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RESUMEN 

 

 

Las organizaciones, para lograr sus objetivos requieren de una serie de 

recursos y elementos que administrados correctamente, les facilitarán alcanzar 

sus objetivos.  Existen tres tipos de recursos: materiales, técnicos y talento 

humano. De ahí que es importante analizar la relación de la gestión del talento 

humano y el rendimiento académico de los estudiantes del VIII y X ciclo de la 

Facultad de Educación en la especialidad de Lenguaje, Literatura y Comunicación 

de la UNMSM.  Más aún si tenemos en cuenta que en la gestión del talento 

humano no solo comprende el esfuerzo o la actividad humana, sino que en este 

grupo, quedan comprendidos también otros factores que dan diversas 

modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses 

vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, entre 

otros. 

 

Por lo tanto se trata de un estudio de enfoque cuantitativo y de nivel 

descriptivo correlacional; se sustenta en las teorías de Chiavenato (Gestión del 

talento humano y la administración en los nuevos tiempos) y de Tobón, quien 

sostiene la formación basada en competencias. La población y muestra la 

constituyen los estudiantes del VIII y X ciclo de la Facultad de Educación en la 

Especialidad de Lenguaje, Literatura y Comunicación de la UNMSM, año 2014. 

Dentro de las conclusiones más importantes podemos señalar la existencia de 

una relación significativa entre  la Gestión del Talento Humano y el Rendimiento 

Académico de los Estudiantes del VIII y X ciclo de la Facultad de Educación en la 

especialidad de Lenguaje, Literatura y Comunicación de la UNMSM, año 2014 

 

Palabras Clave: Gestión del talento humano / Rendimiento académico  

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Organizations, to achieve their objectives require a series of resources and 

elements managed properly, will facilitate them to achieve their goals. There are 

three types of resources: material, technical and human resources. Hence it is 

important to analyze the relationship of human talent management and academic 

performance of students in the eighth and tenth cycle of the Faculty of Education 

specializing in Language, Literature and Communication of San Marcos. Moreover 

if we consider that in human talent management not only understands the effort or 

human activity, but in this group, are also including other factors that give various 

forms to this activity: knowledge, experience, motivation, vocational interests , 

skills, attitudes, skills, potentials, health among others. 

 

Therefore it is a study of quantitative approach and correlational descriptive level; 

It is based on the theories of Chiavenato (Human Resource Management and 

Administration in modern times) and Tobon, who holds the competency-based 

training. The population and shows the students are eighth and tenth cycle of the 

Faculty of Education in the Specialty of Language, Literature and Communication 

of San Marcos, 2014. Among the most important findings can indicate the 

existence of a significant relationship between Human Resource Management and 

Academic Achievement of Students in eighth and tenth cycle of the Faculty of 

Education specializing in Language, Literature and Communication of San 

Marcos, 2014 
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