNIVERSIDAD DR. ANDRÉS BELLO 
 UNIVERSIDAD DR. JOSÉ MATÍAS DELGADO 
 UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA 
 UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA 
 UNIVERSIDAD MODULAR ABIERTA 
 UNIVERSIDAD MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO 
 UNIVERSIDAD NUEVA SAN SALVADOR 
 UNIVERSIDAD PANAMERICANA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE EL SALVADOR 
 UNIVERSIDAD SALVADOREÑA ALBERTO MASFERRER 
 UNIVERSIDAD TÉCNICA LATINOAMERICANA 
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR 
 Otra IES (Institución de Educación Superior). Por favor, indique cuál: 

ACAD_5b. Otra IES (Institución de Educación Superior). Por favor, indique cuál y, si es 
extranjera, indique también el país: 
(Por ejemplo, Universidad Rafael Landívar, Guatemala): 

ACAD_6a. ¿Cuántos años lleva trabajando en esta IES? (Formato número) 
(Si el tiempo es inferior a 1 año, indique el número de meses seguido de la palabra “m”) 
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ACAD_6b. ¿Cuántos años lleva trabajando en total? (Formato número) 
(Si el tiempo es inferior a 1 año, indique el número de meses seguido de la palabra “m”) 

ACAD_6c. ¿Cuántos años ha trabajado en empresas o en entidades no universitarias? 
(Formato número) 
(Si el tiempo es inferior a 1 año, indique el número de meses seguido de la palabra “m”) 

ACAD_7. Escriba el cargo/título del PUESTO/S DE TRABAJO que ocupa en la IES en la 
que trabaja y entre paréntesis el tiempo que lleva ejerciendo el cargo: 
[Si ocupa al mismo tiempo un cargo administrativo y otro académico, escriba ambos en 
distintas líneas. Por ejemplo: Coordinador de carrera (3 años); Profesor/catedrático (15 
años)]  

ACAD_8. Indique la categoría profesional que tiene el cargo/s que ocupa actualmente 
considerando el escalafón vigente en su IES: 
(Si ha señalado más de un cargo en la pregunta anterior, escriba las categorías 
profesionales en distintas líneas y en el mismo orden en el que ha escrito los cargos) 

PERFIL DE COMPETENCIAS GENERALES de los graduados universitarios del Área 
de Economía, Administración y Comercio  

PER_9a. Señale la CARRERA/S ESTÁNDAR DEL ÁREA DE ECONOMÍA, 
ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO que usted conoce mejor o que es más cercana a su 
actividad académica: 
(Preferiblemente señale una, aunque puede señalar dos/tres que posean planes de 
estudios similares o encadenados, por ejemplo Técnico, Licenciatura y Maestría en 
Administración de Empresas) 

 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD 
 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
 MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN MILITAR 
 MAESTRÍA EN AUDITORÍA 
 MAESTRÍA EN COMERCIO INTERNACIONAL 
 MAESTRÍA EN DESARROLLO TERRITORIAL 
 MAESTRÍA EN GERENCIA DE PROYECTOS 
 MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 MAESTRÍA EN LOGÍSTICA 
 MAESTRÍA EN MERCADEO 
 MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN LOCAL 
 INGENIERÍA EN LOGÍSTICA 
 INGENIERÍA EN NEGOCIOS 
 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN MILITAR 
 LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL 
 LICENCIATURA EN CONTADURÍA 
 LICENCIATURA EN ECONOMÍA 
 LICENCIATURA EN FINANZAS 
 LICENCIATURA EN MERCADEO 
 LICENCIATURA EN TURISMO 
 TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN 
 TÉCNICO EN CONTADURÍA 
 TÉCNICO EN LOGÍSTICA Y ADUANAS 
 TÉCNICO EN MERCADEO 
 TÉCNICO EN TURISMO 
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 Otra/s. Por favor, indique cuáles en la siguiente pregunta: 

PER_9b. Otra CARRERA/S ESTÁNDAR DEL ÁREA DE ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN 
Y COMERCIO. Por favor, indique cuál: 

PERFIL DE COMPETENCIAS GENERALES de los graduados universitarios del Área 
de Tecnología QUE EGRESAN DE LA IES en la que usted trabaja: 

PER_9a. Señale la CARRERA/S ESTÁNDAR DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA que usted 
conoce mejor o que es más cercana a su actividad académica: 
(Preferiblemente señale una, aunque puede señalar dos/tres que posean planes de 
estudios similares o encadenados, por ejemplo Técnico, Licenciatura y Maestría en 
Administración de Empresas) 

 MAESTRÍA EN SISTEMAS 
 MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS 
 MAESTRÍA EN INGENIERÍA WEB 
 MAESTRÍA EN MICROBIOLOGÍA 
 INGENIERÍA BIOMÉDICA 
 INGENIERÍA CIVIL 
 INGENIERÍA ELÉCTRICA 
 INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
 INGENIERÍA EN ALIMENTOS 
 INGENIERÍA EN AUTOMATIZACIÓN 
 INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN 
 INGENIERÍA EN SISTEMAS 
 INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES 
 INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 INGENIERÍA MECÁNICA 
 INGENIERÍA MECATRÓNICA 
 LICENCIATURA EN COMPUTACIÓN 
 LICENCIATURA EN SISTEMAS 
 LICENCIATURA EN ORTESIS Y PRÓTESIS 
 TÉCNICO AUTOMOTRÍZ 
 TÉCNICO EN BIOMÉDICA 
 TÉCNICO EN COMPUTACIÓN 
 TÉCNICO EN ELÉCTRICA 
 TÉCNICO EN ELECTRÓNICA 
 TÉCNICO EN INGENIERÍA CIVIL 
 TÉCNICO EN MANTENIMIENTO 
 TÉCNICO EN MECÁNICA 
 TÉCNICO EN MECATRÓNICA 
 TÉCNICO EN MULTIMEDIA 
 TÉCNICO EN ORTESIS Y PRÓTESIS 
 TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS 
 TÉCNICO EN PRODUCCIÓN 
 TÉCNICO EN SISTEMAS 
 TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES 
 TÉCNICO INDUSTRIAL 
 Otra/s. Por favor, indique cuáles en la siguiente pregunta: 

PER_9b. Otra CARRERA/S ESTÁNDAR DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA. Por favor, indique 
cuál: 
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Señale el NIVEL DE DESARROLLO de cada una de las 27 COMPETENCIAS/ 
HABILIDADES siguientes QUE CONSIGUEN LOS GRADUADOS/EGRESADOS DE LA 
TITULACIÓN/ES SELECCIONADA en la IES en la que trabaja: 

Tenga en cuenta la siguiente escala de valoración: 
1. Nivel mínimo/nulo. 
2. Nivel reducido/insuficiente. 
3. Nivel medio/aceptable. 
4. Nivel elevado/satisfactorio. 
5. Nivel máximo/excelente. 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo  
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión  
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano  
6. Capacidad de comunicación oral y escrita  
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma  
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  
9. Capacidad de investigación  
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas  

12. Capacidad crítica y autocrítica  
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones  
14. Capacidad creativa  
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  
16. Capacidad para tomar decisiones  
17. Capacidad de trabajo en equipo  
18. Habilidades interpersonales  
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente  
21. Compromiso con su medio socio-cultural  
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad  
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales  
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma  
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos  
26. Compromiso ético  
27. Compromiso con la calidad  

PER_10a. De las 27 competencias consideradas en el estudio, seleccione al menos 
CINCO competencias que usted considera IMPRESCINDIBLES y QUE DEBERÍAN 
POSEER LOS GRADUADOS/EGRESADOS DE LA TITULACIÓN/ES SELECCIONADA: 
Seleccione al menos 5 competencias, por favor. 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo  
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión  
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano  
6. Capacidad de comunicación oral y escrita  
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma  
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  
9. Capacidad de investigación  
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10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas  

12. Capacidad crítica y autocrítica  
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones  
14. Capacidad creativa  
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  
16. Capacidad para tomar decisiones  
17. Capacidad de trabajo en equipo  
18. Habilidades interpersonales  
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente  
21. Compromiso con su medio socio-cultural  
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad  
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales  
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma  
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos  
26. Compromiso ético  
27. Compromiso con la calidad  

PER_10b. De las 27 competencias mencionadas, seleccione aquellas en las que usted 
considera que PRESENTAN CARENCIAS o DEFICIENCIAS y PODRÍAN/DEBERÍAN 
MEJORAR LOS GRADUADOS UNIVERSITARIOS con la titulación/es que ha referido: 
Seleccione al menos 1 competencia, por favor. 
1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo  
4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión  
5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano  
6. Capacidad de comunicación oral y escrita  
7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma  
8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  
9. Capacidad de investigación  
10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente  
11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas  

12. Capacidad crítica y autocrítica  
13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones  
14. Capacidad creativa  
15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  
16. Capacidad para tomar decisiones  
17. Capacidad de trabajo en equipo  
18. Habilidades interpersonales  
19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes  
20. Compromiso con la preservación del medio ambiente  
21. Compromiso con su medio socio-cultural  
22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad  
23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales  
24. Habilidad para trabajar en forma autónoma  
25. Capacidad para formular y gestionar proyectos  
26. Compromiso ético  
27. Compromiso con la calidad  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 4. Diccionario de competencias genéricas 

Competencia 1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. Simplificar la realidad, 

descomponiéndola en partes para comprenderla, manejarla y construir nuevos 

conocimientos a partir de la fusión de diferentes partes y conocimientos. 

Competencia 2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Saber aplicar 

conocimientos profesionales especializados (teóricos y técnicos) y actualizados en la 

práctica cotidiana y de forma productiva. 

Competencia 3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo. Establecer 

prioridades claras a corto, medio y largo plazo, tanto en actividades profesionales como 

personales y/o grupales, administrando el tiempo de manera óptima en función de la 

visión proyectada y de las prioridades fijadas para el logro de los objetivos. 

Competencia 4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. Ampliar y 

aplicar los conocimientos especializados propios de la ocupación/profesión de la persona, 

y adquirir información profesional actualizada, mostrando conductas orientadas al 

desarrollo profesional y al éxito. 

Competencia 5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano. Actuar teniendo 

presentes los principios éticos de la profesión en la actividad cotidiana, e impulsar 

proyectos para el desarrollo armónico del medio social en que desarrolla su trabajo y con 

el que se relaciona. 

Competencia 6. Capacidad de comunicación oral y escrita. Emplear, de manera 

correcta y pertinente, la comunicación oral y escrita para un desenvolvimiento profesional 

óptimo, transmitiendo conocimientos, expresando ideas y argumentando de forma clara, 

rigurosa y convincente. 

Competencia 7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma. Expresarse e 

interpretar conceptos, pensamientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita en un 

idioma diferente. 

Competencia 8. Habilidades en el uso de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación. Usar las tecnologías para obtener, intercambiar, evaluar, almacenar, 

producir, presentar y comunicar información a través de herramientas/dispositivos 

digitales. Comprender y gestionar eficiente y efectivamente la información disponible con 

las tecnologías adecuadas. 

Competencia 9. Capacidad de investigación. Identificar y resolver problemas mediante 

el análisis reflexivo y crítico con el propósito de desarrollar y aplicar nuevos conocimientos 

a posibles conflictos o complicaciones. 

Competencia 10. Capacidad de aprender y actualizarse permanente. Captar, adquirir 

y asimilar nuevos conocimientos, conceptos y destrezas y utilizarlos en la práctica laboral. 

Competencia 11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información 

procedente de fuertes diversas. Usar efectivamente las TIC en los procesos de 

búsqueda, procesamiento, análisis, interpretación y descarte de información proveniente 
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de diversas fuentes, además de comprender las posibilidades y limitaciones del uso de las 

TIC en la resolución de problemas. 

Competencia 12. Capacidad de crítica y de autocrítica. Emitir juicios con valor crítico 

sobre sí mismo o sobre los demás a partir de unos criterios preestablecidos que permiten 

analizar y valorar la propia actuación o la de los otros, con el propósito de conocer y 

aceptar las limitaciones o desarrollar nuevas potencialidades. 

Competencia 13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones. Adaptarse y trabajar 

en situaciones distintas y variadas y con personas o grupos diversos, entendiendo y 

valorando posturas distintas y puntos de vista enfrentados, y adaptando el enfoque propio 

según lo requiera la situación. 

Competencia 14. Capacidad creativa. Presentar, diseñar y concretar de forma novedosa 

sus ideas, generando y presentando respuestas a problemas concretos de forma efectiva, 

autentica y sencilla. 

Competencia 15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

Desarrollar razonamientos lógicos y complejos para reconocer, describir, organizar, 

priorizar y analizar la información relacionada con un problema y enfocada a diseñar 

estrategias creativas y novedosas para resolverlo, así como adelantarse a posibles 

problemas antes de que aparezcan. 

Competencia 16. Capacidad para tomar decisiones. Analizar opciones y elegir de 

forma ágil y proactiva la alternativa más adecuada para el logro de los objetivos, 

apoyándose en la información relevante para facilitar la elección a través de un proceso 

de evaluación de riesgos que minimice la incertidumbre. 

Competencia 17. Capacidad de trabajo en equipo. Establecer relaciones de 

cooperación que fomenten un ambiente de trabajo armónico y sinérgico entre 

colaboradores y conduzca a la consecución de objetivos colectivos y personales. 

Competencia 18. Habilidades interpersonales. Establecer, mantener y potenciar 

relaciones con otras personas o grupos orientándolas al logro y alineamiento estratégico 

de los objetivos colectivos. 

Competencia 19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. Motivar y 

dirigir a las personas para que contribuyan de forma efectiva y adecuada a la consecución 

de los objetivos, orientando la acción de las personas en una dirección determinada e 

inspirando en otros valores y confianza. 

Competencia 20. Compromiso con la preservación del medioambiente. Desarrollar 

de programas y proyectos ambientales que promuevan la prevención, el control y la 

mitigación de los impactos medioambientales negativos generados a partir de actividades 

económicas y sociales. 

Competencia 21. Compromiso con su medio sociocultural. Involucrarse en la 

promoción y ejecución de programas y proyectos dirigidos a la potenciación de la 

autorrealización de las personas, enfocados en la organización de la vida comunitaria, la 

identidad y el sentido de pertenencia. 
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Competencia 22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

Comprender y aceptar la diversidad social y cultural en el entorno laboral como un 

elemento enriquecedor y facilitador de la convivencia, sin distinciones de sexo, edad, 

religión, etnia, condición social ni política. 

Competencia 23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales. Trabajar en un 

contexto diferente en lo social, cultural y territorial. 

Competencia 24. Habilidad para trabajar en forma autónoma. Ejecutar el trabajo 

asignado sin depender de otros, con autosuficiencia y asunción del empoderamiento 

recibido. 

Competencia 25. Capacidad para formular y gestionar proyectos. Reunir y 

sistematizar información sobre las variables que pueden condicionar el éxito o fracaso de 

un proyecto, para decidir la conveniencia o no de su realización. También suponer saber 

diseñar un documento de proyecto, planificarlo en colaboración y en situaciones poco 

estructuradas y previendo incidencias y riesgos. 

Competencia 26. Compromiso ético. Respetar los valores y principios y cumplir con las 

normas profesionales y de relación –internas y externas– con otras personas y colectivos. 

Competencia 27. Compromiso con la calidad. Realizar trabajos de calidad conforme a 

las normas e indicadores establecidos para la mejora continua. 
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Anexo 5. Perfiles de competencias definidos por Gerentes, Graduados y Académicos para 
titulaciones de las áreas de conocimiento ECO y TEC 

 

Gerentes 
ECO 

(n= 2,714) 

Graduados 
ECO 

(n= 230) 

Académicos 
ECO 

(n=91) 

Gerentes 
TEC 

(n= 1,002) 

Graduados 
TEC 

(n= 81) 

Académicos 
TEC 

(n= 79) 

M DT M DT M DT M DT M DT M DT 

COMP_1 4.15 0.869 4.02 0.712 3.64 0.823 4.23 0.574 4.22 0.671 3.76 0.755 

COMP_2 4.42 0.836 4.00 0.812 3.95 0.848 4.73 0.457 4.02 0.758 4.16 0.741 

COMP_3 4.40 0.677 4.08 0.843 3.76 0.911 4.51 0.506 3.94 0.747 3.90 0.744 

COMP_4 4.23 0.790 3.91 0.725 3.90 0.857 4.65 0.625 3.91 0.762 4.24 0.702 

COMP_5 3.94 0.941 4.15 0.876 3.54 1.128 4.17 0.821 3.73 1.140 3.94 0.925 

COMP_6 4.46 0.705 4.11 0.852 3.82 0.902 4.33 0.694 3.96 0.798 3.75 0.776 

COMP_7 3.78 1.043 2.97 1.338 2.85 1.095 3.02 1.297 3.25 1.280 2.95 0.932 

COMP_8 4.43 0.649 3.83 1.019 3.97 0.836 4.46 0.533 4.10 0.917 4.05 0.732 

COMP_9 3.94 0.796 3.97 0.866 3.34 0.922 3.82 0.907 3.90 0.875 3.78 0.872 

COMP_10 4.45 0.682 4.11 0.826 3.75 0.961 4.31 0.493 4.22 0.791 4.13 0.774 

COMP_11 4.33 0.663 4.09 0.737 3.63 1.050 4.31 0.620 4.15 0.792 3.92 0.712 

COMP_12 4.06 0.836 4.08 0.778 3.62 0.813 4.08 0.930 4.02 0.707 3.72 0.876 

COMP_13 4.25 0.817 4.06 0.777 3.89 0.781 4.31 0.720 3.98 0.632 3.96 0.724 

COMP_14 4.12 0.818 3.91 0.918 3.82 0.825 4.27 0.687 3.79 0.786 4.01 0.809 

COMP_15 4.56 0.609 4.17 0.743 3.82 0.797 4.47 0.503 4.16 0.622 4.13 0.723 

COMP_16 4.48 0.671 4.07 0.819 3.88 0.712 4.40 0.618 4.07 0.685 4.09 0.737 

COMP_17 4.62 0.719 4.37 0.759 4.04 0.965 4.68 0.504 4.28 0.675 4.15 0.662 

COMP_18 4.50 0.669 4.16 0.799 3.90 0.895 4.47 0.603 4.06 0.796 3.89 0.660 

COMP_19 4.31 0.719 4.10 0.804 3.86 0.838 4.34 0.577 3.91 0.794 3.90 0.672 

COMP_20 4.11 0.816 3.87 1.020 3.30 1.150 4.09 0.834 3.73 1.140 3.62 0.821 

COMP_21 3.90 0.848 3.87 0.949 3.35 1.079 4.11 0.912 3.53 1.141 3.61 0.883 

COMP_22 3.99 0.862 4.04 1.042 3.66 1.077 3.85 0.814 3.62 1.146 3.65 0.801 

COMP_23 3.93 0.951 3.66 1.204 3.31 1.199 3.85 0.963 3.62 1.124 3.56 0.843 

COMP_24 4.20 0.798 4.16 0.909 3.80 0.969 4.32 0.813 4.04 0.843 3.97 0.768 

COMP_25 4.19 0.934 3.87 0.949 3.77 0.908 4.29 0.888 4.00 0.908 3.92 0.764 

COMP_26 4.67 0.715 4.51 0.716 3.90 1.055 4.89 0.413 4.27 0.881 4.03 0.751 

COMP_27 4.75 0.548 4.41 0.787 3.98 0.894 4.86 0.365 4.42 0.687 4.10 0.761 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6. Resultados del test de Kolmogorov-Smirnov
a
 para analizar la normalidad de las 

distribuciones de las submuestras de perfiles de competencias definidos por Gerentes, 
Graduados y Académicos para titulaciones de las áreas de conocimiento ECO y TEC 

 

Gerentes 
ECO 

(n= 2,714) 

Graduados 
ECO 

(n= 230) 

Académicos 
ECO 

(n=91) 

Gerentes 
TEC 

(n= 1,002) 

Graduados 
TEC 

(n= 81) 

Académicos 
TEC 

(n= 79) 

Estad. Sig. Estad. Sig. Estad. Sig. Estad. Sig. Estad. Sig. Estad. Sig. 

COMP_1 0.280 0.000 0.273 0.000 0.286 0.000 0.371 0.000 0.272 0.000 0.321 0.000 

COMP_2 0.350 0.000 0.267 0.000 0.251 0.000 0.461 0.000 0.240 0.000 0.235 0.000 

COMP_3 0.302 0.000 0.237 0.000 0.308 0.000 0.347 0.000 0.274 0.000 0.276 0.000 

COMP_4 0.278 0.000 0.283 0.000 0.304 0.000 0.424 0.000 0.335 0.000 0.253 0.000 

COMP_5 0.204 0.000 0.247 0.000 0.230 0.000 0.249 0.000 0.211 0.000 0.261 0.000 

COMP_6 0.339 0.000 0.241 0.000 0.204 0.000 0.279 0.000 0.284 0.000 0.273 0.000 

COMP_7 0.202 0.000 0.171 0.000 0.198 0.000 0.173 0.000 0.240 0.000 0.243 0.000 

COMP_8 0.329 0.000 0.260 0.000 0.263 0.000 0.328 0.000 0.235 0.000 0.257 0.000 

COMP_9 0.285 0.000 0.260 0.000 0.246 0.000 0.310 0.000 0.236 0.000 0.243 0.000 

COMP_10 0.324 0.000 0.265 0.000 0.252 0.000 0.411 0.000 0.245 0.000 0.245 0.000 

COMP_11 0.270 0.000 0.270 0.000 0.232 0.000 0.297 0.000 0.253 0.000 0.302 0.000 

COMP_12 0.230 0.000 0.269 0.000 0.253 0.000 0.284 0.000 0.276 0.000 0.245 0.000 

COMP_13 0.291 0.000 0.232 0.000 0.303 0.000 0.295 0.000 0.306 0.000 0.293 0.000 

COMP_14 0.246 0.000 0.231 0.000 0.277 0.000 0.262 0.000 0.247 0.000 0.291 0.000 

COMP_15 0.383 0.000 0.231 0.000 0.302 0.000 0.354 0.000 0.318 0.000 0.279 0.000 

COMP_16 0.339 0.000 0.225 0.000 0.293 0.000 0.306 0.000 0.284 0.000 0.231 0.000 

COMP_17 0.403 0.000 0.317 0.000 0.273 0.000 0.435 0.000 0.263 0.000 0.287 0.000 

COMP_18 0.349 0.000 0.235 0.000 0.258 0.000 0.339 0.000 0.259 0.000 0.341 0.000 

COMP_19 0.271 0.000 0.257 0.000 0.271 0.000 0.333 0.000 0.284 0.000 0.281 0.000 

COMP_20 0.228 0.000 0.242 0.000 0.202 0.000 0.222 0.000 0.236 0.000 0.286 0.000 

COMP_21 0.288 0.000 0.237 0.000 0.221 0.000 0.250 0.000 0.252 0.000 0.241 0.000 

COMP_22 0.259 0.000 0.261 0.000 0.316 0.000 0.242 0.000 0.223 0.000 0.271 0.000 

COMP_23 0.218 0.000 0.234 0.000 0.224 0.000 0.326 0.000 0.213 0.000 0.257 0.000 

COMP_24 0.276 0.000 0.251 0.000 0.273 0.000 0.261 0.000 0.260 0.000 0.260 0.000 

COMP_25 0.261 0.000 0.242 0.000 0.293 0.000 0.263 0.000 0.253 0.000 0.261 0.000 

COMP_26 0.435 0.000 0.373 0.000 0.214 0.000 0.530 0.000 0.302 0.000 0.271 0.000 

COMP_27 0.462 0.000 0.333 0.000 0.257 0.000 0.516 0.000 0.295 0.000 0.223 0.000 

a
 Corrección de significación de Lilliefors. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7. Resultados del test no paramétrico U de Mann-Whitney sobre la heterogeneidad de 
los perfiles de competencias genéricas definidos por los Gerentes, Graduados y 
Académicos ECO y TEC (I) 

 

Gerentes ECO y TEC Graduados ECO y TEC Académicos ECO y TEC 

Test U Sig. (bilat.) Test U Sig. (bilat.) Test U Sig. (bilat.) 

COMP_1 1346025.5 0.613 (n.s.) 7923.5 0.028* 3306 0.323 (n.s.) 

COMP_2 1116723 0.000* 9299.5 0.981 (n.s.) 3097.5 0.094 (n.s.) 

COMP_3 1281724 0.002* 8251.5 0.101 (n.s.) 3399 0.505 (n.s.) 

COMP_4 948895.5 0.000* 9114 0.749 (n.s.) 2857.5 0.012* 

COMP_5 1179145 0.000* 7411 0.004* 2899.5 0.023* 

COMP_6 1201886 0.000* 8277 0.109 (n.s.) 3409.5 0.539 (n.s.) 

COMP_7 917633 0.000* 8194.5 0.100 (n.s.) 3359.5 0.443 (n.s.) 

COMP_8 1350790 0.730 (n.s.) 7980.5 0.043* 3455.5 0.638 (n.s.) 

COMP_9 1280207.5 0.003* 8837.5 0.464 (n.s.) 2699 0.003* 

COMP_10 1123836 0.000* 8613 0.274 (n.s.) 2830.5 0.011* 

COMP_11 1317445 0.104 (n.s.) 8776 0.396 (n.s.) 3081.5 0.086 (n.s.) 

COMP_12 1302197.5 0.035* 8800 0.418 (n.s.) 3355 0.421 (n.s.) 

COMP_13 1323755 0.179 (n.s.) 8630 0.286 (n.s.) 3454 0.627 (n.s.) 

COMP_14 1242545 0.000* 8407 0.167 (n.s.) 3119 0.106 (n.s.) 

COMP_15 1200537 0.000* 9067.5 0.697 (n.s.) 2859.5 0.011* 

COMP_16 1240357.5 0.000* 9145 0.793 (n.s.) 3071 0.075 (n.s.) 

COMP_17 1354162.5 0.811 (n.s.) 8435 0.164 (n.s.) 3577.5 0.954 (n.s.) 

COMP_18 1300776 0.020* 8675 0.321 (n.s.) 3457 0.637 (n.s.) 

COMP_19 1348798.5 0.676 (n.s.) 8103.5 0.059 (n.s.) 3585 0.974 (n.s.) 

COMP_20 1352213 0.783 (n.s.) 8775 0.416 (n.s.) 3062 0.080 (n.s.) 

COMP_21 1160534 0.000* 7880.5 0.031* 3188.5 0.182 (n.s.) 

COMP_22 1215569 0.000* 7339 0.003* 3249.5 0.251 (n.s.) 

COMP_23 1309343.5 0.067 (n.s.) 8984.5 0.623 (n.s.) 3270 0.288 (n.s.) 

COMP_24 1228630 0.000* 8330.5 0.128 (n.s.) 3334.5 0.384 (n.s.) 

COMP_25 1271019.5 0.001* 8603 0.280 (n.s.) 3345 0.399 (n.s.) 

COMP_26 1140017.5 0.000* 7988.5 0.030* 3501 0.757 (n.s.) 

COMP_27 1241933 0.000* 9037 0.654 (n.s.) 3406 0.530 (n.s.) 

* Diferencia significativa al 95% de confianza. 
n.s.: No significativa. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8. Resultados del test no paramétrico U de Mann-Whitney sobre la heterogeneidad de 
los perfiles de competencias genéricas definidos por los Gerentes, Graduados y 
Académicos ECO y TEC (II) 

 

Gerentes y Graduados 
ECO 

Gerentes y Graduados 

TEC 

Gerentes y Académicos 

ECO 

Gerentes y Académicos 

TEC 

Graduados y 

Académicos ECO 

Graduados y 

Académicos TEC 

Test U Sig. (bilat.) Test U Sig. (bilat.) Test U 
Sig. 

(bilat.) 
Test U Sig. (bilat.) Test U Sig. (bilat.) Test U Sig. (bilat.) 

COMP_1 277374 0.003* 40372.5 0.926 (n.s.) 84393.5 0.000* 26200.5 0.000* 7936.5 0.000* 2187 0.000* 

COMP_2 214577.5 0.000* 19622 0.000* 81387.5 0.000* 22620.5 0.000* 10054.5 0.554 (n.s.) 2873 0.229 (n.s.) 

COMP_3 247007 0.000* 23749.5 0.000* 73157 0.000* 22015.5 0.000* 8473 0.004* 3106 0.727 (n.s.) 

COMP_4 240498 0.000* 18209.5 0.000* 98104.5 0.000* 26315.5 0.000* 10221 0.721 (n.s.) 2494.5 0.008* 

COMP_5 271480 0.001* 32162 0.001* 99890 0.001* 34298 0.034* 7242 0.000* 2924.5 0.325 (n.s.) 

COMP_6 239634 0.000* 30372 0.000* 74117.5 0.000* 23679.5 0.000* 8560.5 0.007* 2696 0.062 (n.s.) 

COMP_7 203473 0.000* 36355 0.109 (n.s.) 67793 0.000* 37569.5 0.439 (n.s.) 9956.5 0.487 (n.s.) 2639 0.048* 

COMP_8 207378.5 0.000* 32428.5 0.001* 85269.5 0.000* 27739 0.000* 9971 0.485 (n.s.) 2971.5 0.403 (n.s.) 

COMP_9 301953.5 0.371 (n.s.) 39230.5 0.585 (n.s.) 79367.5 0.000* 37790 0.464 (n.s.) 6593 0.000* 2963 0.392 (n.s.) 

COMP_10 239064 0.000* 40170 0.856 (n.s.) 71656.5 0.000* 35509 0.068 (n.s.) 8269.5 0.002* 2952 0.359 (n.s.) 

COMP_11 255060.5 0.000* 36912.5 0.130 (n.s.) 74891.5 0.000* 28330 0.000* 7918 0.000* 2630 0.033* 

COMP_12 309514.5 0.824 (n.s.) 36521.5 0.105 (n.s.) 88854.5 0.000* 29709.5 0.000* 7153.5 0.000* 2601.5 0.028* 

COMP_13 267495.5 0.000* 29683 0.000* 92695 0.000* 29425 0.000* 9358 0.111 (n.s.) 3187.5 0.963 (n.s.) 

COMP_14 275638.5 0.002* 27358 0.000* 100361.5 0.001* 33090 0.008* 9788 0.338 (n.s.) 2649.5 0.042* 

COMP_15 222159.5 0.000* 30431.5 0.000* 60905.5 0.000* 29865.5 0.000* 8071 0.001* 3180 0.940 (n.s.) 

COMP_16 223955 0.000* 30303.5 0.000* 67240.5 0.000* 30546 0.000* 8918 0.027* 3169.5 0.911 (n.s.) 

COMP_17 250947.5 0.000* 27721.5 0.000* 77523 0.000* 22669.5 0.000* 8521.5 0.005* 2855 0.195 (n.s.) 

COMP_18 235743.5 0.000* 29107.5 0.000* 75218 0.000* 21757.5 0.000* 8829.5 0.019* 2741.5 0.082 (n.s.) 

COMP_19 266610.5 0.000* 28728.5 0.000* 86156.5 0.000* 25941 0.000* 8801.5 0.017* 3089 0.678 (n.s.) 

COMP_20 278261 0.004* 34122.5 0.011* 74082 0.000* 27639.5 0.000* 7489.5 0.000* 2846 0.203 (n.s.) 

COMP_21 309566 0.824 (n.s.) 28925.5 0.000* 87761 0.000* 27320.5 0.000* 7692 0.000* 3199 0.999 (n.s.) 

COMP_22 291891.5 0.081 (n.s.) 37050 0.165 (n.s.) 104176 0.007* 33633 0.018* 8279.5 0.002* 3104.5 0.735 (n.s.) 

COMP_23 279619 0.006* 35926 0.062 (n.s.) 87745 0.000* 31124.5 0.001* 8679 0.014* 2989 0.451 (n.s.) 

COMP_24 311971 0.990 (n.s.) 32173.5 0.001* 94692 0.000* 28785.5 0.000* 8169 0.001* 3006 0.476 (n.s.) 

COMP_25 246451.5 0.000* 32181 0.001* 87870.5 0.000* 27624.5 0.000* 9809.5 0.354 (n.s.) 2942.5 0.347 (n.s.) 

COMP_26 269693.5 0.000* 23778 0.000* 69265.5 0.000* 13950 0.000* 6991 0.000* 2544.5 0.016* 

COMP_27 237706.5 0.000* 25223.5 0.000* 59957 0.000* 17639 0.000* 7474.5 0.000* 2437 0.005* 

* Diferencia significativa al 95% de confianza. 
n.s.: No significativa. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 9. Perfiles de competencias genéricas definidos por los Gerentes para Técnicos, 
Licenciados e Ingenieros y Maestros ECO y TEC 

 

Gerentes 
Técnico ECO 

(n= 745) 

Gerentes 
Licenc. ECO 

(n= 1,516) 

Gerentes 
Maestría ECO 

(n= 453) 

Gerentes 
Técnico TEC 

(n= 327) 

Gerentes 
Ingenier. TEC 

(n= 527) 

Gerentes 
Maestría TEC 

(n= 148) 

M DT M DT M DT M DT M DT M DT 

COMP_1 3.90 0.934 4.18 0.845 4.48 0.702 4.20 0.518 4.21 0.577 4.36 0.661 

COMP_2 4.31 0.828 4.43 0.884 4.58 0.635 4.71 0.476 4.77 0.427 4.68 0.511 

COMP_3 4.46 0.738 4.35 0.667 4.47 0.586 4.50 0.501 4.53 0.511 4.47 0.501 

COMP_4 4.01 0.864 4.28 0.753 4.43 0.696 4.57 0.675 4.69 0.579 4.70 0.654 

COMP_5 3.79 0.851 3.91 0.987 4.28 0.839 4.30 0.793 4.07 0.804 4.23 0.897 

COMP_6 4.52 0.742 4.45 0.703 4.39 0.637 4.37 0.674 4.28 0.694 4.42 0.729 

COMP_7 3.99 0.993 3.74 1.062 3.58 1.003 2.85 1.303 3.01 1.270 3.45 1.290 

COMP_8 4.61 0.650 4.39 0.636 4.31 0.636 4.59 0.505 4.40 0.538 4.39 0.528 

COMP_9 4.03 0.753 3.87 0.843 4.05 0.670 3.83 0.850 3.82 0.879 3.76 1.110 

COMP_10 4.38 0.676 4.46 0.698 4.54 0.625 4.25 0.481 4.31 0.482 4.46 0.527 

COMP_11 4.28 0.605 4.30 0.689 4.53 0.625 4.20 0.637 4.40 0.598 4.24 0.613 

COMP_12 3.78 0.839 4.10 0.832 4.40 0.686 4.01 1.051 4.08 0.903 4.27 0.686 

COMP_13 3.99 0.943 4.34 0.769 4.37 0.644 4.33 0.767 4.31 0.704 4.29 0.673 

COMP_14 3.72 0.835 4.26 0.793 4.31 0.637 4.15 0.707 4.30 0.680 4.41 0.626 

COMP_15 4.41 0.596 4.59 0.612 4.68 0.577 4.44 0.498 4.46 0.499 4.55 0.526 

COMP_16 4.42 0.696 4.51 0.668 4.47 0.633 4.41 0.614 4.39 0.624 4.45 0.609 

COMP_17 4.67 0.738 4.60 0.751 4.59 0.560 4.67 0.509 4.67 0.508 4.72 0.478 

COMP_18 4.33 0.719 4.57 0.652 4.55 0.584 4.46 0.625 4.49 0.594 4.45 0.587 

COMP_19 4.18 0.733 4.32 0.710 4.47 0.690 4.34 0.558 4.32 0.586 4.41 0.581 

COMP_20 4.14 0.739 4.00 0.860 4.38 0.709 4.13 0.854 4.04 0.795 4.20 0.916 

COMP_21 3.90 0.875 3.80 0.845 4.23 0.728 4.05 0.904 4.17 0.914 4.05 0.914 

COMP_22 3.95 0.705 3.96 0.938 4.17 0.808 3.82 0.833 3.86 0.832 3.89 0.701 

COMP_23 3.99 0.817 3.91 0.975 3.92 1.067 3.70 1.040 3.90 0.953 3.96 0.773 

COMP_24 4.01 0.738 4.24 0.845 4.37 0.664 4.28 0.941 4.33 0.778 4.35 0.605 

COMP_25 4.15 0.961 4.15 0.978 4.40 0.682 4.11 0.991 4.36 0.834 4.45 0.768 

COMP_26 4.48 0.783 4.71 0.729 4.84 0.439 4.85 0.500 4.90 0.378 4.93 0.301 

COMP_27 4.73 0.597 4.73 0.563 4.82 0.387 4.80 0.420 4.88 0.340 4.94 0.291 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 10. Perfiles de competencias genéricas definidos por Graduados y Académicos para 
Licenciados e Ingenieros ECO y TEC 

 

Graduados 
Licenciados ECO 

(n= 171) 

Graduados 
Ingenieros TEC 

(n= 73) 

Académicos 
Licenciados ECO 

(n= 50) 

Académicos 
Ingenieros TEC 

(n= 53) 

M DT M DT M DT M DT 

COMP_1 3.98 0.719 4.23 0.657 3.68 0.768 3.77 0.800 

COMP_2 3.96 0.846 3.99 0.773 3.94 0.843 4.11 0.751 

COMP_3 4.09 0.853 3.93 0.733 3.80 0.881 3.91 0.766 

COMP_4 3.87 0.748 3.88 0.725 4.00 0.808 4.23 0.697 

COMP_5 4.15 0.895 3.73 1.17 3.68 1.077 3.85 0.949 

COMP_6 4.12 0.835 3.99 0.773 3.80 0.881 3.70 0.822 

COMP_7 2.93 1.357 3.30 1.255 2.82 1.082 2.91 0.838 

COMP_8 3.83 1.018 4.11 0.875 4.02 0.795 4.06 0.718 

COMP_9 3.98 0.881 3.82 0.855 3.42 0.859 3.68 0.894 

COMP_10 4.11 0.800 4.18 0.805 3.82 0.896 4.08 0.829 

COMP_11 4.05 0.726 4.10 0.802 3.68 0.957 3.89 0.751 

COMP_12 4.06 0.791 4.01 0.717 3.70 0.735 3.68 0.915 

COMP_13 4.06 0.776 3.97 0.600 3.90 0.763 3.91 0.766 

COMP_14 3.88 0.934 3.77 0.755 3.80 0.833 3.96 0.808 

COMP_15 4.12 0.761 4.15 0.593 3.84 0.766 4.08 0.756 

COMP_16 4.07 0.816 4.05 0.664 3.90 0.735 4.06 0.718 

COMP_17 4.35 0.777 4.25 0.683 4.12 0.895 4.09 0.687 

COMP_18 4.15 0.809 4.04 0.807 4.02 0.795 3.85 0.662 

COMP_19 4.11 0.785 3.86 0.787 3.96 0.807 3.87 0.680 

COMP_20 3.91 1.007 3.66 1.157 3.40 1.107 3.62 0.814 

COMP_21 3.91 0.935 3.47 1.144 3.48 0.974 3.57 0.844 

COMP_22 4.10 0.986 3.58 1.166 3.74 0.922 3.58 0.795 

COMP_23 3.68 1.191 3.58 1.092 3.44 1.128 3.49 0.869 

COMP_24 4.12 0.900 4.00 0.850 3.86 0.904 3.94 0.795 

COMP_25 3.84 0.984 3.95 0.911 3.78 0.84 3.91 0.766 

COMP_26 4.53 0.705 4.26 0.898 4.04 0.968 3.96 0.784 

COMP_27 4.44 0.752 4.40 0.702 4.04 0.856 4.11 0.751 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 11. Resultados del test de Kolmogorov-Smirnov
a
 para analizar la normalidad de las 

distribuciones de las submuestras de perfiles de competencias definidos por Gerentes 
para Técnicos, Licenciados e Ingenieros y Maestros ECO y TEC 

 

Gerentes 
Técnico ECO 

(n= 745) 

Gerentes 
Licenc. ECO 

(n= 1,516) 

Gerentes 
Maestría ECO 

(n= 453) 

Gerentes 
Técnico TEC 

(n= 327) 

Gerentes 
Ingenier. TEC 

(n= 527) 

Gerentes 
Maestría TEC 

(n= 148) 

Estad. Sig. Estad. Sig. Estad. Sig. Estad. Sig. Estad. Sig. Estad. Sig. 

COMP_1 0.264 0.000 0.274 0.000 0.368 0.000 0.415 0.000 0.366 0.000 0.284 0.000 

COMP_2 0.264 0.000 0.378 0.000 0.408 0.000 0.447 0.000 0.477 0.000 0.433 0.000 

COMP_3 0.346 0.000 0.273 0.000 0.336 0.000 0.342 0.000 0.355 0.000 0.354 0.000 

COMP_4 0.249 0.000 0.275 0.000 0.343 0.000 0.392 0.000 0.439 0.000 0.446 0.000 

COMP_5 0.305 0.000 0.226 0.000 0.322 0.000 0.287 0.000 0.216 0.000 0.285 0.000 

COMP_6 0.386 0.000 0.330 0.000 0.296 0.000 0.288 0.000 0.259 0.000 0.328 0.000 

COMP_7 0.249 0.000 0.203 0.000 0.237 0.000 0.166 0.000 0.200 0.000 0.239 0.000 

COMP_8 0.425 0.000 0.301 0.000 0.284 0.000 0.388 0.000 0.346 0.000 0.362 0.000 

COMP_9 0.311 0.000 0.257 0.000 0.317 0.000 0.303 0.000 0.308 0.000 0.330 0.000 

COMP_10 0.280 0.000 0.331 0.000 0.372 0.000 0.427 0.000 0.421 0.000 0.336 0.000 

COMP_11 0.321 0.000 0.257 0.000 0.367 0.000 0.301 0.000 0.300 0.000 0.316 0.000 

COMP_12 0.252 0.000 0.238 0.000 0.316 0.000 0.256 0.000 0.304 0.000 0.261 0.000 

COMP_13 0.272 0.000 0.306 0.000 0.295 0.000 0.320 0.000 0.288 0.000 0.266 0.000 

COMP_14 0.318 0.000 0.278 0.000 0.285 0.000 0.249 0.000 0.276 0.000 0.308 0.000 

COMP_15 0.304 0.000 0.403 0.000 0.442 0.000 0.370 0.000 0.361 0.000 0.366 0.000 

COMP_16 0.309 0.000 0.355 0.000 0.338 0.000 0.307 0.000 0.300 0.000 0.325 0.000 

COMP_17 0.423 0.000 0.404 0.000 0.385 0.000 0.430 0.000 0.432 0.000 0.455 0.000 

COMP_18 0.274 0.000 0.380 0.000 0.371 0.000 0.338 0.000 0.344 0.000 0.324 0.000 

COMP_19 0.261 0.000 0.271 0.000 0.358 0.000 0.345 0.000 0.334 0.000 0.305 0.000 

COMP_20 0.229 0.000 0.205 0.000 0.322 0.000 0.229 0.000 0.237 0.000 0.283 0.000 

COMP_21 0.323 0.000 0.279 0.000 0.241 0.000 0.247 0.000 0.274 0.000 0.250 0.000 

COMP_22 0.347 0.000 0.232 0.000 0.252 0.000 0.249 0.000 0.226 0.000 0.284 0.000 

COMP_23 0.252 0.000 0.204 0.000 0.212 0.000 0.320 0.000 0.315 0.000 0.366 0.000 

COMP_24 0.392 0.000 0.263 0.000 0.276 0.000 0.286 0.000 0.265 0.000 0.301 0.000 

COMP_25 0.289 0.000 0.261 0.000 0.318 0.000 0.318 0.000 0.293 0.000 0.330 0.000 

COMP_26 0.330 0.000 0.463 0.000 0.508 0.000 0.529 0.000 0.529 0.000 0.535 0.000 

COMP_27 0.460 0.000 0.455 0.000 0.499 0.000 0.493 0.000 0.522 0.000 0.535 0.000 

a
 Corrección de significación de Lilliefors. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 12. Resultados del test de Kolmogorov-Smirnov
a
 para analizar la normalidad de las 

distribuciones de las submuestras de perfiles de competencias definidos por Graduados 
y Académicos para Licenciados e Ingenieros ECO y TEC 

 

Graduados 
Licenciados ECO 

(n= 171) 

Graduados 
Ingenieros TEC 

(n= 73) 

Académicos 
Licenciados ECO 

(n= 50) 

Académicos 
Ingenieros TEC 

(n= 53) 

Estad. Sig. Estad. Sig. Estad. Sig. Estad. Sig. 

COMP_1 0.279 0.000 0.282 0.000 0.282 0.000 0.310 0.000 

COMP_2 0.271 0.000 0.233 0.000 0.248 0.000 0.251 0.000 

COMP_3 0.237 0.000 0.291 0.000 0.310 0.000 0.285 0.000 

COMP_4 0.264 0.000 0.348 0.000 0.300 0.000 0.250 0.000 

COMP_5 0.249 0.000 0.223 0.000 0.217 0.000 0.242 0.000 

COMP_6 0.243 0.000 0.288 0.000 0.210 0.000 0.266 0.000 

COMP_7 0.174 0.000 0.245 0.000 0.196 0.000 0.267 0.000 

COMP_8 0.262 0.000 0.229 0.000 0.270 0.000 0.280 0.000 

COMP_9 0.259 0.000 0.254 0.000 0.270 0.000 0.225 0.000 

COMP_10 0.275 0.000 0.248 0.000 0.280 0.000 0.237 0.000 

COMP_11 0.275 0.000 0.261 0.000 0.231 0.000 0.296 0.000 

COMP_12 0.286 0.000 0.273 0.000 0.298 0.000 0.241 0.000 

COMP_13 0.245 0.000 0.326 0.000 0.292 0.000 0.285 0.000 

COMP_14 0.231 0.000 0.251 0.000 0.255 0.000 0.311 0.000 

COMP_15 0.237 0.000 0.340 0.000 0.283 0.000 0.290 0.000 

COMP_16 0.238 0.000 0.303 0.000 0.274 0.000 0.248 0.000 

COMP_17 0.303 0.000 0.257 0.000 0.267 0.000 0.272 0.000 

COMP_18 0.241 0.000 0.261 0.000 0.270 0.000 0.326 0.000 

COMP_19 0.251 0.000 0.295 0.000 0.260 0.000 0.275 0.000 

COMP_20 0.250 0.000 0.233 0.000 0.206 0.000 0.282 0.000 

COMP_21 0.236 0.000 0.269 0.000 0.243 0.000 0.225 0.000 

COMP_22 0.264 0.000 0.231 0.000 0.351 0.000 0.297 0.000 

COMP_23 0.238 0.000 0.227 0.000 0.250 0.000 0.231 0.000 

COMP_24 0.255 0.000 0.267 0.000 0.282 0.000 0.264 0.000 

COMP_25 0.236 0.000 0.264 0.000 0.303 0.000 0.247 0.000 

COMP_26 0.378 0.000 0.302 0.000 0.239 0.000 0.274 0.000 

COMP_27 0.340 0.000 0.284 0.000 0.261 0.000 0.221 0.000 

a
 Corrección de significación de Lilliefors. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 13. Resultados del test no paramétrico U de Mann-Whitney sobre la heterogeneidad 
de los perfiles de competencias genéricas definidos por los Gerentes, Graduados y 
Académicos para Técnicos, Licenciados-Ingenieros y Maestros de las áreas de 
conocimiento ECO y TEC (I) 

 

Gerentes 

Técnicos y Licenc. 

ECO 

Gerentes 

Técnicos y Maestr. 

ECO 

Gerentes 

Licenc. y Maestr. 

ECO 

Gerentes 

Técnicos e Ingen. 

TEC 

Gerentes 

Técnicos y Maestr. 

TEC 

Gerentes 

Ingen. y Maestros 

TEC 

Test U Sig. (bilat.) Test U Sig. (bilat.) Test U Sig. (bilat.) Test U Sig. (bilat.) Test U Sig. (bilat.) Test U Sig. (bilat.) 

COMP_1 472253.5 0.000* 111916 0.000* 277998.5 0.000* 84577.5 0.572 (n.s.) 19812 0.000* 32871.5 0.001* 

COMP_2 497415 0.000* 136528 0.000* 323919 0.031* 81307.5 0.065 (n.s.) 23650.5 0.616 (n.s.) 35935.5 0.050 (n.s.) 

COMP_3 499760.5 0.000* 163971 0.352 (n.s.) 311904.5 0.001* 83843 0.445 (n.s.) 23507 0.565 (n.s.) 36840 0.235 (n.s.) 

COMP_4 467324.5 0.000* 124069.5 0.000* 305998.5 0.000* 78172 0.004* 21273 0.009* 37807 0.455 (n.s.) 

COMP_5 526519.5 0.006* 116518 0.000* 273972.5 0.000* 71563.5 0.000* 23528.5 0.599 (n.s.) 33854 0.009* 

COMP_6 519161 0.000* 142697 0.000* 317232 0.006* 80047.5 0.054 (n.s.) 22729.5 0.238 (n.s.) 34050.5 0.009* 

COMP_7 492535.5 0.000* 130123 0.000* 309138.5 0.001* 80488.5 0.096 (n.s.) 17843 0.000* 30514 0.000* 

COMP_8 449558.5 0.000* 123869.5 0.000* 321128.5 0.020* 70851 0.000* 19468 0.000* 38349.5 0.722 (n.s.) 

COMP_9 503625 0.000* 168400 0.947 (n.s.) 304508.5 0.000* 86037 0.968 (n.s.) 23757.5 0.728 (n.s.) 38271.5 0.703 (n.s.) 

COMP_10 521624 0.001* 146267 0.000* 324321.5 0.041* 81646.5 0.110 (n.s.) 19304 0.000* 33076 0.001* 

COMP_11 540117 0.059 (n.s.) 129032 0.000* 279317 0.000* 72149.5 0.000* 23387 0.510 (n.s.) 33856 0.006* 

COMP_12 446255 0.000* 101141.5 0.000* 278275.5 0.000* 85676 0.881 (n.s.) 22101 0.105 (n.s.) 35763 0.091 (n.s.) 

COMP_13 455043 0.000* 134112.5 0.000* 340277 0.748 (n.s.) 83823 0.466 (n.s.) 22983.5 0.339 (n.s.) 38077.5 0.631 (n.s.) 

COMP_14 367897 0.000* 101211 0.000* 340185 0.744 (n.s.) 75948.5 0.001* 19506 0.000* 36128 0.132 (n.s.) 

COMP_15 463596 0.000* 125111 0.000* 317075 0.003* 84641.5 0.614 (n.s.) 21539.5 0.027* 35393.5 0.047* 

COMP_16 522402.5 0.001* 164175.5 0.374 (n.s.) 326984 0.076 (n.s.) 84889 0.684 (n.s.) 23376.5 0.506 (n.s.) 37105 0.313 (n.s.) 

COMP_17 535115 0.010* 146873.5 0.000* 318547 0.004* 85798.5 0.897 (n.s.) 23011.5 0.281 (n.s.) 37253.5 0.295 (n.s.) 

COMP_18 455252.5 0.000* 141142.5 0.000* 331449.5 0.185 (n.s.) 85002.5 0.707 (n.s.) 23736.5 0.707 (n.s.) 37700 0.482 (n.s.) 

COMP_19 504857.5 0.000* 130745.5 0.000* 300511.5 0.000* 85136.5 0.735 (n.s.) 22704 0.218 (n.s.) 36127.5 0.116 (n.s.) 

COMP_20 518898 0.001* 138663.5 0.000* 259390 0.000* 79998.5 0.060 (n.s.) 22718.5 0.253 (n.s.) 33949.5 0.010* 

COMP_21 520029.5 0.001* 135563 0.000* 249025.5 0.000* 79015.5 0.030* 24136.5 0.962 (n.s.) 35918 0.116 (n.s.) 

COMP_22 543662.5 0.122 (n.s.) 141657.5 0.000* 305548 0.000* 84139 0.539 (n.s.) 23297.5 0.484 (n.s.) 38487 0.795 (n.s.) 

COMP_23 547721.5 0.220 (n.s.) 168622.5 0.983 (n.s.) 335071.5 0.412 (n.s.) 77304 0.006* 21551.5 0.035* 38942 0.977 (n.s.) 

COMP_24 452555.5 0.000* 122823.5 0.000* 325969.5 0.073 (n.s.) 85307.5 0.786 (n.s.) 23349 0.496 (n.s.) 38035 0.609 (n.s.) 

COMP_25 562735 0.884 (n.s.) 148828 0.000* 304797 0.000* 73097.5 0.000* 19127.5 0.000* 36766.5 0.233 (n.s.) 

COMP_26 448192.5 0.000* 122006 0.000* 321938 0.003* 85158.5 0.549 (n.s.) 23309 0.167 (n.s.) 37988 0.288 (n.s.) 

COMP_27 556610 0.443 (n.s.) 163043 0.158 (n.s.) 326632.5 0.028* 80358 0.007* 20879 0.000* 36236.5 0.013* 

* Diferencia significativa al 95% de confianza. 
n.s.: No significativa. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 14. Resultados del test no paramétrico U de Mann-Whitney sobre la heterogeneidad 
de los perfiles de competencias genéricas definidos por los Gerentes, Graduados y 
Académicos para Técnicos, Licenciados-Ingenieros y Maestros de las áreas de 
conocimiento ECO y TEC (II) 

 

Gerentes y Graduados 

Licenciados ECO 

Gerentes y Académicos 

Licenciados ECO 

Graduados y 
Académicos 

Licenciados ECO 

Gerentes y Graduados 

Ingenieros TEC 

Gerentes y Académicos 

Ingenieros TEC 

Graduados y 
Académicos 

Ingenieros TEC 

Test U Sig. (bilat.) Test U Sig. (bilat.) Test U Sig. (bilat.) Test U Sig. (bilat.) Test U Sig. (bilat.) Test U Sig. (bilat.) 

COMP_1 109439.5 0.000* 25519 0.000* 3407.5 0.017* 18701 0.645 (n.s.) 9799.5 0.000* 1346 0.001* 

COMP_2 86039 0.000* 24572 0.000* 4170.5 0.777 (n.s.) 8502.5 0.000* 7098.5 0.000* 1754 0.336 (n.s.) 

COMP_3 108925 0.000* 24313.5 0.000* 3500 0.037* 10829 0.000* 7775 0.000* 1906.5 0.879 (n.s.) 

COMP_4 91676 0.000* 30698 0.013* 3794.5 0.189 (n.s.) 7383 0.000* 8690 0.000* 1464 0.009* 

COMP_5 111557.5 0.002* 33652 0.154 (n.s.) 3208 0.004* 16618 0.045* 12344 0.137 (n.s.) 1877.5 0.768 (n.s.) 

COMP_6 100898 0.000* 22007 0.000* 3371 0.015* 15339 0.002* 8618 0.000* 1557.5 0.043 (n.s.) 

COMP_7 84538 0.000* 20913.5 0.000* 4123.5 0.696 (n.s.) 16527.5 0.044* 13053.5 0.415 (n.s.) 1480.5 0.020* 

COMP_8 90028 0.000* 28411.5 0.001* 3941.5 0.373 (n.s.) 16141.5 0.011* 10450.5 0.001* 1812 0.515 (n.s.) 

COMP_9 119134.5 0.063 (n.s.) 27609.5 0.000* 2806.5 0.000* 18840 0.755 (n.s.) 12368 0.132 (n.s.) 1759.5 0.359 (n.s.) 

COMP_10 97026 0.000* 22325 0.000* 3501 0.034* 18463 0.504 (n.s.) 12205.5 0.069 (n.s.) 1795.5 0.459 (n.s.) 

COMP_11 104035 0.000* 23614 0.000* 3361.5 0.012* 15474 0.002* 8847.5 0.000* 1628.5 0.100* 

COMP_12 126272 0.555 (n.s.) 27605 0.001* 3105.5 0.001* 17310.5 0.130* 10305 0.001* 1551.5 0.041* 

COMP_13 103510.5 0.000* 25921.5 0.000* 3786 0.184 (n.s.) 13944.5 0.000* 10014 0.000* 1871 0.721 (n.s.) 

COMP_14 100192 0.000* 26448 0.000* 4000 0.465 (n.s.) 12032 0.000* 10770 0.003* 1613.5 0.084 (n.s.) 

COMP_15 84694.5 0.000* 17731 0.000* 3432.5 0.022* 14236.5 0.000* 10200.5 0.000* 1879.5 0.756 (n.s.) 

COMP_16 89197.5 0.000* 20545.5 0.000* 3709.5 0.127 (n.s.) 14211 0.000* 10514 0.001* 1929.5 0.978 (n.s.) 

COMP_17 102414 0.000* 24996 0.000* 3693 0.11 (n.s.) 12706 0.000* 7625.5 0.000* 1705 0.214 (n.s.) 

COMP_18 90226.5 0.000* 22734.5 0.000* 3875.5 0.278 (n.s.) 13399 0.000* 7210 0.000* 1631 0.099 (n.s.) 

COMP_19 110195 0.000* 28288.5 0.001* 3825 0.221 (n.s.) 13116.5 0.000* 9022.5 0.000* 1892 0.817 (n.s.) 

COMP_20 126096 0.537 (n.s.) 26307.5 0.000* 3137.5 0.003* 16108.5 0.016* 10229.5 0.001 1799 0.481 (n.s.) 

COMP_21 119880.5 0.083 (n.s.) 31046 0.019* 3245.5 0.006* 12442.5 0.000* 8730.5 0.000* 1932 0.99 (n.s.) 

COMP_22 117074 0.028* 32974.5 0.098 (n.s.) 3282 0.008* 17087.5 0.102 (n.s.) 11239.5 0.013* 1851.5 0.669 (n.s.) 

COMP_23 118682.5 0.058 (n.s.) 29345 0.004* 3713.5 0.143 (n.s.) 15807.5 0.008* 10065 0.000* 1779 0.42 (n.s.) 

COMP_24 119367.5 0.065 (n.s.) 28495.5 0.001* 3549 0.05 (n.s.) 14745 0.000* 9945 0.000* 1833.5 0.59 (n.s.) 

COMP_25 104259.5 0.000* 27304 0.000* 4040 0.533 (n.s.) 13793.5 0.000* 9034 0.000* 1820.5 0.546 (n.s.) 

COMP_26 107878 0.000* 21901 0.000* 3042 0.000* 11196.5 0.000* 4512.5 0.000* 1486.5 0.018* 

COMP_27 101350.5 0.000* 19520.5 0.000* 3108 0.001* 11433 0.000* 6069.5 0.000* 1512 0.022* 

* Diferencia significativa al 95% de confianza. 
n.s.: No significativa. 
Fuente: Elaboración propia. 

 


