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RESUMEN
La reciente investigación ha tenido como meta principal establecer la relación correlativa
comparando el plan curricular con la formación por competencias de los alumnos del décimo
ciclo de la Escuela Profesional de Administración de la UNMSM. Se realizó para optar el
Grado Académico de Maestro en Educación con mención en Docencia Universitaria de la
Facultad de Educación de la UNMSM. La investigación es de Tipo: Básica, Método: Enfoque
cuantitativo, Diseño: Correlacional; La muestra está conformada por 80 estudiantes del X
semestre de la Escuela Profesional de Administración de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (UNMSM), siendo esta una muestrea probabilística. Para la toma de datos se ha
aplicado dos herramientas de relevamiento de datos basados en la Escala de Lickert, de
carácter anónimo, uno sobre el plan curricular y el otro sobre formación por competencias en
la Escuela Profesional de Administración de la UNMSM, la investigación empieza el 2017,
elaborando el capítulo I y II, correspondiente a la introducción, marco teórico y el 2018 se
realizó el capítulo III y IV correspondiente al procesamiento de datos, resultados,
conclusiones y recomendaciones. Como resultados se ha evidenciado que para los alumnos
de administración, su formación por competencias se encuentra relacionada con el plan
curricular. La valoración que se da al plan curricular es media, de distinta manera sucede con
la valoración que se da con la formación por competencias la cual es baja, al final se plantean
conclusiones y recomendaciones a seguir.
Palabras clave: competencias laborales, formación, alumnos, administración, UNMSM
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ABSTRACT
The recent research has had as main goal to establish the correlative relationship by
comparing the curricular plan with the training by competences of the tenth cycle of the
Professional School of Administration of the UNMSM. It was carried out to choose the
Academic Degree of Teacher with mention in the University Teaching in Education of the
Faculty of Education of the UNMSM. The research is of Type: Basic, Method: Quantitative
approach, Design: Correlational; The sample is made up of 80 students from the X semester
of the Professional School of Administration of the National University of San Marcos
(UNMSM), this being a probabilistic sample. For data collection, two data collection tools
have been applied based on the Lickert Scale, anonymous, one on the curriculum and the
other on skills training at the Professional School of Administration of the UNMSM, the
investigation begins in 2017, preparing chapter I and II, corresponding to the introduction,
theoretical framework and 2018, chapter III and IV corresponding to the processing of data,
results, conclusions and recommendations were made. As results it has been shown that for
administration students, their skills training is related to the curriculum. The assessment given
to the curricular plan is medium, in a different way it happens with the assessment given with
the training by competencies which is low, in the end there are conclusions and
recommendations to follow.
Key words: Job skills, training, students, administration, UNMSM
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CAPÍTULO I : INTRODUCCIÓN
La presente investigación responde al problema ¿Cómo se relaciona el plan curricular
con la formación por competencias de los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración, UNMSM-2017?, ante este hecho hemos propuesto como
hipótesis: Es directa y significativa la correlación entre el plan curricular y la formación por
competencias de los alumnos del décimo ciclo de la Escuela Profesional de Administración
de la UNMSM.
Los antecedentes nacionales sobre esta investigación concluyen según autores Mejia
(2015), Manrique(2009), Alejos y Sanchez (2015), Lovatón(2011) que el plan curricular es el
“norte” de las entidades educativas para formar a los futuros profesionales según el perfil
profesional que ellos proponen. Por otra parte la formación por competencias según autores
Saenz (2010), Ortega(2015), Granados(2013), García(2017), se desarrolla según un contexto
en el cual es el mercado el que exige los requisitos de competencia que necesitan los
profesionales que se están formando.
Los antecedentes internacionales de investigación sobre este tema a los cuales se ha
tenido acceso, proponen en su mayoría estudios cualitativos usando el método Delphi, varios
autores en sus investigaciones, utilizan el método inductivo porque intentan explicar un
modelo de competencias aplicable no solo al caso del estudio sino validado para varios
contextos. En estas investigaciones el plan curricular entra a tallar sobre la base del modelo
de competencias propuesto.
Esta investigación, utiliza el modelo aprobado por la Unidad de Posgrado de la
Facultad de Educación, de la UNMSM, que muestra: como aspectos iniciales el índice,
resumen en español e inglés. En el Capítulo I tenemos la Introducción se considera:
formulación del problema de investigación, justificación, objetivos, hipótesis. En el Capítulo
II exponemos: Marco Filosófico, Antecedentes de la Investigación, Bases Teóricas y Marco
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Conceptual. El Capítulo III contiene: la Metodología, tipo y diseño de la investigación,
unidad a analizar, población estudiantil, selección y tamaño de muestra, metodologías para la
relevamiento de datos, síntesis de la información. En el Capítulo –IV- el informe contiene la
presentación, interpretación de datos, los resultados y las discusiones de la tesis, proceso de
prueba de hipótesis. Seguido finalmente de las conclusiones y recomendaciones.
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1.1 Situación problemática
El modelo educacional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM1)
se sustenta en uno de sus instrumentos educativos: el plan curricular. Este instrumento
direcciona la formación de los estudiantes al incluir materias, técnicas, políticas que aportan
en el desarrollo de los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de la
UNMSM. El problema consiste en que no existe un impacto positivo del plan curricular en la
formación por competencias de los alumnos de la Escuela Profesional de Administración de
la UNMSM. La presente investigación buscará abordar este problema a través de la
identificación de los aspectos que pueden perfeccionar el plan curricular para elevar el nivel
de las competencias de los alumnos.
1.2 Formulación del problema
1.2.1

Problema principal

• ¿Cómo se relaciona el plan curricular con la formación por competencias de los
estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017?
1.2.2

Problemas específicos.

• ¿Cómo se relacionan los aspectos académicos del plan curricular con la formación por
competencias básicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración”, UNMSM-2017?
• ¿Cómo se relaciona la formación laboral del plan curricular con la formación por
competencias básicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración”, UNMSM-2017?

1

En adelante, se empleará la sigla UNMSM por Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
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• ¿Cómo se relacionan los aspectos metodológicos del plan curricular con la formación
por competencias básicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración”, UNMSM-2017?
• ¿Cómo se relacionan los aspectos académicos del plan curricular con la formación por
competencias genéricas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración” UNMSM-2017?
• ¿Cómo se relaciona la formación laboral del plan curricular con la formación por
competencias genéricas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración”, UNMSM-2017?
• ¿Cómo se relacionan los aspectos metodológicos del plan curricular con la formación
por competencias genéricas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración”, UNMSM-2017?
• ¿Cómo se relacionan los aspectos académicos del plan curricular con la formación por
competencias específicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración”, UNMSM-2017?
• ¿Cómo se relaciona la formación laboral del plan curricular con la formación por
competencias específicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración”, UNMSM-2017?
• ¿Cómo se relacionan los aspectos metodológicos del plan curricular con la formación
por competencias específicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela Profesional
de Administración”, UNMSM-2017?
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1.3 Justificación teórica
Desde el punto de vista teórico, para dar fundamento a las variables del estudio, que
son plan curricular y formación por competencias, es necesario basarnos en las fuentes
teóricas científicas de mayor actualidad.
En cuanto al aspecto legal, de acuerdo a la Ley 30220, Ley Universitaria, en tanto
que es requisito la sustentación de un trabajo de investigación para la obtención del Grado
Académico de Magister en Educación con mención en Docencia Universitaria.
1.4 Justificación práctica
En el aspecto práctico, este estudio contribuirá a mejorar el proceso de formación
profesional de los estudiantes de administración de la UNMSM, aplicando los resultados de
la presente investigación como un aporte para saber en qué aspectos del plan curricular se
debe incidir para mejorar las competencias de los alumnos.
En la parte científica. La investigación nos conducirá a aplicar una metodología
científica en todas sus etapas como resultados tendremos conclusiones, recomendaciones que
permitirán beneficiar el servicio institucional de la Escuela Profesional de Administración de
la UNMSM.
1.5 Objetivos
1.5.1

Objetivo general

• Establecer la relación existente entre el plan curricular con la formación por
competencias de los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017
1.5.2

Objetivos específicos

• Analizar la relación existente entre los aspectos académicos del plan curricular con la
formación por competencias básicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
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• Analizar la relación existente entre la formación laboral del plan curricular con la
formación por competencias básicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• Analizar la relación existente entre los aspectos metodológicos del plan curricular con
la formación por competencias básicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• Describir la relación existente entre los aspectos académicos del plan curricular con la
formación por competencias genéricas de los estudiantes del décimo ciclo de la “Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• Describir la relación existente entre la formación laboral del plan curricular con la
formación por competencias genéricas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• Describir la relación existente entre los aspectos metodológicos del plan curricular
con la formación por competencias genéricas de los estudiantes del “décimo ciclo de la
Escuela Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• Establecer la relación existente entre los aspectos académicos del plan curricular con
la formación por competencias específicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• Establecer la relación existente entre la formación laboral del plan curricular con la
formación por competencias específicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• Establecer la relación existente entre los aspectos metodológicos del plan curricular
con la formación por competencias específicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la
Escuela Profesional de Administración”, UNMSM-2017
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1.6 Hipótesis
La hipótesis se formula porque existen evidencias de que un plan curricular ejerce una
cierta influencia importante en la formación del alumno universitario. A través del presente
estudio, compararemos el nivel de correlación entre las variables plan curricular y formación
por competencias. Para ello, se ha revisado textos que ayudan a confirmar la hipótesis
planteada. Se usan hipótesis estadísticas, para una investigación de tipo correlacional y
Transeccional.
1.6.1

Hipótesis general

• HGa: El plan curricular se relaciona con la formación por competencias de los
estudiantes de “décimo ciclo de la Escuela Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• HGo: El plan curricular no se relaciona con la formación por competencias de los
estudiantes de “décimo ciclo de la Escuela Profesional de Administración”, UNMSM-2017
1.6.2

Hipótesis especificas

• H1a: Existe relación significativa entre los aspectos académicos del plan curricular con
la formación por competencias básicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• H1a0: No existe relación significativa entre los aspectos académicos del plan curricular
con la formación por competencias básicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• H2a: Existe relación significativa entre la formación laboral del plan curricular con la
formación por competencias básicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• H2a0: No existe relación significativa entre la formación laboral del plan curricular con
la formación por competencias básicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
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• H3a: Existe relación significativa entre los aspectos metodológicos del plan curricular
con la formación por competencias básicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• H3a0: No existe relación significativa entre los aspectos metodológicos del plan
curricular con la formación por competencias básicas de los estudiantes del “décimo ciclo de
la Escuela Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• H4a: Existe relación significativa entre los aspectos académicos del plan curricular con
la formación por competencias genéricas de los “estudiantes del décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• H4a0: No existe relación significativa entre los aspectos académicos del plan curricular
con la formación por competencias genéricas de los “estudiantes del décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• H5a: Existe relación significativa entre la formación laboral del plan curricular con la
formación por competencias genéricas de los “estudiantes del décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• H5a0: No existe relación significativa entre la formación laboral del plan curricular con
la formación por competencias genéricas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• H6a: Existe relación significativa entre los aspectos metodológicos del plan curricular
con la formación por competencias genéricas de los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración, UNMSM-2017
• H6a0: No existe relación significativa entre los aspectos metodológicos del plan
curricular con la formación por competencias genéricas de los “estudiantes del décimo ciclo de
la Escuela Profesional de Administración”, UNMSM-2017
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• H7a: Existe relación significativa entre los aspectos académicos del plan curricular con
la formación por competencias específicas de los “estudiantes del décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• H7a0: No existe relación significativa entre los aspectos académicos del plan curricular
con la formación por competencias específicas de los “estudiantes del décimo ciclo de la
Escuela Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• H8a: Existe relación significativa entre la formación laboral del plan curricular con la
formación por competencias específicas de los “estudiantes del décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• H8a0: No existe relación significativa entre la formación laboral del plan curricular con
la formación por competencias específicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• H9a: Existe relación significativa entre los aspectos metodológicos del plan curricular
con la formación por competencias específicas de los estudiantes del “décimo ciclo de la
Escuela Profesional de Administración”, UNMSM-2017
• H9a0: No existe relación significativa entre los aspectos metodológicos del plan
curricular con la formación por competencias específicas de los estudiantes del “décimo ciclo
de la Escuela Profesional de Administración”, UNMSM-2017
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
2.1. Marco Filosófico o Epistemológico de la investigación
La investigación se llevara a cabo con un diseño Transeccional, es decir la toma de
datos refleja un momento en el tiempo de la muestra que mostrara ciertas características solo
por ese intervalo de tiempo. Es como tomar una foto de algo que está sucediendo en este
momento. Se utilizará el método cuantitativo en donde se relevará datos por medio de una
encuesta.

Los métodos cuantitativos explican mucho más que una técnica específica para el
relevo de datos. Se los asimila de modo más apropiado como paradigmas. Según Kuhn,
citado por Cook y Reichardt (2000), “un paradigma está constituido por hechos relacionados
con el mundo social, los cuales aportan un marco filosófico para estudiarlo de manera
organizada”. (p.16)
Un modelo o prototipo busca transmitir la información recopilada mediante
anotaciones escritas, lo que en este caso son las encuestas. La tendencia de los investigadores
cuantitativos es expresar en valores numéricos sus observaciones, que procesarán en una fase
posterior. Contando y “midiendo” se establecen los valores numéricos para las observaciones.
Las afirmaciones se suelen considerar verdaderas, son las que emiten los sujetos y
resultan vitales en el proceso de transmisión de los sistemas de significación de los
involucrados, que de forma eventual llegan a ser los resultados que arroja la investigación.
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En muchos casos, el investigador que opta por el modelo cuantitativo busca encontrar
y seleccionar relaciones causales entre conceptos originados en un diseño teórico previo. Por
lo general se usa las técnicas que prefiere el investigador. En ese sentido se puede minimizar
el efecto de otras variables que sin ser sujeto de estudio tienen incidencia en el caso y podrían
afectar los resultados de la investigación. Los datos que se recogen a través de
procedimientos aceptados tales como cuestionarios y concebidas para captar las respuestas de
los sujetos a preguntas prefijadas con opciones establecidas de respuesta, en este caso la
empleando la escala de Lickert. Para estudiar la información se usan procedimientos
estadísticos en relacion a los resultados que se pretende obtener. De lo afirmado se dice que
el método cuantitativo tiene un fundamento epistemológico positivo lógico.

Existe la necesidad de profundizar en el conocimiento de las variables que están
sujetas a una correlación mutua, variables interdependientes, de esta manera podemos dar
solución a los problemas que se presentan, respondiendo las interrogantes que el problema de
la investigación plantea. Es pues interesante ver anteriores propuestas brindadas por otros
estudiosos que nos permitan entender los hechos de acuerdo al contexto en que nos
encontramos, esto lo veremos en la discusión de resultados.
2.2. Antecedentes de la investigación
2.2.1. Antecedentes internacionales.
Frau R. (2010), Tesis Doctoral: Los currículos de los programas de maestría de
educación en consejería y su relación con las competencias profesionales y
multiculturales, Universidad de Puerto Rico, EEUU. Objetivo general: Su propósito es
suministrar información válida y confiable que conduzca a introducir cambios en aquellas
áreas que ameritan ser aprendidas para el logro de las metas, describir lo que existe con
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respecto a las variables o condiciones de una situación. Método: Enfoque mixto. Diseño:
Exploratoria descriptiva. Población y Muestra: 60 consejeros profesionales universitarios de
los programas de maestría en educación en consejería en Puerto Rico.
Conclusiones
Las competencias profesionales contenidas en los currículos de los programas
de maestría de educación en consejería están representadas en doce
componentes temáticos que orientan a la consejería como profesión. Los
componentes temáticos son los siguientes: fundamentos de la consejería,
aspectos éticos y legales, conceptos teóricos, relación de ayuda, intervención
en crisis, desarrollo humano, evaluación, desarrollo de carrera, consejería
individual, consejería grupal, consejería de familia y parejas e investigación.
Las competencias profesionales identificadas en los currículos de los
programas de maestría en educación en consejería en Puerto Rico dan mayor
peso a aquellas dirigidas al área de conocimientos (Frau, 2010, pp.141-142).
Apreciación valorativa
No existe un programa consensuado en los programas de preparación de consejeros en
Puerto Rico, solo se limitan a que los consejeros tengan ciertas competencias, dando mayor
porcentaje al área de conocimientos.
Goñi, E (2007), Tesis Doctoral: Un modelo longitudinal e integrado de desarrollo
de competencias en la educación superior, Universidad De Deusto - España. Objetivo
general: Elaborar un modelo basado en el desarrollo de competencias a través de la
evaluación que contribuya al objetivo de la universidad europea de desarrollar profesionales
reflexivos capaces de aprender a lo largo de la vida, y al objetivo del EEES (Espacio Europeo
de Educación Superior) de proporcionar mayor transparencia acerca del nivel y contenido de
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las enseñanzas certificadas por cada titulación. Método: Enfoque Cualitativo. Diseño:
metodología de investigación de desarrollo. Unidad de Análisis: Muestras documentales
Conclusiones
El modelo DILCES (Desarrollo Integrado y Longitudinal de Competencias en
la Educación Superior) es una respuesta posible entre las numerosas
alternativas que existen en la actualidad en torno al desarrollo y evaluación de
competencias. (…)El éxito de cada proyecto depende del grado de adaptación
a las peculiaridades del contexto en el que ha de implantarse. (…)El modelo
que se propone es ante todo un proyecto al servicio del alumno y de sus
necesidades individuales de aprendizaje. El modelo DILCES (Desarrollo
Integrado y Longitudinal de Competencias en la Educación Superior) pretende
ayudar al desarrollo de competencias en el alumno a través de una evaluación
que equilibre las funciones formativas y sumativas. (…) El modelo DILCES
(Desarrollo Integrado y Longitudinal de Competencias en la Educación
Superior) contribuye a resolver una de las demandas sociales prioritarias que
se le plantean a la universidad: reflejar los aprendizajes adquiridos por el
alumno en un formato que complemente y supere las limitaciones de la
tradicional hoja de calificaciones, encontrando un encaje idóneo en el actual
SET (Sistema Europeo de Transferencia).(Goñi, 2007, pp. 278-280)
Apreciación valorativa
El modelo DILCES (Desarrollo Integrado y Longitudinal de Competencias en la
Educación Superior), es una alternativa para mejorar la formación de competencias
fortaleciendo sus capacidades de aprendizaje. Debe entenderse al SET (Sistema Europeo de
Transferencia), como aquella entidad que nos permite legalizar estudios dentro de la
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comunidad europea. Se busca relacionar el modelo DILCES, al SET (Sistema Europeo de
Transferencia)
Bycroft, T. (2011), Tesis Doctoral: Percepciones de expertos en investigación con
respecto a las competencias necesarias para practicar una investigación segura con
asuntos humanos, Universidad Estatal de Oklahoma, EEUU. Objetivo general: Generar
un consenso por parte de los expertos seleccionados para ser parte de este estudio para
nombrar las competencias básicas que los investigadores necesitan antes de practicar la
investigación en humanos. Método: Enfoque Cualitativo, Diseño: método Delphi,
exploratoria descriptiva Unidad de Análisis: Grupo de expertos
Conclusiones
El panel de expertos identificó un conjunto complejo de competencias necesarias para
llevar a cabo investigaciones seguras, informadas y efectivas al mismo tiempo que se protege
el bienestar de los participantes de la investigación. La identificación de estas competencias
sugiere las siguientes conclusiones (Bycroft T., 2011, pp. 230-231):
1. Estas competencias se pueden dividir en las siguientes cuatro áreas:
Competencias Personales, Competencias de Conocimiento y Habilidad,
Competencias Situacionales y Organizacionales, y Competencias de
Metodología.
2. Hay un grupo central dedicado de líderes en el campo de la investigación
que conocen y pueden articular las competencias que los investigadores
necesitan para llevar a cabo actividades de seguridad, con conocimiento y
efectividad al tiempo que protege el bienestar del participante de la
investigación.
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Apreciación valorativa
Son pues esta clasificación de competencias las que se necesitan para realizar
prácticas en investigaciones en humanos. Se necesita pues ser capacitado en seguridad,
conocimiento y efectividad para dar tranquilidad al participante.
Ann M. (2014), Tesis Doctoral: Análisis de las relaciones entre programas /
actividades extracurriculares y competencias, Universidad de Claremont, EEUU.
Objetivo general: Determinar las relaciones simples y complejas entre la participación en el
programa y la actividad después de la escuela (Programas / Actividades Extracurriculares),
las características individuales, el riesgo de vecindad y las competencias lingüísticas.
Método: Enfoque Cuantitativo Diseño: Estudio longitudinal Población: 343 barrios (8782
personas) y muestra: 80 barrios (2345 personas)
Conclusiones
El conocimiento de la calidad y duración del programa habría sido
fundamental para interpretar los hallazgos longitudinales. Hubo preocupación
con la forma en que el estudio midió la participación. También habría
enriquecido el estudio incluyendo la duración de la participación,
investigaciones anteriores han encontrado que el hallazgo de relación más
fuerte son para aquellos que tuvieron un programa con duración más larga.
Como tal, no pueden hacerse conclusiones más definitivas sobre los efectos a
lo largo del tiempo sin más información sobre los programas y actividades en
las que participan los jóvenes. (…) Teniendo en cuenta que los hallazgos de un
estudio podrían influir en la distribución de grandes cantidades de fondos, los
estudios pueden ampliar sus objetivos para explicar cómo los factores
individuales y de vecindario influyen en el desarrollo e impactan los resultados
de actividades y programas extracurriculares, al tiempo que proporcionan
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información vital sobre las características de actividades y programas
extracurriculares. Se crearán nuevas áreas de investigación sobre el riesgo,
factores ambientales a nivel de la comunidad, de la familia y de la escuela, y
otros temas prominentes de desarrollo.(Ann, 2014, p.79)
Apreciación valorativa
El estudio de tipo longitudinal afirma que, si el estudio se hubiese hecho en un plazo
más largo, las relaciones hubieran sido más fuertes. Este estudio puede servir de base para
otros estudios los cuales puede explicar còmo factores individuales y de vecindario influyen
en las actividades y programas extracurriculares.
Saltsman G. (2014), Tesis Doctoral: Competencias globales de liderazgo en la
educación: estudio delphi de delegados y administradores de la Unesco, Universidad de
Lamar, EEUU. Objetivo general: El propósito de este estudio Delphi fue obtener el
consenso de un panel de expertos en la comunidad educativa global con respecto a las
competencias esenciales requeridas para los futuros líderes mundiales en educación. Método:
Enfoque Cualitativo Diseño: Método Delphi, Unidad de Análisis: 20 delegados de la
Unesco
Conclusiones.
En las últimas tres décadas, gran parte de la investigación en desarrollo de
liderazgo se ha centrado en la identificación de competencias de liderazgo
(Charan et al., 2001). El atractivo de los modelos de competencias de liderazgo
es la esperanza de que una vez identificadas, las competencias se pueden
desarrollar en los líderes a través de programas formales de capacitación
(Spencer y Spencer, 1993). Más allá de los programas de capacitación, las
competencias se utilizan con frecuencia para el reclutamiento, la planificación
de la sucesión, el desarrollo profesional, la gestión del talento, la orientación,
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la evaluación y la reflexión personal (Gillis, 2011). Para las competencias de
liderazgo global en educación, no parecía haber una lista clara identificada en
la literatura. Sobre la base de los resultados de este estudio, ahora podemos
concluir que hay 70 competencias validadas a partir de las cuales se pueden
construir programas globales de capacitación en liderazgo educativo, al igual
que muchas otras actividades centradas en los recursos humanos. Estas
competencias fueron validadas por un panel de expertos en liderazgo mundial
en educación, distribuido uniformemente entre los grupos regionales
geopolíticos de la ONU, y con un promedio de 16,7 años de experiencia
profesional en educación. Además de las competencias ubicadas en la
literatura de liderazgo mundial y en la literatura de liderazgo educativo, el
panel agregó competencias específicas de liderazgo en educación global que
no se encuentran previamente en ninguno de los grupos de estudios de
investigación. (Saltsman G., 2014, pp 187-188)
Apreciación valorativa
El estudio busca identificar competencias en liderazgo educativo, para ello se
entrevista a directivos de la UNESCO, se detectan 70 competencias validadas como resultado
de las conclusiones de un grupo de expertos.
Nichols, E (2013), Tesis Doctoral: Un estudio de caso: explorar la competencia
cultural en la facultad de una institución de educación superior, Universidad Privada de
Creighton, Nebraska, EEUU. Objetivo general: El propósito de este estudio de caso fue
explorar cómo la facultad de una institución de educación superior definía la competencia
cultural y cómo demostrar dicha competencia cultural en el aula. Método: Enfoque
Cualitativo Diseño: Estudio de casos, Unidad de Análisis: 15 Docentes. Muestreo no
probabilístico e intencional.
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Conclusiones:
Este estudio proporcionó datos que respaldan la premisa de que los profesores
de educación superior en la universidad estudiada tienen una buena
comprensión y capacidad para definir la competencia cultural. Los profesores
de este estudio también mostraron una gran capacidad para demostrar la
competencia cultural a través de ejemplos, ejercicios y lecciones que
impartieron en el aula. Un componente central del marco para la competencia
cultural fue la filosofía jesuita. El principal beneficio de estos hallazgos son las
implicaciones y las ideas para la investigación futura sobre la competencia
cultural en la educación superior. Este estudio se puede continuar dentro de
una variedad de marcos que conducirían a una comprensión más profunda. Los
líderes en el campo de la educación superior deberían considerar la
importancia de apoyar a los profesores a través de la educación, la
capacitación, el apoyo y la inclusión en los requisitos de la facultad. Como
parte de un modelo de liderazgo, los líderes pueden continuar desarrollando
formas de mejorar la competencia cultural de los profesores en la educación
superior. (Nichols E, 2013, p. 109)
Apreciación valorativa
El estudio nos muestra que los profesores de dicha universidad, tienen en claro bien el
concepto de competencia cultural, y se propone formar líderes que puedan ayudar a los
nuevos docentes en la obtención de estas competencias o mejorarlas.

Cross, J (2010) realizó una investigación titulada Participación de la paradoja de
la competencia: investigación en negocio y educación desarrollando un modelo de
competencia de máster de negocio, en Capella University, Universidad en Mineápolis,
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Minnesota, EE. UU. El objetivo general fue desarrollar un modelo: la Rueda de
Competencia de Maestría en Negocios (MBC). El método empleado fue de tipo cualitativo;
con un diseño del método Delphi. Aplicación y expansión de metodología de investigación
de desarrollo en el área de diseño instruccional y desarrollo de modelos, para validar modelos
de competencia. Tuvo como unidad de análisis un grupo de expertos
Conclusiones
En la crisis económica global que marcó el comienzo de un nuevo siglo, un
gran número de voces gritan para llevarnos del dolor y la desesperación hacia
las relaciones de confianza y la productividad veraz: el liderazgo y la gestión
eficaces nunca han sido más difíciles o más deseados. Las voces se levantan de
lugares a menudo divididos por ubicación o perspectiva: gerentes en pequeñas
empresas localizadas y grandes entidades globales; educadores en escuelas
técnicas locales y universidades de clase mundial; psicólogos y capacitadores
que desarrollan capacidades individuales para soluciones creativas a
problemas privados, personales, de desempeño, deseos y de productividad
humanos universales. En este contexto, ¿pueden desarrollarse temas centrales
para un modelo de competencia de resultados de desempeño significativos en
liderazgo / gestión excepcional? Al hacer esta pregunta, escuchar las voces que
responderían y luego crear un modelo para una competencia excepcional de
liderazgo y gestión ha sido el latido de esta investigación. La Metodología de
Investigación de Desarrollo (DRM) ha permitido al investigador sintetizar
eficientemente los elementos esenciales y evaluar la practicidad, validez y
impacto potencial para los hallazgos y contribuciones del estudio en el
desarrollo del modelo de competencia. Un resumen de los resultados del
estudio revisó la facilitación DRM, del diseño, desarrollo, evaluación y
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validación del prototipo del modelo de competencia. Al usar la metodología de
investigación de desarrollo(DRM), el investigador llegó a la conclusión de que
la Rueda de Competencia de Maestría en Negocios era un modelo de
competencia válido y práctico con potencial de impacto para mejorar y
empoderar competencias en liderazgo / gestión empresarial efectiva. Se
ofrecen recomendaciones para desarrollar teorías usando DRM y para la
aplicación y refinamiento de la Rueda de Competencia de Maestría en
Negocios en implicaciones para la práctica y oportunidades para futuras
investigaciones. (Cross. J, 2010, pp. 176-177)
Apreciación valorativa
En este estudio con enfoque cualitativo, se utiliza la metodología de investigación de
desarrollo (DMR), lo cual ha permitido validar un modelo de competencias, que permite
mejorar ciertas características de liderazgo y gestión empresarial. Se propuso un diseño,
desarrollo, evaluación y validación del modelo de competencia.
2.2.2. Antecedentes nacionales.
Mejía P. (2015), tesis doctoral: El plan curricular y el desempeño académico por
competencias de los estudiantes de los últimos ciclos de la Escuela Profesional de
Contabilidad y Finanzas – USMP – año 2014”, Lima – Perú. Objetivo general: Determinar
la relación entre el Plan curricular y el desempeño académico por competencias en los
estudiantes de los últimos ciclos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de la
USMP – año 2014. Método: Enfoque cuantitativo en cuanto se medirán las variables
estadísticamente de acuerdo a nuestro problema de estudio. Diseño: no experimental,
descriptivo en cuanto se estudiará la frecuencia de las variables de estudio y de corte
transversal correlacional, puesto que se estudiará la correlación entre las variables. Población
y muestra: 129 alumnos.
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Conclusión:
Para Mejía P. (2015, p.173), se llega a estas conclusiones:
En primer lugar podemos mencionar que existe una correlación entre el Plan
curricular y el desempeño académico por competencias de los alumnos de
último año de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas. USMP 2014
En segundo lugar se llegó a la conclusión que existe relación significativa
entre esta variable principal el Plan curricular y el desempeño académico
actitudinal, procedimental y conceptual de los alumnos de último año de la
Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas. USMP - 2014
Apreciación Valorativa
La presente tesis es un trabajo de investigación anterior al proyecto de tesis presente,
en el la variable plan curricular y el desempeño académico por competencias, tiene una
correlación significativa, esto quiere decir que existe influencia mutua correspondida entre las
variables. También se puede apreciar que la autora promueve la retroalimentación que se
genera al modificar el plan curricular por motivo de las exigencias del mercado laboral tan
dinámico y cambiante como el nuestro. Para un mejor resultado, el trabajo de investigación,
deja evidenciar que si existe un mayor acercamiento universidad - empresa, lo cual incide
positivamente entre ambas variables de estudio. Por otra parte es el docente que lleva la posta
de hacer cumplir el currículo dentro del aula, por lo que según la autora es necesario que
exista una capacitación permanente del personal docente. También vemos que la autora
plantea que se genere una sistematización de la enseñanza en base a competencias.
Manrique L. (2009), Tesis de Maestría: La evaluación procesal del currículo y su
efecto en el plan de estudios de una carrera de pregrado de la PUCP. estudio de caso. Lima
– Perú. Objetivo General: Comprender cómo se desarrolla el proceso de evaluación
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curricular y las características de la toma de decisiones que llevan a variaciones en el plan de
estudios de una especialidad de pregrado de la PUCP, tomando en cuenta aspectos de los
cambios en el plan de estudios de las diversas carreras que se ofrecen en la PUCP. Método:
Enfoque Cuantitativo y Cualitativo. Diseño: En cuanto al tipo de investigación es cualitativo,
de estudio de caso referido a una carrera de pregrado; también es un estudio descriptivo
correlacional de carácter cuantitativo que antecede al estudio cualitativo. Población y
muestra: En cuanto a la población y muestra del estudio, nuestra población corresponde al
total de 41 carreras que ofrecen las 10 Facultades de la Pontificia Universidad Católica del
Perú.
Conclusión:
Para Manrique L. (2009, pp.196-198), se llega a estas conclusiones:
En primer lugar estos resultados nos permite concluir que la variación en los
planes de estudios de los estudios profesionales obedecen a factores que solos
o en coincidencia pueden ejercer influencia, estos factores están relacionados
con el ámbito institucional (apoyo de ONG externas, formación del talento
humano, estrategias institucionales), también con exigencias externas
(requisitos laborales, actualización del conocimiento, definición del ámbito de
la especialidad, posicionamiento de la carrera) o propios del desenvolvimiento
de la facultad (liderazgo y grupos tradición de la carrera, motivaciones,
compromiso y participación del alumnado)
En segundo lugar, tenemos un conjunto de especialidades que no ha realizado
ninguna variación en los planes de estudio en el tiempo que comprendió esta
investigación. Por tal motivo, se ha conseguido identificar el nivel de variación
en cada una de las especialidades de pregrado, esto dará como resultado un
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mejor monitoreo del currículo y de su respectiva evaluación que se realiza por
especialidad y facultades.
En tercer lugar, la evaluación del plan curricular es constante, la institución se
autodefine como una comunidad con cultura en la evaluación, ilustrada esta
como un proceso dirigido a la mejora de la formación académica, investigativa
y profesional. Podemos añadir que se ha desarrollado una política para llevar
el plan curricular conocida por ser sistematizada y organizada en comisiones
de equipos conducidos por docentes del área, con mucha afluencia que genera
acuerdos sobre que tópicos deben redefinirse o que variaciones deben
realizarse todo esto en función a resultados. Este ejercicio ha beneficiado tanto
a autoridades, docentes y estudiantes, a través del hecho de compartir nuevas
experiencias y conocimientos que después son usados en procesos valorativos.
En cuarto lugar: En cuanto a los parámetros intervinientes en la toma de
decisiones que nos llevan a variaciones del plan curricular de una carrera
profesional podemos aclarar que en el visto bueno de los cambios curriculares
intervienen distintos entes que van afirmando a través de discusión y reflexión,
la puesta en práctica de ciertos criterios académicos e instituciones, que
apuntan a asegurar la calidad educativa que se busca.
A largo plazo, el resultado fruto de este proceso de evaluación presenta un
informe en donde la coordinación de la especialidad somete a juicio los
cambios siendo este un referente importante para tomar la mejor decisión.
Apreciación Valorativa
El presente trabajo de investigación nos describe el proceso de evaluación de un
currículo, con el fin de mejorarlo, y nos genera pues un cambio en los planes de estudio,
existe pues según el autor ciertas variables que tienen impacto en el currículo y por ende en el
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plan de estudios, nos referimos a variables internas y externas, en el ámbito institucional,
demandas externas, dinámica de la facultad. También los autores nos dejan a entrever que la
evaluación del plan de estudios es posible cuando existen comisiones organizadas que son
creadas con este fin. En nuestro trabajo de tesis tomaremos en cuenta la creación de
comisiones integrada por autoridades, docentes, alumnos y egresados, para ver de qué manera
el plan curricular puede ser adaptado a las competencias exigidas por el mercado laboral o
viceversa.
Alejos B. y Sánchez J. (2015), Tesis de Maestría: Plan curricular y su relación con
el perfil profesional de la carrera de biología de la Universidad Ricardo Palma, Lima-Perú.
Objetivo general: Determinar la relación entre el plan curricular y el perfil profesional de la
carrera de biología de la Universidad Ricardo Palma según la percepción de los estudiantes
del 6to al 10mo ciclo. Método: Enfoque cuantitativo, Diseño: No experimental descriptivo
correlacional de corte transversal. Población: La población está conformada por 98 alumnos
del 6to al 10mo ciclo de la facultad de Ciencias Biológicas de la URP. Muestra: La muestra
está conformada por 78 estudiantes del 6to al 10mo ciclo.
Conclusión:
En base al estudio hecho acerca del plan curricular y su relación con el perfil
profesional de la especialidad de Biología de la Universidad Ricardo Palma, Alejos y
Sánchez (2015, p. 124) concluyen:
En primer lugar, existe una correlación positiva moderada (0,482), entre el
plan curricular y el perfil profesional de la especialidad de Biología de la
Universidad Ricardo Palma con un nivel de significancia de 0.000, según la
apreciación de los alumnos del sexto al décimo ciclo.
En segundo lugar, existe una correlación positiva débil (0.391) entre la
dimensión aspectos académicos y el perfil profesional de la especialidad de
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Biología de la universidad Ricardo Palma con un nivel de significancia de
0.000, según apreciación de los alumnos del sexto al décimo ciclo.
En tercer lugar, existe una correlación positiva débil (0,255) entre la dimensión
formación laboral y el perfil profesional de la especialidad de Biología de la
universidad Ricardo Palma con un nivel de significancia de 0.024, según la
apreciación de los alumnos del sexto al décimo ciclo.
En cuarto lugar, existe una correlación positiva moderada (0.416) entre la
dimensión aspectos metodológicos y el perfil profesional de la especialidad de
Biología de la universidad Ricardo Palma con un nivel de significancia de
0.000, según la apreciación de los alumnos del sexto al décimo ciclo.
En quinto lugar, existe una correlación positiva moderada (0,495) entre la
dimensión características investigativas y el perfil profesional de la
especialidad de Biología de la universidad Ricardo Palma con un nivel de
significancia de 0.000, según la apreciación de los alumnos del sexto al
décimo ciclo.
En sexto lugar, existe una correlación positiva débil (0,295) entre la dimensión
extensión comunitaria y el perfil profesional de la especialidad de Biología de
la universidad Ricardo Palma con un nivel de significancia de 0.009, según la
apreciación de los alumnos del sexto al décimo ciclo.
Apreciación valorativa
La presente investigación de los autores nos demuestra que existe correlación mutua y
viceversa entra las variables plan curricular y el perfil profesional, esta investigación pues
tiene mucho acercamiento con el trabajo de tesis presente, pues aparte de la variable plan
curricular, cuando se refieren a perfil profesional este a su vez son el resultado de las
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competencias que el mercado exige a los profesionales recién egresados de la universidad.
Los autores proponen un diagnóstico situacional del área de acción del profesional egresado.
Lovatón P. (2011), Tesis de Maestría: El diagnóstico situacional: herramienta
indispensable en la elaboración del currículo para la formación académico profesional del
comunicador social al 2011,UNMSM, Lima–Perú. Objetivo general: Determinar el nivel
de influencia del diagnóstico situacional para la formación académico profesional del
comunicador social, al 2011. Método: Enfoque cuantitativo Diseño: exploratoriodescriptivo. Población: 500 Muestra: 220
Conclusiones
Para Lovatón P. (2011, p.97-98) se llega a estas conclusiones:
Primero. Las conclusiones en la investigación dan como resultado que la
formulación de nuestras preguntas frente a los hechos hallados en el proceso
del rediseño del plan curricular de la Escuela Académico Profesional de
Comunicación Social es válida, dadas las respuestas concisas y positivas dadas
la hipótesis de investigación propuesta.
Segundo. Se indica que el resultado del diagnóstico para el diseño del plan
curricular en la formación académico y profesional del comunicador social se
hace imprescindible, podemos llegar a esa conclusión a partir de las opiniones
de los estudiantes, de los docentes, de las autoridades y de los egresados, así
como de las indagaciones a los diferentes documentos pasados de la
institución, sujeto de la investigación académica.
Tercero. Se llega a la conclusión también que el diagnóstico situacional
aplicado con base pedagógica en un proceso de rediseño de plan curricular es
de importantísimo aporte para la propuesta de un documento que sea fruto de
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la realidad de la institución que sea veraz, transparente y con prospectiva al
alcance de los fines de la concepción del comunicador social.
Cuarto. El diagnóstico situacional interviene principalmente en la elaboración
del currículo y a su vez tiene impacto en la formación del comunicador social
porque elimina todo tipo de informalidad, rutina, manipulación autoritaria y
resultados no visibles para un aprendizaje valido.
Quinto. El diagnóstico situacional redime la participación equitativa de todas
las categorías del personal de la institución educativa (alumnos, docentes y
autoridades) con el objeto de encontrar un documento holístico que fluya del
aporte particular y colectivo de sus áreas académicas y administrativas.
Sexto. Con el diagnóstico situacional elaborado se logra conocer la realidad de
la enseñanza – aprendizaje y también del plan de estudios. Para un diseño
holístico del currículo como se anhela, la investigación exige que la comisión
organizadora conozca previamente la demanda social, las demandas laborales
y también los mercados, las demandas de los estudiantes de la carrera, el
desarrollo de las tecnologías de información, los medios de comunicación, la
infraestructura que requiere la especialidad, etc.
Apreciación Valorativa
Según el trabajo de investigación es referido a la herramienta diagnóstico situacional,
es decir a través de ella podemos saber en qué situación se encuentra la formación de
profesionales, haciendo incidencia en la elaboración del currículo. En el diagnóstico pues
deben de participar todos los estamentos de la escuela, para el caso de nuestra tesis
recogemos estas conclusiones como aportes.
Sáenz B. (2010), Tesis de Maestría, Modelo educativo para la formación de competencias
genéricas en estudiantes de la carrera profesional técnica de administración bancaria y su
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interrelación con las competencias genéricas laborales exigidas por el mercado laboral
bancario de Lima Metropolitana en el año 2009 a 2010, UNMSM, Lima – Perú. -Objetivo
General: Establecer el modelo educacional que enseñe las competencias genéricas en los
alumnos de instituciones educativas especializadas en la carrera técnica de Administración
Bancaria. Método: Enfoque cuantitativo Diseño: Diseño no experimentales Descriptivo
Transversal Población: 1025 Muestra: 388
Conclusiones
Para Sáenz B. (2010, p.121-124) se llega a estas conclusiones:
Primero: El modelo educativo requiere competencias genéricas para la carrera
profesional técnica de administración bancaria, el objetivo es que se cumplan
las exigencias del mercado laboral peruano, los egresados con mejor
formación concuerdan con el perfil profesional bancario y por ende mayor
posibilidad de inserción laboral.
Segundo: El modelo tradicional de la institución está basado primordialmente
en la adquisición de conocimientos y habilidades técnicas pero no cuentan con
un modelo que le permita generar competencias genéricas, esta carrera es
ofrecida por distintas instituciones de Administración Bancaria de Lima
Metropolitana.
Tercero. El mercado bancario actual pide como requisito a los jóvenes
profesionales egresados de institutos técnicos tener competencias genéricas.
Cuarto. Existen un grupo de competencias genéricas apreciadas por los
empleadores en el mercado bancario y estas son
▪

Compromiso con la calidad

▪

Habilidades interpersonales

▪

Capacidad de trabajo en equipo
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▪

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas

▪

Capacidad creativa

▪

Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente

Quinto. Solo a través de un modelo sistémico y holístico se podrá generar
competencias genéricas.
Sexto. A través de entrevistas con expertos en pedagogía activa y enseñanza se
llega al planteamiento de un modelo educativo para generar competencias
genéricas trasversales.

Apreciación Valorativa
En el proyecto de tesis. la autora nos confirma que se tienen que cumplir con las
exigencias del mercado laboral en cuanto a competencia de los profesionales egresados, que
vaya pues de acorde al perfil profesional, entonces es pues el modelo educativo de la
institución, el que rige las pautas en la formación de los estudiantes. No solo se trata de
formación en conocimientos y técnicas, el modelo educativo va más allá tal como se puede
apreciar en las conclusiones de la presente tesis. La autora deja a entrever que existen ciertas
competencias comunes exigidas por el mercado para egresados de distintas carreras las cuales
son: “compromiso con la calidad, habilidades interpersonales, capacidad de trabajo en
equipo, capacidad creativa, capacidad de aprender y actualizarse”. (Saenz B, 2010, p. 124)
Ortega C. (2015), Tesis de Maestría: Las competencias laborales y el clima
organizacional del personal administrativo en las universidades tecnológicas privadas de
Lima, Lima – Perú. Objetivo General: Establecer de qué forma las competencias laborales
inciden en el clima organizacional de los administrativos en las universidades tecnológicas
privadas de la ciudad de Lima a fin de mejorar el grado del clima organizacional. Método:
Enfoque Cualitativo Diseño: Estudio no experimental, Transeccional, correlacional, causal,
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ya que su preocupación radica en describir y correlacionar los elementos. Población: 210
Muestra: 161
Conclusiones
Para Ortega C. (2015, p.195) se llega a estas conclusiones:
Con un buen clima organizacional tenemos un buen nivel de competencias
laborales, existen evidencias que con un buen clima organizacional si influye
en el desarrollo de competencias laborales, para la población en estudio,
empleados administrativos de universidades tecnológicas privadas de Lima, las
normas de personal y las actividades laborales refuerzan esta posición, al
calificar al clima organizacional este puede ser negativo o positivo, y por ende
la institución debe conocer cuáles son las circunstancias que impacta
negativamente en el clima organizacional, a fin de encontrar un solución.
Apreciación Valorativa
Según el autor en su tesis de maestría, podemos rescatar que vincula las competencias
laborales con el clima organizacional del personal administrativos, entendiéndose este último
al ambiente emocional generado por los participantes de un grupo u organización, el cual está
vinculado con la motivación de los empleados. El aporte de la tesis radica en que medida las
competencias inciden en un ambiente positivo o negativo, de esta manera se pueden tomar
medidas para mejorar el clima organizacional.
Granados M. (2013), Tesis Doctoral, Desarrollo competencias laborales y formación de
los profesionales en turismo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos - año
2013, UNMSM, Lima – Perú. -Objetivo general:
Determinar la correlación significativa entre las competencias laborales adquiridas y
el desarrollo de los profesionales en turismo, en la UNMSM, en el año 2013. Método:
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Enfoque Cuantitativo Diseño: descriptiva correlacional no causal. Población y Muestra:
96.
Conclusiones
Para Granados M. (2013, p.151) se llega a estas conclusiones:
Primero. La investigación demuestra que del total de estudiantes de la Escuela
de Turismo analizados el 54.17% tienen una percepción buena sobre las
competencias básicas, el 67.71% opinan que son buenas las competencias
genéricas y el 58.33% opinan que son positivas las competencias específicas.
Segundo. La investigación demuestra que del total de estudiantes analizados el
opina que son buenas las competencias cognoscitivas y el 58.3% opina buenas
las habilidades y destrezas.
Tercero. El estudio muestra que del total de alumnos analizados estos opinan
que son positivas las competencias laborales y el 50% opina que es regular, el
48.96% opina que es positivo el adiestramiento de los profesionales en
turismo.
Apreciación Valorativa
Según el autor divide las competencias en tres dimensiones, básicas, genéricas y
específicas, su investigación nos muestra un nivel de correlación aceptable entre las variables
de estudio. El autor propone mejorar competencias con estrategias vivenciales o trabajos de
campo, actividades que son propias de la carrera de administración de turismo.
García J. (2017), Tesis Doctoral: Las competencias genéricas y su relación con el
desempeño laboral en las pymes del sector confecciones en Lima Metropolitana, UNMSM,
Lima –Perú. Objetivo general: Establecer si hay una correlación significativa de las
competencias genéricas frente al ejercicio laboral de los empleados de las PYMES del sector
textil de Lima Metropolitana. Método: Enfoque Cuantitativo. Diseño: La estructura de esta
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tesis es no experimental, Transeccional, pues se centra en analizar cuál es el estado de una o
diversas variables en un momento determinado, o bien cuál es la relación entre un conjunto
de variables en un momento del tiempo, Población: 479,900, Muestra: 234
Conclusiones
Para García J. (2017, p.134) se llega a estas conclusiones:
En primer lugar, existen un conjunto de factores que impactan en las
competencias genéricas, como es la motivación, concepto de sí mismo,
actitudes, estos logran niveles de correlación moderados, en cambio en
destrezas obtienen un nivel de correlación bajo.
En segundo lugar, en cuando al rendimiento laboral, en el aspecto técnico se
obtiene una correlación baja y moderada, en el aspecto administrativo un nivel
de correlación bajo, y en el aspecto social una correlación alta.
En tercer lugar, a un mayor desempeño laboral se asocia a un mayor grado de
competencias genéricas por parte de los empleados, las competencias
genéricas son competencias transversales.
En cuarto lugar, el empleado tendrá mayor desempeño laboral si está motivado
y tiene actitudes positivas.
En quinto lugar, existe una mediana correlación entre habilidades con el
desempeño laboral y los conocimientos.
En sexto lugar, es importante mencionar la relación entre el concepto de sí
mismo que tiene el empleado y el desempeño laboral.
En séptimo lugar, al llegar a un punto donde un empleado con mayor
conocimiento conseguirá lograr desarrollar destrezas y estará más motivado.
De manera similar sucede con la motivación y actitudes del empleado.
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Apreciación Valorativa
El proyecto de tesis doctoral (García, 2017), muestra niveles bajo de correlación entre
competencias genéricas y desempeño laboral, obviamente esto está circunscrito a las Pymes,
las cuales son por lo general empresas pequeñas y no están muy interesadas en desarrollar
competencias entre sus trabajadores, entendiéndose que este proceso genera un gasto que se
puede prescindir. El autor recomienda acciones para fortalecer equipos de trabajo existentes.
2.3. Bases teóricas
2.3.1. El plan curricular
2.3.1.1. Fundamentos del currículo
Para comenzar la elaboración de un currículo, es prudente que cada escuela
profesional especifique los fundamentos teóricos, legales, institucionales y metodológicos
para sustentar una propuesta curricular dirigida a la formación universitaria; esto va de la
mano con el Modelo Educativo San Marcos (MESM)2.
2.3.1.2. Concepción de educación universitaria.
“En el Modelo Educativo San Marcos (MESM), se concibe la educación universitaria
como un proceso de formación integral de profesionales competentes capaces de resolver de
manera creativa, responsable, eficiente, y eficaz los problemas de la sociedad”
(Vicerrectorado Académico, 2014, p. 11).
2.3.1.3. Marco legal de la carrera.
A nivel universitario, se aplican importantes normas que se enlistan a continuación:

2

▪

Ley Universitaria, Ley N.° 30220

▪

Estatuto de la UNMSM

▪

Resolución de creación de la Escuela Académico Profesional

▪

Resolución universitaria de conformidad del Plan Curricular

(MESM), Desde ahora Modelo Educativo San Marcos

34

▪

Plan Estratégico Institucional

▪

Jornadas Curriculares Universitarias

▪

Modelo Educativo San Marcos (MESM) (RR 03884-R-12)

2.3.1.4. Fundamentos metodológicos
Se aplica en los estudios universitarios, en ese sentido integra principios funcionales
orientándose a la formación integral basada en competencias.
El Modelo Educativo de San Marcos (MESM) obedece a este reto brindando el marco
conceptual y pedagógico señalando las partes y accesorios que debe adaptar el currículo de
cada carrera profesional.
Dentro del eje educativo esta la formación por competencias, que viene a ser objeto de
estudio de esta investigación, y se define como la formación que dará fruto a la “pericia,
aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado”.3
El plan curricular busca convertir en transversales los ejes educativos tales como la
investigación, la educación basada en valores, el aprendizaje de responsabilidad social y el
respeto al medio ambiente. Busca integrar la teoría con la práctica.
El Modelo Educativo de San Marcos (MESM) cuenta con cuatro enfoques pedagógicos:
•

Aprendizaje complejo

•

Constructivista

•

Pedagogía cognitiva

•

Pedagogía humanística
Describiremos a continuación cada uno de estos enfoques pedagógicos con los cuales

trabaja la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

3

Tomado del diccionario de la Real Academia Española (2019)
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2.3.1.4.1. Aprendizaje complejo
El aprendizaje complejo es el resultado de integrar conocimientos, aptitudes y
actitudes, combinar “habilidades constitutivas” diferentes en lo cualitativo y transferir
información de lo aprendido en el sistema educativo, en el trabajo o en la vida misma.
“El aporte actual en el aprendizaje complejo se manifiesta en algunos aspectos
educativos más actuales, algunos de ellos: descubrimiento guiado, con base en proyectos, en
problemas, en diseño y en competencias, método por casos indagación.” (Van Merrënboer y
Kirschner, 2010, p.3). Existen muchos prototipos y modelos teóricos que nos dicen acerca del
aprendizaje complejo. Estos modelos varían en muchas formas, tienen en particular el hecho
de que resaltan “tareas auténticas de aprendizaje” fundadas en el que hacer de la vida
cotidiana como la fuerza motriz para la enseñanza y el aprendizaje.
“Lo esencial de este enfoque es que esas tareas o actividades coadyuvan a los
estudiantes a que integren conocimientos, habilidades y actitudes, y les den motivación para
que logren mejorar habilidades constitutivas y faciliten que apliquen lo aprendido en nuevos
escenarios.” (Van Merrënboer y Kirschner, 2010, p. 3).
La razón presente en el aprendizaje complejo no debe reflexionarse “sólo como una
moda”, es decir algo pasajero, sino como una reacción ante el avance de las tecnologías de
información y comunicaciones, así como ante la motivación de alumnos y empleadores sobre
la importancia de la enseñanza y la instrucción. Debido a las novedosas tecnologías de
información y comunicaciones, las tareas rutinarias (o tal vez automatizadas) han sido
transferidas hacia las maquinarias y equipos, y las tareas cognitivas complejas (relacionadas
al pensamiento) que deben realizar las personas están apareciendo con cada vez más
trascendencia. Adicionalmente, tanto la naturaleza del entorno, como las aptitudes que se
necesita para las profesiones ofertadas en la actualidad varían de manera constante mientras
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que la información importante para realizar las profesiones se vuelve velozmente arcaica.
Esto se convierte en una demanda en el mercado laboral y tiene como consecuencia que los
contratistas enfaticen la relevancia de la solución de problemas, el pensamiento y la
innovación para afirmar que los trabajadores son más competentes en adaptarse a un entorno
de rápidos cambios en el ambiente laboral.
Según (Van Merrënboer y Kirschner, 2010):
“El campo de la educación y la formación ha cobrado conciencia de estas
nuevas demandas que exige el mercado, la sociedad, las empresas y la
industria. En réplica a estas demandas ha habido un aumento considerable en
los intentos por preparar mejor a los estudiantes universitarios egresados para
el entorno laboral, lo que resulta importante en las teorías educativas
mencionadas anteriormente, como por ejemplo el aprendizaje complejo y el
progreso de competencias profesionales a lo largo del currículo (Diseño
instruccional o curricular).” (p. 4)
A pesar de eso, las universidades no tienen muchos enfoques de diseño curriculares
comprobados, es decir una universidad como institución educativa debe adoptar un enfoque,
lo que con recurrencia se materializa en el desarrollo de innovaciones que intentan alcanzar
una mejor formación para el entorno laboral, pero alcanzan su objetivo en variados niveles..
Con periodicidad, y como consenso con los docentes, que desean “impartir sus temas
propios”, el currículo muestra una “línea” que separa los casos y otras tareas de aprendizaje
para el perfeccionamiento de aptitudes. A pesar, aun aplicando ese currículo, los estudiantes
tienen un conflicto para vincular lo que tienen que realizar con la teoría académica (cursos
dentro de un módulo, que puede durar un ciclo académico), y lo que siente como trascendente
para sus futuros desempeños. Es previsible que los estudiantes enfrenten conflictos en su
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intento de incorporar lo que aprenden y asimilarlo en una amplia gama de conocimiento
integrada que sea aplicable para las actividades rutinarias y para resolver problemas laborales
cuando hayan terminado de estudiar una carrera en la universidad. De no ser así, no se
cumplirá el propósito de transferir el aprendizaje.
El problema crucial que enfrenta el área del diseño curricular en el presente es la falta
de desarrollo de aptitudes en el adiestramiento y la formación para alcanzar la transferencia
del aprendizaje.
“Los Diez Pasos para alcanzar el Aprendizaje Complejo sostienen que es necesario
adoptar un enfoque holístico en el diseño instruccional para lograr esta meta.”(Van
Merrënboer y Kirschner, 2010, p.4).
Este es un enfoque para lograr el aprendizaje complejo y por la experiencia ha dado
resultados.
Enfoque de diseño holístico
El enfoque de “diseño holístico” puede considerarse totalitario. Desde un enfoque
atomístico, contrario al holístico, las materias y las tareas complejas experimentan una
reducción y así enfrentamos componentes de tarea más sencillos. El proceso de reducción
avanza hasta llegar a un nivel en el que los elementos de tarea que se da a los alumnos se
desarrollan con la práctica. De existir algunas relaciones entre los elementos este enfoque
podría realizarse muy bien, pero no funciona satisfactoriamente si hay mucha interrelación
entre ellos. En estas condiciones, el todo es más que la suma de sus partes, y el todo es un
complejo que funciona de manera diferente de como lo hace cada una de sus partes.. Ésta es
el principio del enfoque o modelo holístico. La perspectiva del diseño totalitario trata de
asimilar lo complejo tomando en consideración los elementos independientes y las
interrelaciones entre ellos. Utilizar un enfoque de diseño totalitario puede brindar una salida a
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tres sucesos que se dan en el campo de la enseñanza, a saber, la compartimentación, la
fragmentación y la paradoja de la transferencia.
Compartimentación
Para (Van Merrënboer y Kirschner, 2010):
Los modelos de diseño instruccional se concentran usualmente en un manejo
del aprendizaje en particular, tal como el cognitivo, el afectivo o el
psicomotriz. Una evidencia más profunda, por ejemplo, en el dominio de la
cognitivo es la diferenciación entre los modelos para el aprendizaje
declarativo, que enfatizan los técnicas instruccionales para la elaboración del
conocimiento conceptual y los modelos para el aprendizaje procedimental,
y resaltan las técnicas para adquirir habilidades procedimentales (p. 5).
Con la aludida compartimentación, en la cual de un todo se ha separado los
componentes que determinan una funcionalidad diferente, se han producido muy malos
resultados en el campo de la educación.
En consecuencia, “los modelos aplicables al aprendizaje complejo” sirven para
integrar el aprendizaje declarativo, el procedimental y el afectivo, con lo que se puede
perfeccionar una base de conocimiento integrada que incremente la probabilidad de transferir
aprendizaje.
Fragmentación
La fragmentación se aplica en los modelos tradicionales de diseño instruccional, lo
cual significa que algo se ha dividido en sus componentes menores, incompletos o aislados.
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Para (Van Merrënboer y Kirschner, 2010):
Es costumbre que los modelos de diseño instruccional “fragmentados”
consideren en primer lugar una determinada área de aprendizaje y después lo
dividan en metas de enseñanza (por ejemplo, rememorar un hecho, realizar un
procedimiento, asimilar un concepto, etc.), después de lo cual se seleccionan
diferentes métodos instruccionales para lograr cada uno de las metas por
separado (por ejemplo, la memorización, prácticas de laboratorio, la solución
de problemas, etc). (p. 6)
De esta manera se dota al estudiante de manera simultánea de un número limitado de
habilidades constitutivas que se han añadido gradualmente y solo cuando concluya la
instrucción o enseñanza podrá practicar a cabalidad la habilidad compleja.
Según (Van Merrënboer y Kirschner, 2010):
En los períodos de intervención, se ha obtenido certeza muy sólida que
muestra que dividir una tarea compleja en una serie de elementos u objetivos
distintos y después enseñar esas subtareas sin considerar sus relaciones y
necesaria coordinación no resulta debido a que, en última instancia, los
estudiantes no pueden integrar y coordinar los elementos independientes en
situaciones de transferencia de información. (p. 6)
La Paradoja de la Transferencia
Usar una lista desintegrada de metas de aprendizaje o basarse en ella para hacer el diseño
estructural tiene otro tercer efecto indeseado. El que diseña el currículo debe seleccionar, con
miras a que el estudiante alcance los objetivos, métodos de instrucción que tiendan a
disminuirle el número necesario de acciones, el tiempo requerido y el esfuerzo necesario.
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Esto teniendo en cuenta que son limitados el tiempo que dedica el alumno y su propia
motivación.
De acuerdo con Van Merrienboer y Kirschner, (2010):
“Considérese la situación en la que el estudiante debe aprender a diagnosticar
tres diferentes tipos de errores (error1, error2 y error3) en un sistema técnico.
Si se requiere un mínimo de tres reactivos para aprender a diagnosticar cada
error, uno puede tratar en primer lugar de capacitar al estudiante para
diagnosticar el error 1, después el error 2 y por último el error.” (p. 6)
Esto lleva secuencialmente a los siguientes sucesos:
error1, error1, error1, error2, error2, error2, error3, error3, error3
Si bien se reconoce que esta forma secuenciada de práctica sea la mejor para el logro
de las metas buscadas, la disminución del tiempo invertido para hacer la tarea y la cantidad
de esfuerzo del alumno también originan una merma en la transferencia del aprendizaje.
La razón para ello es que el método de instrucción escogido coadyuva a que los
alumnos construyan un conocimiento cuyo nivel de especificación es alto, por lo cual solo
pueden desarrollar la tarea tal como esta se ha planteado en las metas, pero cuando enfrentan
otras tareas no pueden responder de manera adecuada.
De acuerdo con Van Merrienboer y Kirschner (2010):
“Si un diseñador quiere lograr la transferencia de aprendizaje y el propósito es
enseñar a los estudiantes a diagnosticar tantos errores como sea posible en un
sistema técnico, entonces es mucho mejor enseñar al estudiante a diagnosticar
los errores de manera aleatoria”. (p. 6)
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Esto conlleva, por ejemplo, a los siguientes sucesos:
error3, error2, error2, error1, error3, error3, error1, error2, error1
Es posible que para el logro de las tres metas esta secuencia sea menos expeditiva que
la anterior, porque incrementa el tiempo y la dedicación necesarios para que el alumno realice
la tarea. Añádase que para alcanzar el grado de eficiencia necesario para lograr las metas, en
vez de tres reactivos exige cinco.
En un futuro mediato, impacta en un buen nivel de transferencia de información
asimilada, el motivo de esta mejora es que el método instruccional hace que los alumnos
busquen crear un conocimiento concreto y abstracto, y no limitarlos a identificar errores
específicos.
Cuatro componentes y diez pasos
Los diez pasos para el aprendizaje complejo (Van Merrienboer y Kirschner, 2010):
“Presentan una versión práctica, adaptada y, aunque suene paradójico,
simplificada del modelo instruccional de los cuatro componentes, algunas
explicaciones previas de este modelo han sido de tipo analítico-descriptivo y
enfatizan la base cognitivo-psicológica del modelo y las relaciones entre los
componentes de diseño y los procesos de aprendizaje. En contraste, los Diez
Pasos son eminentemente prescriptivos y buscan ofrecer una versión del
modelo idóneo para profesores, expertos en el dominio e involucrados en el
diseño de programas educativos, capacitación y diseñadores instruccionales”.
(p. 7)
En relación con Van Merrienboer y Kirschner (2010):
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“El supuesto básico que constituye la plataforma tanto del 4C/ID como de los
Diez Pasos es que los módulos para alcanzar el aprendizaje complejo siempre
pueden representarse mediante cuatro módulos básicos, a saber: (a) tareas de
aprendizaje, (b) información de apoyo (c) información procedimental y (d)
práctica de parte de las tareas:” (p. 7). (ver la Tabla).
Tabla 1
Cuatro componentes del plan 4C/ID y Diez pasos
Componentes 4C/ID

Diez pasos para lograr el aprendizaje complejo

Tareas de aprendizaje

1 Diseñar tareas de aprendizaje
2 Secuenciar clases de tareas
3 Determinar objetivos de desarrollo

Información de apoyo

4 Diseñar información de apoyo
5 Analizar estrategias cognitivas
6 Analizar modelos mentales

Información procedimental

7 Diseñar información procedimental
8 Analizar reglas cognitivas
9 Analizar el conocimiento previo o requerido

Práctica de parte de las tareas

10 Diseñar prácticas de parte de las tareas

Fuente: (Van Merrienboer y Kirschner, 2010, p.8)

1. Tareas de aprendizaje: Son experiencias prácticas en la realización de actividades
complejas que surgen en la vida cotidiana y que suponen la concurrencia de aptitudes,
conocimientos y actitudes. Ya íntegro, el equipo de trabajo compatibiliza diversas tareas de
aprendizaje organizadas en jerarquías que recorren la gama de lo simple a lo complejo.
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2. Información de apoyo: Es la información pertinente que en el quehacer del
aprendizaje favorece el razonamiento y la resolución de problemas. Permite entender la
manera en que está organizado un dominio o campo de conocimiento y la forma en que deben
enfrentarse los problemas que allí surgen.
3. Información procedimental: Es la que tiene carácter obligatorio y se presenta
como condición para el aprendizaje y desempeño en tareas usuales o previsibles en el
quehacer del aprendizaje. Cumple la función de indicar cómo se desarrollan los aspectos
rutinarios de la tarea y debe darse a los estudiantes en el momento oportuno. Se la va
suprimiendo a medida que los alumnos vayan logrando mayor eficiencia en la realización de
lo requerido.
4. Práctica de parte de las tareas: Son elementos funcionales para la práctica que se
dan a los alumnos para ayudarlos a que alcancen un grado elevado de automaticidad en las
acciones y tareas rutinarias. Para esto, en general, se necesita mucha repetición, con el fin de
que se fije lo que están aprendiendo. Se da comienzo a esto cuando lo rutinario y repetitivo se
hace presentes en una tarea de aprendizaje.
Transferencia de aprendizaje
Los cursos o programas de formación técnica o profesional bien estructurados
posibilitan la “transferencia de aprendizaje”, y para ello hay tres motivos. Primero, con las
actividades de aprendizaje complejas estos cursos o programas procuran evidenciar y poner
en práctica una base de conocimiento caracterizada por la integración que incremente la
probabilidad de hallar conocimientos nuevos en situaciones no previstas. Segundo, el grado
de las actividades que van de lo sencillo a lo complejo más el asesoramiento pueden apoyar a
los alumnos a coordinar habilidades constitutivas a las que se suman conocimientos y
actitudes a ellas asociados; por lo cual tras el periodo de instrucción se pueden replantear
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estratégicamente esos aspectos para enfrentar problemas en situaciones diferentes. Tercero,
estar en condiciones de discernir la preparación y desarrollo de esquemas de automatización
de reglas que genera pautas automatizadas y esquemas cognitivos, necesarios para que tenga
lugar la transferencia de aprendizaje. Mediante las reglas es posible guiar de modo directo la
solución de asuntos familiares en situaciones problemáticas; y se puede recurrir a los
esquemas para enfrentar aspectos no muy comunes de dichos problemas. La Figura 1 grafica
la relación entre el aplicar reglas específicas e interpretar esquemas en el proceso de
transferencia.

Mismo uso del conocimiento

Aplicación de reglas especificas
(automatizadas) para resolver aspectos
familiares de los problemas

Liberación de
recursos de
pensamiento

Reflexión
sobre las
soluciones
encontradas

Interpretación de esquemas cognitivos para
resolver aspectos no familiares de
problemas
Diferente uso del conocimiento

Figura 1. El Ciclo de transferencia (Van Merrienboer y Kirschner, 2010, p. 19)
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A partir de su automatización, las reglas solucionan aspectos conocidos de un nuevo
problema, y también posibilitan que el individuo, teniendo libres su atención y pensamiento,
se aboque a tratar aspectos poco conocidos del problema.
2.3.1.4.2. Constructivismo
Existe en la actualidad una idea errada del constructivismo por lo cual se ha entendido
que se debe dejar a los educandos para que aprendan a su propia velocidad y el maestro no
interviene en el proceso, son simple meros observadores, estos últimos abastecen de insumos
y materiales para que los educandos trabajen y en base a ello lleguen a sus propias
conclusiones, a esta forma de aprendizaje ciertos maestros le llaman “construcción del
conocimiento”.
En realidad, la concepción del constructivismo plantea una interacción entre maestro y
alumnos, como lo diría De Zubiria, una pedagogía dialogante, este intercambio de
conocimientos es productivo para ambos, finalmente lo que se busca con la enseñanza es un
aprendizaje significativo.
Existe pues para el constructivismo una estrecha relación entre los que es metodología
y la concepción que una persona tiene sobre lo que es un proceso educativo donde interviene
enseñanza y aprendizaje. Por lo que no se puede excluir la metodología de enseñanza del
aprendizaje.
Se debe entender que la persona humana es dinámicamente constructor de su realidad,
pero necesita sociabilizar para complementar su aprendizaje, En ese escenario aparece Piaget,
Vygotsky y Ausubel que como veremos más adelante hacen su respectivo aporte al
constructivismo. Solo se puede construir aquello que las estructuras cognitivas te permiten,
podemos en esta idea mencionar a Kant solamente se tiene acceso al plano fenomenológico
mas no a la “esencia de las cosas” en sí, porque está limitado por nuestros sentidos. El
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conocimiento se construye por el educando, cada ser humano percibe su entorno real, gracias
a su sistema cognitivo de tal manera que le da sentido en formas de constructos.
En las realidades podemos ver múltiples construcciones individuales, cada ser
humano percibe la realidad de manera subjetiva y particular estas dependen de ciertas
condiciones emocionales, socioculturales que la persona tiene en el proceso de enseñanza y
aprendizaje.
Las personas crean realidades a partir de la construcción de escenarios, desean dar
sentido a lo acontecido en el mundo. La construcción es el logro de la ciencia misma en
disciplinas tan variadas economía, química, matemática, etc.
Podemos señalar aquí que es importante un acto de reflexión acerca de la definición
del proceso enseñanza y aprendizaje, pues atañe inherentemente una metodología
seleccionada para aplicarla.
Desde este punto de vista, es posible considerar que el constructivismo es una postura
dialéctica en la que se interrelacionan los conocimientos del profesor y los estudiantes; a
partir de esto puede haber controversia y dialogarse para realizar el aprendizaje. Debe
subrayarse que el aprendizaje está sujeto a condicionantes que afectan al profesor y
discípulos, como son los contextos culturales, socioeconómicos y políticos, etc.
El proceso de aprendizaje se debe de llevar a cabo en tareas de formas distintas, en
donde se integran conocimientos, habilidades y destrezas. El “proceso” de aprendizaje es una
serie de pasos secuenciales que conllevan a configurar una identidad a través de la
consolidación e integración de enseñanzas. Para medir el aprendizaje se debe tener una
situación inicial del educando versus una situación final del mismo. Aquí podríamos decir
que las pruebas de entrada y pruebas de salida son efectivas.
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El aprendizaje también implica un cambio en el individuo, sea temporal o permanente
en el tiempo. Es importante que se genere un cambio para asegurar el aprendizaje ya que de
esta manera se puede evidenciar el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas, el
aprendizaje no es igual para todos los educandos, depende mucho de condiciones del entorno
donde el educando aprende.
A continuación, haremos una revisión de la literatura de las propuestas de ciertas
teorías sobre el aprendizaje: La teoría cognitiva de Piaget, el aprendizaje significativo de
Ausubel, el aprendizaje social de Vygotsky.
a) La teoría cognitiva de Piaget: Esta propuesta nos plantea que hay una relación
entre aprendizaje y una maduración biológica psicológicamente.
La propuesta sostiene que una maduración biológica está relacionada a la
formación de estructuras cognitivas, esto mejoraría la relación que tiene la persona
con el entorno en el que se desenvuelve. Existe mayor adaptabilidad.
Los dos procesos que interactúan en el aprendizaje son:
La asimilación: Las personas se apropian de las características de los objetos de su
entorno esto se da por contacto.
La acomodación: “La información se integra en redes cognitivas del sujeto y da
como resultado nuevas estructuras de pensamiento y hace que la persona se adapte
mejor al entorno mejorando su desempeño, en este punto logramos la
integración.” (Papalia y Felman, 2021, p. 33)
b) El aprendizaje significativo de Ausubel
Aquí podemos mencionar que la persona integra a su red de conocimientos nuevos
conocimiento que integra nuevas ideas con ideas que ya tenía previamente, aquí se da
el aprendizaje significativo.
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Existen aspectos a tomar en consideración, la parte lógica debe haber coherencia con
el material de aprendizaje, la parte cognitiva que está relacionada a procesos mentales,
habilidades de pensamiento, y la parte afectiva, es el cerebro emocional quien más
aprende, las emociones favorecen el aprendizaje.
“Los resultados del aprendizaje son diversos, conocimientos, acciones, habilidades,
sentimientos,” (Lamata y Dominguez, 2003, p. 61).
c) El aprendizaje social de Vygotsky
Esta postura se reduce que solo en la interacción de la persona con el entorno se da el
aprendizaje. Según Vygotsky, define la ZDP (Zona de desarrollo próximo), el punto
donde la persona puede aprender por sí mismo versus el punto donde necesita la
asistencia de un especialista en la materia
Un buen docente debe dar la talla, debe tener coherencia entre lo que dice y hace, ya
que los alumnos son bien sensibles en ese tema, el maestro debe tener una retórica reflexiva
sobre su propio discurso convirtiéndose como un ejemplo, debe generar confiabilidad entre
los alumnos.
Objetivos desde el constructivismo
En el diseño de las metas del proceso educativo se necesita tener en cuenta dos aspectos
esenciales del constructivismo referentes a la pedagogía.
1. El aprendizaje es una construcción natural: es decir, está restringido por el grupo de
características físicas, socioculturales de la persona que aprende de su entorno. Son válidos
para el docente que aplica su forma de enseñanza. En cambio, si el docente que enseña parte
de la base de que el conocimiento es constructivo, va a solicitar la participación dinámica de
los alumnos, posiblemente entrará en conversación con ellos, para lograr un ambiente de
retroalimentación que posibilite desarrollar el conocimiento de cada uno, teniendo por punto
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de partida los conocimientos científicos y tecnológicos desarrollados por el hombre en el
transcurso de su historia.
2. Los conocimientos previos inciden de manera significativa en los conocimientos
nuevos: Es importante revisar los instrumentos que intervienen en la educación porque en
base a estos los conocimientos que ya poseen los aprendices harán conexión con los nuevos
conocimientos que reciben y por lo tanto se producirá el aprendizaje en un contexto
determinado. En función de estas bases y para resultados de la presente investigación, se
entiende “que es lo que tiene que saber hacer ese perfil y saber hacer supone definir qué
procedimientos tiene que ser capaz de utilizar, que informaciones tiene que manejar y que
actitudes tiene que desarrollar.” (Lamata y Domínguez, 2003, p. 132). A lo cual, se puede
añadir, que se debe tomar en cuenta en qué contexto son planteados estos procedimientos y
las experiencias previas que los alumnos poseen.
La determinación de los objetivos es una función vital en el instante de reflexionar en
el proceso educativo, puesto que establece lo que se quiere que los alumnos logren al finalizar
su proceso de formación. Los objetivos establecen una relación con las estrategias educativas,
estos definen el cómo se desarrollara el proceso de aprendizaje.
De esta manera, “los objetivos constituyen la guía del proceso de formación;
determinan el orden de los contenidos y su secuencia, orientan los métodos y definen la
evaluación” (Lamata y Domínguez, 2003, p.132).
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a) Los contenidos
Se da este nombre a los materias y submaterias de áreas del conocimiento que se van a
tratar en la valoración del aprendizaje. En conjunto, dichos temas y subtemas son la
información que a la fecha se conoce en un área concreta de la especialidad, información que
se interpreta. Al comienzo la transmiten los maestros, que luego la analizan con los
estudiantes.
Representa el “qué” de la formación profesional y están vinculados a la instrucción y
las actividades que el maestro lleva a cabo para examinarlos. Responde a la pregunta ¿qué
materias se va a enseñar en esta disciplina?.
Para Ortiz (2015) en relación a los contenidos:
“Es de interés que los alumnos asimilen los temas propuestos, los integren en
sus estructuras de pensamiento y generen variaciones en la forma de ver las
cosas ya que, evidentemente, constituyen una ampliación de los conocimientos
que antes poseían y pueden favorecer a su madurez y crecimiento, tanto como
personas y como profesionales.” (p. 101)
Los objetivos que se planteen condicionan los contenidos; así, quien esté a cargo de
redactarlos debe definir cantidad, secuencia y tiempo necesarios para alcanzar la meta.
b) La metodología
Es un ingrediente clave del proceso educativo, porque constituye la manera, la forma
cómo se lleva a cabo la enseñanza. El fin es elegir algún método adecuado para que los
alumnos aprendan.
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Desde el aspecto del constructivismo, se considera que el método a emplear debe
concentrar ciertas particularidades, que han sido señaladas por otros autores y de las que en
seguida presentamos un resumen (Ortiz, 2015, pp. 102-103):
1. Tener como referencia el entorno: los conocimientos deben ser globales y
particulares, unánimemente.
2. Tomar en cuenta los aprendizajes precedentes: esto es otro criterio al
estudiar, al momento de decidir por elegir una metodología.
3. Se debe priorizar la actividad: es decir, deben proporcionar la implicación
activa de los estudiantes.
4. Ser fundamentalmente autoestructurantes: los alumnos tienen diversidad
de estilos de aprendizaje. Existen seres humanos que prefieren las actividades
multimedia, como visuales, auditivas y otros las lectoescrituras. Todos estos
instrumentos inciden en la elección de las técnicas más adecuadas a unos y
otros.
5. Beneficiar la plática desequilibrante: la selección de la metodología debe
plantear cuestionamientos y preguntas reflexivas, de tal forma que haya un
diálogo entre los concurrentes.
6. Usar los talleres: son tareas que involucran hacer cosas, que motivan al
contacto con una riqueza de materiales y son una oportunidad para examinar el
conocimiento, pero también para añadir un valor en la ejecución de la tarea
propuesta.
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7. Priorizar actividades mentales de inducción: el profesor instruye el tema
a partir de lo específico y acto seguido desarrolla el tema culminando en una
generalización.
Las técnicas y los recursos
Las técnicas nos señalan las herramientas que se ejecutan en el proceso de
aprendizaje. Cuando se elige las técnicas tiene que tomarse ciertas variables en cuenta como
el contexto, el tiempo de permanencia con el grupo, tipo de grupo, es trascendental conocer
con qué tipo de grupo se esté trabajando. Por ejemplo, existen técnicas más apropiadas para
grupos de distintas categorías de edad. El profesor puede partir de un trabajo en grupos
pequeños, a estos se les asigna tareas semejantes y luego concluyen en una sesión con un
grupo de una cantidad mayor.
Los recursos: un aspecto notable, en la crítica de formación constructivista, es la
presencia de estos mecanismos que son clave para llevar a cabo y permitir el desarrollo de la
actividad. El profesor debe ser tan instruido, de tal manera que no le falten recursos en su
clase. Entre estos los más usuales en clase son: los materiales, los ambientes (aulas, patios,
etc.), la tecnología (proyectores multimedia, computadoras, etc) y en especial los recursos
financieros.
c) La evaluación constructivista
Se hace una síntesis de la evaluación constructivista en donde resaltamos algunos
principios para la reflexión actual y que fueron planteados por Castillo y Cabrerizo (2005, p.
195):
1. Principio de racionalidad: entendida como un adiestramiento de reflexión;
es imperioso llevarlo a cabo para determinar si el proceso educativo está
logrando aquello que se busca: el aprendizaje. La evaluación brinda en ese
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aspecto, información que debe ser tomada en cuenta con la finalidad de
mejorar los procesos.
2. Principio de responsabilidad: todo proceso formativo sumativo implica un
alto nivel de compromiso con la actividad que se está llevando a cabo; tanto en
lo que se hace como en la forma en que se hace.
3. Principio de colegialidad: Los profesionales se reúnen en grupos los cuales
tienen un oficio o profesión en común, y lo hacen de manera colectiva para de
esta manera buscar mejoras en el grupo para lo cual han sido formados.
4. Principio de profesionalidad: Se va midiendo en el proceso de aprendizaje
el profesionalismo de los docentes, puesto que están instruyendo a personas,
estos deben mostrar idoneidad en sus tareas.
5. Principio de perfectibilidad: La tendencia es a perfeccionar el
profesionalismo, para que el mercado produzca buenos profesionales se
necesitan cambios para mejorar, la evaluación aporta información sobre qué
áreas de la especialidad deben mejorarse así como también sobre el método a
usar para aplicarlo.
6. Principio de ejemplaridad: La enseñanza profesional otorgada por una
universidad puede ser alusivo a otras formaciones profesionales. La evaluación
aporta materia prima para el proceso, de esta manera saber si existe estándares
de calidad que conlleven mejores procesos de capacitación. En el transcurso de
las décadas, ha existido un duro debate sobre las causas y motivaciones para
evaluar, especialmente, en aquellas situaciones, en las que la evaluación se
vuelve una asechanza, más que un proceso educativo que mejora de la
formación.
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Por otro lado, Rosales (2000) afirma:
“Muy a pesar que se ha llegado a un quórum más o menos aceptado, de que la
evaluación es importante por las siguientes causas: a) Relevar la información
sobre los componentes y actividades de la enseñanza; b) Usar esta información
en un modelo teórico y , c) Aceptar decisiones con relación al
perfeccionamiento del sistema educativo y cada uno de sus partes integrantes.”
(pp. 5-6)
De esta manera podemos recibir una retroalimentación directa sobre el proceso de
enseñanza – aprendizaje, esta información es recibida por la institución y también por los
sujetos evaluados que son los estudiantes, es una manera de mejora, ya que se auto aprende,
flexibiliza la toma de decisiones, al inicio, durante y al finalizar el curso, esto permitirá una
planificación a futuro, aplicando prospectiva podríamos saber cuáles son los escenarios
finales.
La evaluación es un instrumento poderoso para la mejora de habilidades reflexivas de
las maestros y alumnos, cuando se quiere implementar un proyecto educativo se tiene que
formar un equipo y siempre son necesarios los ajustes tanto internos como externos.
Para que el proyecto funcione es importante establecer indicadores, no se puede
mejorar lo que no se puede medir, también se requiere datos relevados de campo, todo esto
permitirá una toma de decisiones eficiente y se podrá emitir un juicio valorativo más acorde a
la situación.
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¿Para qué es necesaria la evaluación?, para saber en qué forma las decisiones que
tomamos tendrá repercusiones en la formación de los educandos en la institución, para
obtener datos que nos posibiliten conocer el grado de conocimiento que los participantes
están adquiriendo. A pesar de ello debemos aclarar que para el constructivismo como
corriente las evaluaciones no siempre son objetivas, se buscan que sean de calidad.
Desde el constructivismo, existen instrumentos que miden niveles de aprendizaje,
desde instrumentos informales donde los educandos no se dan cuenta que están siendo
evaluados, aquí encontramos a la observación y también a la formulación de preguntas en
plena la sesión de clase. También tenemos técnicas formales por ejemplo la aplicación de un
examen (una prueba objetiva) donde previamente el alumno se preparó debidamente, o tal
vez la realización de un proyecto a lo largo del curso. En este último caso el educando
aprenderá técnicas de investigación para relevar información necesaria para su proyecto.
Se considera desde la postura del constructivismo, un educando que quiera realizar
actividades, es necesario y pertinente que el maestro le comparta información para que el
educando aumente sus conocimientos sobre un determinado tema, la cual hará que el alumno
se adapte a ciertas situaciones que el entorno le exija.
Según Ortiz (2015):
“Finalmente, se ha señalado la importancia de las técnicas y de los recursos
como parte del proceso de formación, para terminar con la evaluación,
necesaria, en cuanto proporciona información valiosa sobre el desarrollo del
aprendizaje y el logro de los objetivos propuestos”. (p. 109)
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2.3.1.4.3. Pedagogía cognitiva
Según la Real Academia Española, la pedagogía es la ciencia de la educación y de la
enseñanza. Los dos puntos clave que se verán en esta sección del informe son: el papel de la
educación en la sociedad del conocimiento, la teoría de la mente. Las dos constituyen las
fuentes más significativas de una pedagogía basada en lo cognitivo desarrollada con rasgos
académicos y metodológicos que la acreditan como ciencia y como programa
interdisciplinario de investigación.
En el futuro la forma de tratar estos problemas logrará, tal vez, determinar un marco
que encuadre la Pedagogía que partiendo de una pedagogía basada en lo científico evolucione
a la tecnológico, a la tecnología-cognitiva y cognitivo-cultural (haciendo referencia a
cognición como al pensamiento).
Las áreas específicas en las que se puede usar dicha guía pedagógica son todas
aquellas en las que opera la ciencia pedagógica: la pedagogía informática, el cognitivismo
sistematizado que se usa para estudiar las dificultades en lo cultural (intercultural) y
medioambiental o cualquier hecho que deba analizarse desde la posición de la globalización y
la interdisciplinariedad, el auge del pensamiento de los educadores, la ciencia pedagógica,
etc. La práctica académica nos muestra que asegurar este saber (pedagogía) y un programa
investigativo permitirá poner en buena disposición receptiva la mente de los alumnos en su
año final de estudios.
a) Pedagogía en la sociedad del conocimiento
La pedagogía cognitiva se desenvuelve tanto en entornos formales como informales,
es un aspecto muy importante en el que hacer del espacio de estudio, investigación y
suministra información para la toma de decisiones educativas. A lo largo de nuestra
existencia demandamos aprendizaje, esta información y conocimiento se encuentra en la
sociedad.
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En otras palabras, la pedagogía encuentra una primera razón como efecto de las
características que en el día de hoy usa la educación en la sociedad marcada por lo cognitivo,
donde la pedagogía con base en lo cognitivo representa la pedagogía de esta sociedad. En este
sentido, aunque esta área disciplinar aun tomando forma, la Pedagogía Cognitiva se motiva,
por un lado, el estudio de las dimensiones cognitivas de la educación en el ámbito de la
sociedad del conocimiento, y de otra parte, el análisis pedagógico de los procesos cognitivos
dentro de la base a las teorías de la mente más recientes, cuales prototipos parecieran estar
variando (recordar que la sociedad está en constante cambio), al haberse operado un
desplazamiento de la motivación desde el modelo del procesamiento de información a
modelos psicológicos culturales de construcción de significados.
¿Qué clase de pedagogía se requiere en la actualidad?
Esta pregunta tiene diversos considerandos. En primer lugar, cada sociedad determina
un modelo de educación, crea una clase de escuela y fomenta una manera de reflexionar
sobre el fenómeno educativo. En segundo lugar, que el avance de la ciencia genera
modificaciones en la configuración del pensamiento. En tercer lugar, que la sociedad
moderna del conocimiento, y el desarrollo de la ciencia y de la tecnología como parte de una
construcción social, demanda una innovación en pedagogía.
Más que diseñado genéticamente, el proceso de aprendizaje humano responde a
condicionamientos y estímulos culturales, en lo cual el órgano funcional por excelencia es el
cerebro, que representa un modelo superior y ejemplo de un sistema caracterizado por la
complejidad.
Según Vázquez y Bárcena (2007):
“En efecto, el aprender no expresa únicamente un mecanismo o propiedad
adaptativa al entorno, función que los humanos compartimos con otros
animales, sino que, sobre todo, es una propiedad atributiva. Por el aprender, y
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por lo que aprendemos -cuando este aprendizaje es verdaderamente humanologramos incrementar nuestra competencia como hábiles mentalistas, seres
capaces de atribuir, tanto a nosotros mismos como a los demás, diversos
estados mentales como base de nuestra conducta y acción. Ello hace posible no
sólo la comunicación con los demás, sino mejorar nuestra habilidad para
elaborar sentido y descubrir significado al mundo.” (p. 1)
Así, cada grupo social y cultural se forma mediante procesos de aprendizaje y, al
mismo tiempo, renueva las maneras de aprender, es decir, se crea una verdadera cultura de
aprendizaje. De esta forma, lo que en un primer momento puede considerarse como un simple
aprendizaje de la cultura, termina llevándonos a una cultura del aprender verdaderamente
nueva.
Según Vázquez y Bárcena (2007):
Esta cultura del aprendizaje se encuentra hoy propiciada y condicionada por
los rasgos pedagógicos más llamativos de nuestras complejas sociedades
modernas. La peculiaridad de esta sociedad es que la energía sobre la que se
opera es la información, una energía, por así decirlo, inmaterial, distinta y más
avanzada que las energías (el carbón, la electricidad) sobre las que se
desarrollaron las primeras revoluciones industriales. Dentro del sistema
educativo cada individuo es un generador de energía y las políticas de reforma
educativa se asientan en el principio de que cada individuo debe estar
capacitado para diseñar su propio proceso de cualificación y para establecer
relaciones cognitivas con un entorno a un entorno cada vez más complejo.(p.
2)
Las nuestras son sociedades marcadas por la información, el aprendizaje, el
conocimiento y la educación. Variados principios originan un valor educativo basado como
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la plasticidad cerebral, los años de estudio, un mayor servicio de formación y la variabilidad
de nuevas rutas de formación, lo que favorece una circulación de información más grande, el
desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones y la distribución del
conocimiento a centros de capacitación. “Dentro de la sociedad cognitiva, las entidades con
capacidad de adaptación variable, de prospección y supervivencia son, en la mayoría de
casos, las organizaciones cognitivas”. De esta manera, las tecnologías basadas en lo
cognitivo, en tanto son modos de pensamiento, comprenden y rebasan a la tecnología.
b) Las teorías de la mente
Los entendidos del tema enfatizan tres teorías variadas acerca del procesamiento de la
mente teniendo como insumo la información, los cuales describimos a continuación:
a) Aproximación funcional de la mente.- En este primer enfoque sugiere que cualquier
suceso psicológico es generado por algún conjunto de instrucciones que se establecen de
manera determinada (algoritmos) y que terminan con estados mentales. Podemos añadir que
los algoritmos no hay que verlos desde una parte dura sino en sentido flexible (ordenación de
pasos inteligentes, los cuales son viables y permiten un logro dentro de un marco genérico)
b) La mente como sistema de representación. La segunda teoría enfatiza en que la
mente constituye un sistema que representa el mundo y la realidad y considera a la ciencia
psicológica como la investigación de los variados procesos de modelo computacional que
actúan creando, organizando, interpretando y cambiando los modelos con que trabaja la
mente. Aquí es normal que la psicología cognitiva al tratar el tema de la mente y sus
procedimientos dirijan su atención a la intencionalidad de la mente. La definición de
“intencionalidad” se empleó, en la filosofía de la edad media, para referirse a hechos u
operaciones mentales. De esta manera la intencionalidad para este análisis se describe a esa
característica de “acercarse a una cosa” o de “versar sobre otra cosa”, y no realizar una acción
con una finalidad. De modo general, la intencionalidad se puede definir. Según Searle como
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“aquella propiedad de muchos estados y eventos mentales en virtud de la cual éstos se dirigen
a, o sobre objetos y estados de cosas del mundo”(1992, p. 17).
Según Vázquez y Bárcena (2007):
“Según esto, siempre que hay intencionalidad un estado mental
intencional se da una creencia o deseo que puede ser tanto correcto
como falso (por ejemplo, una "falsa creencia"). Cuando la mente
alberga experiencias que cursan con un percatamiento consciente
hablamos de mente fenomenológica.” (pp. 4-5)
c) Enfoque de la neurociencia. En último lugar, en la tercera teoría, los profesionales
de la psicología se interesan en las clases de conexiones lógicas o relaciones de función que
ocurren en el cerebro y que podrían incorporarse en las redes neuronales.
2.3.1.4.4. Pedagogía humanista
El papel protagónico de un profesor radica en una vinculación de respeto con sus
educandos. El profesor debe en un punto inicial, verificar lo que necesitan los alumnos y
también identificar sus puntos fuertes y débiles, con esto crear un entorno favorable para la
transferencia de la información.
Otro aspecto relevante del docente humanista, asociado con aspectos anteriores es que
debe ser un facilitador para canalizar el potencial de autoformación de los alumnos. Su
voluntad didáctica, deben concretarse al logro que las tareas de los alumnos sean auto
dirigidas favoreciendo el aprendizaje independiente y la innovación. El docente no debe
limitar ni condicionar la entrega de material pedagógico; es preferible que simplemente dé a
los alumnos todo lo que está en sus manos (Rogers, 1978).
Características que debe gozar el maestro de la pedagogía humanista:
El maestro tiene que mostrar interés en la formación de la persona, es decir, los
estudiantes, deben también mostrar opción a manejar otras formas de enseñanza, deben
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motivar la cooperación entre los compañeros estudiantes, deben mostrarse de forma natural
es decir ser auténticos, deben ponerse en la situación de los estudiantes, ser empáticos, deben
tachar posturas egocéntricas y autoritarias.
Estas propuestas humanistas que se originan en los conocidos "teóricos de la Tercera
Fuerza" Rogers y Maslow, aparecen en reacción a las teorías conductuales y psicoanalistas.
Sus teorías se originan en el imperativo de crear una novedosa percepción del ser
humano, de la colectividad y de la ciencia. Ven al hombre... "como un ser esencial, con una
naturaleza biológica y que es miembro de una especie" (Maslow, 1968).
Para estos autores la labor del maestro es apoyar a las personas en su esfuerzo de
descubrir lo que llevan dentro de sí, de hallar su verdadero yo; no imponer moldes o
necesariamente formarlas de una manera establecida que otro haya establecido previamente.
Pero estas personas simples son parte de la especie humana, por lo cual también deben
aprender a ser humanos. Hablan de aprendizaje intrínseco, para ser personal y el aprendizaje
extrínseco, impersonal es decir de conocimientos, hábitos y costumbres.
Aspectos positivos:
•

Dar importancia a lo subjetivo, el papel central del sujeto en vivencias personales y
aprendizajes innovadores y relevantes.

•

Prestación a las características diferentes de los individuos, convivir con ellas.

•

Aprendizaje suave y no duro, con momentos de iluminación, improvisación y
situaciones de consolidación, prudencia, verificación.

Aspectos negativos:
•

La disgregación de lo social, los momentos de participar, favorecer la formación de
un personalidad con carácter.

•

El desgaste drástico y rápido del rol del docente que, en varias ocasiones se detecta,
durante un lapso perdido dentro de un proceso que antes manejaba a su antojo.

62

En el proceso de la innovación podemos ubicar los impactos pedagógicos de estas
concepciones en campo de la Pedagogía no Directiva la cual plantea según Ortiz (2013):
“Todos los seres humanos tenemos una predisposición básica, una necesidad
de formación personal o tendencia actualizante en base a ello desarrolla sus
potencialidades beneficiando su permanencia y enriquecimiento.
El docente entonces debe ser conciliador para que el alumno se sienta libre de
responder, de crear su experiencia y sus emociones personales como él cree
que debe realizarlo, por eso este mentor debe tener una personalidad altamente
bien integrada, auténtica, debe ser empático (ponerse en lugar de sus
estudiantes) y tener confianza en las potencialidades del estudiante. No debe
calificar, valorar, formar o variar el comportamiento, las necesidades y
objetivos del alumno. Cuando las personas desean aprender algo se reúnen
para ello no es necesario la enseñanza, utilizando o no un mentor (docente,
profesor o tutor)” (p. 23)
En las aplicaciones de esta Pedagogía Humanística se han encontrado dos problemas
básicos para Ortiz (2013, p.23):
•

Se pierde el equilibrio necesario entre enseñanza y aprendizaje, entre
transmisión cultural y necesidades individuales.

•

La enseñanza es muy costosa, demorada en el tiempo, requiere de locales, de
condiciones especiales y de una preparación teórico - práctica especial del
profesor.
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2.3.2. Planeación universitaria
Según Díaz-Barriga (2008), “uno de los aspectos más resaltantes que ha prosperado
en los últimos años en el ámbito de la planeación universitaria es el diseño curricular, el cual
ha adquirido cada día mayor importancia por la creación de nuevas licenciaturas “(p.15).
Planeación

Diagnostico

Análisis de la
naturaleza del
problema

Diseño y
evaluación de
las posibilidades
de acción

Implantación

Evaluación

Figura 2. Fases de la planeación
Fuente: Díaz-Barriga Arceo Frida, (2008), “Metodología de diseño curricular para la educación superior”, p. 14

2.3.3. Concepto del Currículo
En la bibliografía encontramos muchas definiciones de currículo, y hay investigadores
que lo toman como equivalente al plan de estudio, mientras no faltan quienes lo consideran
un plan estratégico educativo. Se puede decir que hay muchos conceptos de currículo tanto
como autores lo han estudiado. Para el presente estudio el plan curricular será tratado como el
currículo propiamente dicho evaluado desde el principio hasta el final.
El currículo es un concepto que tiene un proceso y un lugar. En primer lugar, todo
proceso educativo se inicia con una reflexión filosófica acerca de la educación. En este punto
se formulan los fines y objetivos del proceso educativo. En segundo lugar, decimos que el
currículo tiene un lugar porque nos referimos al trabajo docente, que es una tarea
estrictamente profesional. (Mejia, 2011).
¿Qué podemos decir del currículo?
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a) El currículo es un documento para orientar el trabajo docente.
b) Este documento contiene un conjunto de decisiones. Decisiones que se plasman en un
plan de estudios y su respectiva duración.
c) Estas decisiones prevén cómo y en qué condiciones debe llevarse a cabo la formación
profesional.
d) La institución adopta las decisiones.
e) El currículo conduce la formación profesional en los niveles más altos de calidad.
2.3.4. Concepto de currículo según diferentes enfoques.
La definición currículo, plan curricular, o currículum, esta condicionado al enfoque,
concepto, ideología política y/o de la teoría educativa de que se parte.
Según el enfoque tradicional, el currículum es ese trasfondo que contiene tanto a las
actividades de planificación, como a los procesos educativos, “El currículum escrito u oficial
es el que orienta las actividades cotidianas dentro y fuera del salón de clases, la planeación
debe reinventarse así misma cotidianamente, brindando claridad en la orientación de la labor
docente” (Cazares, 2008, p. 41).
En el enfoque sistémico “el currículo es la síntesis instrumental por medio de la cual
se seleccionan, organizan y ordenan, para fines de enseñanza, todos los aspectos de una
profesión que se consideran social y culturalmente valiosos y profesionalmente eficientes.”
(Glazman & Ibarrola, 1978, p. 28).
Stenhouse (1998) expresa que: “Un plan curricular es considerado como una
intención, un plan, o una prescripción, una idea acerca de lo que desearíamos que sucediese
en las escuelas. Por otra parte, se le conceptúa como el estado de las cosas existente en ellas,
lo que de hecho sucede en las mismas.” (p. 27)
Tyler (1973), lo conceptualiza como lo relacionado con el enseñar y aprender materias
en una entidad educativa, y en “el currículum han de estar en evidencia las características,
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intereses y formas de enseñanza a los estudiantes, el pensamiento de la entidad educativa, las
expectativas sociales que se haya despertado y el trabajo de los peritos de cada especialidad.”
(p. 18)
Arnaz (1990) conceptualiza el currículo como plan instructivo, que da pautas y lleva
adelante de manera explícita un proceso consensuado de enseñar y aprender que tiene lugar
en un centro de enseñanza; su prospectiva de evaluación curricular se restringe a entes
internos, no tomando en cuenta el análisis del posible impacto social del egresado; pero,
incluye claramente la capacitación de los profesores y la definición de un perfil de egresado
expresado en forma de objetivos finales.
El currículo es altamente flexible e inacabable, ya que demanda el aprovechamiento
de la historia, saberes, costumbres, arte, ideas, etc., originados en el entorno social particular
donde está inserta una institución escolar concreta. Por consiguiente, estamos ante
planteamientos que se reforman dependiendo de la situación de cada escuela en su contexto.
Además un currículo contiene un conjunto de competencias genéricas, objetivos
curriculares, módulos, metodología, y criterios de evaluación que la institución educativa
debe lograr, también aterrizar las intenciones para encaminar esta acción, coordinar las partes
y bases de la actividad, y seleccionar las herramientas para realizarla. La planificación puede
entenderse como un conjunto de actividades secuenciales para conducir acciones, pero
analizando y perfeccionando las actividades en tiempo real. (Rosas y Quilumbaquin, 2013).
En las universidades, en el contexto de la formación de carácter integral, definen al
currículum “como el instrumento de gestión que convierte una propuesta pedagógica en
acción educativa”. (Vicerrectorado académico - UNMSM, 2014).
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2.3.5. Origen y fundamento de la teoría curricular
El análisis de la teoría curricular “revela que esta surgió en el contexto de la
tecnología educativa, y se la relaciona con los planteamientos de la psicología en sus ramas
conductista y pragmática, con la sociología empresarial y la productividad.” (Díaz-Barriga,
2008, p. 26).
Glazman en un estudio de alrededor 250 escritos sobre la materia currículo, forman
bases teóricas que lo fundamentan, bases teóricas se concentran en cinco grupos:
1. Currículo e Ideología.- Las bases sobre las cuales se configura el currículo y se lo somete
a análisis son de carácter social y político. Los investigadores proponen dos maneras de
posible interpretación de un currículo frente a la realidad que nos presenta la sociedad: a)
sistema que en la comunidad se amolda a las circunstancias, y se sustenta en la teoría de
sistemas. b) sistema de cambio histórico.
2. Práctica profesional.- Explora ciertos fundamentos del currículo, por práctica profesional
se debe entender los requisitos de las actividades inherentes de la carrera, o la agrupación de
las actividades en un único campo de acción, considerando los requisitos de la sociedad.
Según Díaz-Barriga, (2008):
Entre los rasgos más resaltantes de la concepción de práctica profesional, se
encuentran: Sintetizar las actividades de un área de trabajo, incluye las tareas
del área de trabajo, mantiene una estrecha relación entre profesión y
problemática de la sociedad, se valora en relación a la problemática de la
sociedad, requiere definir relaciones históricas con el desarrollo científico y
tecnológico, se conforma con de indicadores como, políticas de gobierno,
sucesos mundiales, avances de la ciencia e industria, evolución y
diversificación de servicios, instituciones estatales y movimientos sociales,
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debe contemplar áreas de especialidad y metas particulares, debe vincularse
con procesos técnicos, debe tener espacio en la sociedad para el ejercicio, debe
tomar en cuenta la cantidad de personas que afecta la actividad. (p. 27-28)
3. Interdisciplinario.- Se refiere a la integración de diversas ciencias en la creación de un
área o campo profesional, En este sentido no existen ciencias puras, muchas veces hay una
mixtura de ciencias en una profesión.
4. El docente.- Se integra en el proceso educativo como autoridad en el aula y como dueño
del conocimiento debe compartirlo.
5. El estudiante.- Esta es la última categoría que cita Glazman para la fundamentación del
currículo. En él estudiante se encierra el fin educativo desde dos perspectivas, en un aspecto
se analizan sus habilidades vocacionales y en otro aspecto es un elemento dinámico y
responsable del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Al hacer Glazman una revisión de la literatura, nos da a conocer estas bases teóricas que
siempre participan en un proceso educativo, como veremos más adelante la propuesta
encierra la pedagogía dialogante, tomado por De Zubiria, en donde docente y estudiante son
responsables del acto mismo de la enseñanza.
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2.3.6. Los niveles de currículo
Los niveles de currículo se pueden establecer en tres tipos, el currículo propuesto, el
currículo desarrollado y el currículo logrado. Para De Zubiria (2013, p. 74-75) el currículo se
manifiesta de estas tres maneras:
El currículo propuesto es aquel implementado por la institución y llega a las
manos del profesor mediante publicaciones oficiales, el cual debía ser acatado
de manera implícita como norma de una institución educativa.
El currículo desarrollado es el que ejecuta el propio docente, y lo ejecuta en el
aula en un entorno determinado. Y además no siempre coincide con el
currículo propuesto.
El currículo logrado es el que queda con los estudiantes después del proceso
educativo. Es el currículo que dominan los estudiantes y que podrán conservar
por un tiempo claramente mayor.
2.3.7. Principales corrientes curriculares
Según Mejía y Huaranga (2016):
El currículo como plan de estudios.
Desde las primeras manifestaciones de currículo, Taylor hace la diferencia entre lo
que hace un ejecutor y planificador, le da una mirada sistémica, que por una parte, los
académicos eran dueños del conocimiento y en base a ello lo llevaban a las aulas, el cual bien
estructurado mediante diseños instruccionales exactos, el docente debía lograr la
transferencia en el ámbito de la escuela.
El currículo axiológico. Aparece en los años 1950, como un cuestionamiento al
currículo considerado como una simple colección de módulos de estudios. Se fundamenta en
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la corriente humanista y critica duramente que muchos de los aprendizajes que los alumnos
aprenden en el aula son olvidados con el transcurso del tiempo.
El currículo como tecnología. Para la década de los 1970, el desarrollo del currículo
se garantizará en la capacidad de quien la ejecuta, que es el maestro y de su habilidad para
manejar las herramientas didácticas que van a garantizar la asimilación de procesos.
El currículo contextualizado. En reacción a los movimientos antes descritos aparece
con solidez, una propuesta sobre la actividad educativa en zonas urbanas marginales, grupos
que se sienten apartados y discriminados, ponen en debate la universalidad de los ejercicios
escolares y de los contenidos. Esto va a ser una prioridad para que el currículo sufra las
readecuaciones que el contexto lo exige.
El currículo como proceso cognitivo. Desde la ciencia psicológica aparecen
movimientos que van a proponer que la finalidad de la educación va a estar en el desarrollo
de las estructuras mentales de los alumnos.
El currículo oculto. Este movimiento surgido en los años 70 mantiene una posición
que promueve la crítica de la representación del mundo dentro del centro de enseñanza,
varios de los aprendizajes que alcanzan los alumnos en el entorno del centro de enseñanza no
se originan del plan de estudios ni responden a lo que se ha planificado.
El currículo integral. En razón que se realizaron algunas cambios en las ciencias,
que se consideraban una verdad absoluta, se fue originando una crítica sobre los
conocimientos disciplinarios fragmentados y se fue proponiendo la urgencia de trabajar en
una integración del conocimiento.
El currículo como modelos pedagógicos. Desde este punto de vista, la pedagogía
surge como el tarea específica que le da la imagen por la crítica y la acción al fenómeno
educativo, que busca el que, el cómo y el para que de la acción formativa.
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Disolución de la idea del currículo. Este movimiento ha emergido de algunos
autores del mundo anglosajón, ellos plantean la idea que el currículo se inició como un plan
de estudios y acabó siendo todo lo que posibilita la acción educativa en el centro de
enseñanza. Esta generalidad hace que se confunda el objetivo específico de los procesos
curriculares, volviéndose en unos procesos universales y poco específicos.
Desconstrucción de la idea del currículo. Desde aspecto se plantea que el currículo
emergió en una situación histórica precisa en el desarrollo de la sociedad industrial americana
con una organización de la fuerza de trabajo influenciada por la corriente de Taylor. Se ejecutó
muchos años sustentados en la idea de que quien planifica y quien ejecuta actúan en canales
separados.

2.3.8. Dimensiones del plan curricular.
La dimensión es cada una de las características importantes en que se mide la amplitud
del plan curricular, la cual puede sufrir variaciones y es objeto de estudio en la presente
investigación.
Los modelos curriculares más sobresalientes son:
Modelo propuesto por Tyler (1973): Emplea los pasos en forma de pregunta que se
deben de plantear al sugerir un currículo:
¿Qué metas formativas debe tratar de lograr la institución?
¿Qué experiencias educativas se deben seleccionar para alcanzar estos objetivos y que pueden
ser brindados?
¿Cómo estas experiencias pueden proporcionarse en forma efectiva?
¿Cómo se puede saber si estas propuestas están siendo logradas?
Modelo propuesto por Johnson (1982): es una serie organizada de logros de
aprendizajes esperados, se diferencia entre currículo y enseñanza. El currículo es

71

conceptualizado como lo que debe ser aprendido, por otro lado la enseñanza es considerada
como un conjunto de actividades a través del cual se instruye a los alumnos.
Modelo propuesto por Frank o del hexágono (1976): nos muestra seis dimensiones con
igual cantidad de preguntas:
Objetivo: ¿porque se enseña?
Psicoestructura: ¿a qué persona se enseña?
Socio estructura:¿En qué lugar se enseña?
Contenidos:¿qué es lo que se enseña?
Metodología: ¿Cómo se instruye?
Medios:¿con qué herramientas se instruye?
Modelo propuesto por Taba (1990): En el resaltamos la importancia del enlace entre
la escuela y la sociedad. Se determina el procedimiento de elaboración y puesta en práctica
del currículo el cual cuenta las dimensiones: objetivo, organización de materias y
experiencias.
Modelo propuesto por Wheeler (1976): contempla cinco etapas para todo el proceso
curricular a saber; seleccionando los objetivos, experiencias educativas, materias o
contenidos, organización de experiencias y evaluación.
Modelo propuesto por Sacristan (2002): Determina el contexto adecuado para elaborar
la base de la enseñanza y diversificar las áreas de investigación. Respalda la ausencia del
docente y de las técnicas por quedar implícitos en la organización educativa definida por este
sistema de comunicación. Organización, medios, contenidos, objetivos, evaluación.
Modelo propuesto por Arnaz (1990): se compone de cuatro partes: metas del
currículo, plan de estudio, cartas de descripción y métodos de evaluación.
Modelo propuesto por García (1996): se compone de tres dimensiones: la teoría, la
metodología y la acción, que no se pueden separar.
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Modelo propuesto por Ayes (2003): contempla las dimensiones del currículo:
académica (fundamentos y enfoques), laboral (ejecución y principios), investigativa
(perfeccionamiento continuo), metodológica (modelo y diseño) y comunitaria (extensión).
Para la presente investigación usaremos la teoría de Ayes (2003), y usaremos las
dimensiones curriculares que el autor utiliza.
La dimensión aspectos académicos
Para Ayes (2003), la dimensión aspectos académicos:
“Aborda los aspectos de los estudios teóricos y prácticos que deberán realizar
con rigor los educandos, para obtener un reconocimiento y adquirir una
responsabilidad social. Esta dimensión puede tener una visión tecnológica
(abordando lo técnico), humanística (que aborda lo pedagógico, lo
epistemológico) o científica (que aborda fundamentalmente las ciencias
básicas)”. (p. 4).
La dimensión formación laboral
Para Ayes (2003), la dimensión aspectos laborales:
“Es la magnitud que aborda el trabajo, que permite diferenciar una carrera de
otra, una preparación de otra y que da el grado de competencia de una
enseñanza. Sus extensiones son las siguientes: La ejecución: es su aplicación
práctica, que se rige por leyes, normas, conceptos, resoluciones e indicaciones
de cumplimiento para los educadores y educandos. Se considera un proceso
que metodológicamente se centra en sus prescripciones de: objetivos,
contenidos, métodos, cartas tecnológicas, etc. Los principios: son esos
elementos que los diferencian de otros sistemas y que caracterizan su proceder
con un profundo fundamento político ideológico. Ellos se enumeran como el
carácter general integral del proceso de formación, la integración de la
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educación y la instrucción, de la profesionalización, la sistematización, la
relación estudio – trabajo.”(p. 4)
La dimensión aspectos metodológicos.
Para Ayes (2003), la dimensión aspectos metodológicos:
“Es el modo razonado de actuar o hablar en cada una de las acciones que aborda
la enseñanza. El procedimiento a asumir en cada situación y la explicación de
las formas de abordar y desarrollar cada aspecto del currículo”.(p. 5)
Esta definición va acompañada de un modelo que viene a hacer la aplicación de una
estrategia de diseño y formación que tiene como resultado el proyecto curricular. Este diseño
viene a ser una proyección de las dimensiones que se establecen en los currículos.
2.3.9. Marco institucional
El proyecto curricular tiene que alinearse a las políticas de la institución, en este caso
la UNMSM, tiene una visión, misión, valores a nivel institucional, y también está la política a
nivel de Facultad de Ciencias Administrativas y a nivel de Escuela Profesional de
Administración.
Como vemos en la siguiente tabla, hacemos una comparación entre la visión, misión y valores
a nivel universidad, a nivel facultad y a nivel escuela.
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Tabla 2
Visión, misión y valores de la Escuela, la Facultad y de la Universidad.
UNMSM

FCA

“Universidad del Perú, referente nacional

“Ser reconocida como la Facultad de

e internacional en educación de calidad;

excelencia, líder internacional en

basada en investigación humanística,

generación y trasmisión de

científica y tecnológica, con excelencia

conocimientos en ciencias

académica; comprometida con el

administrativas y en la formación de

desarrollo humano y sostenible; líder en la

profesionales con actitud

promoción de la creación cultural y

emprendedora en un contexto global y

artística”

de responsabilidad social”

E.P
Se plantea como objetivo la formación
de profesionales de excelencia y
conciencia de rol de la empresa en la
construcción de un país justo y solidario

Visión

que permita el acceso de todos a las
oportunidades de crecimiento, alcanzado
el desarrollo individual y colectivo, con
un fuerte compromiso con el Perú y con
visión global.
“Somos la Universidad Mayor del Perú,
autónoma y democrática; generadora y
difusora del conocimiento científico,

Misión

tecnológico y humanístico”;

“Somos la Facultad dedicada a la

“comprometida con el desarrollo

formación y perfeccionamiento de

sostenible del país y la protección del

profesionales en ciencias

medio ambiente; formadora de

administrativas, comprometidos con

profesionales líderes e investigadores

la mejora continua y la práctica de

competentes, responsables, con valores y

valores que contribuyen con el

respetuosos de la diversidad cultural;

desarrollo sostenible del país”

Brindar enseñanza de calidad, formando
profesionales emprendedores y exitosos,
capaces de resolver los problemas y
enfrentar las exigencias actuales frente a
un entorno cambiante con alto grado de
responsabilidad social.

promotora de la identidad nacional, cultura
de calidad, excelencia y responsabilidad
social”
Honestidad, Ética, Veracidad,
Valores

Excelencia, Compromiso, Innovación,

Excelencia, Compromiso, Innovación,

Tolerancia, Honestidad, Equidad,

Tolerancia, Honestidad, Equidad,

Trabajo en equipo.

Trabajo en equipo.

Transparencia, Respeto, Responsabilidad,
Tolerancia, Igualdad, Justicia,
Puntualidad.

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas y Modelo Educativo San Marcos

2.3.10. Características del currículo
El currículo, como norma que coordina con cada uno de los niveles del sistema
educativo, ha de presentar cuatro rasgos importantes:
Abierto: Descarta la posición de unificar y homogenizar el currículo en beneficio de
un mejor aprendizaje y un mayor respeto a los aspectos individuales y al entorno educativo,
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por lo tanto, conceptualiza al diseño curricular como algo inseparable en la elaboración del
currículum. Este documento está sujeto a un continuo proceso de verificacion y
reorganización.
Flexible: Se adapta a la realidad del contexto de la institución y de los alumnos a los
que va dirigido.
Dinámico: Las competencias se alcanzan cuando se definen compatibilizándose con
lo que el sector productivo específicamente necesita, lo que se refleja en el perfil profesional.
Integral: Coordina con las personas, los componentes y procesos que participan de la
enseñanza y llega a alcanzar un aprendizaje equilibrado.

2.3.11. El currículo universitario
La educación universitaria es parte de un proceso de formación de las personas que
aspiran a una mejor posición laboral y académica. Así se percibe en la realidad peruana. La
universidad promueve el aprendizaje entre los alumnos para que se desempeñen
satisfactoriamente en su medio social.
En el entorno universitario peruano, las instituciones no solo deben limitarse a generar
conocimientos y habilidades en sus estudiantes. También deben enseñar y fomentar los
valores éticos y morales que se necesitan en la sociedad. Las universidades a través de sus
planes curriculares deben preparar a egresados especialistas para que se desempeñen en
entornos científicos, tecnológicos, económicos, también deben de satisfacer necesidades
sociales y medioambientales más extensas. Se trata pues de formar a un profesional de
manera holística.
“El primer uso del plan curricular, su razón principal, es la de explicar las intenciones
y el plan de acción, que preside las actividades educativas”. (Rojas, 2002, p. 25).
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Según Sacristan (2002):
“El valor de cualquier curriculum, de toda propuesta de cambio para la
práctica educativa, se contrasta en la realidad en la que se realiza, en el que se
concrete en situaciones reales. El curriculum en la acción es la última
expresión de su valor, pues, en definitiva, es en la práctica donde todo
proyecto, toda idea, toda intención, se hace realidad de una forma u otra; se
manifiesta, adquiere significación y valor, independientemente de
declaraciones y propósitos de partida.” (p. 4).

El currículo es elaborado por comisiones de docentes en las universidades y deben de
disponer de una metodología (Mejia, 2011, p. 109):
Ejemplo de metodología para la elaboración de un currículo:
a) Un diagnóstico
b) Un perfil profesional
c) Definir el área de desempeño laboral
d) Establecer las decisiones que deben adoptarse en el proceso curricular.
e) Estructura del currículo
f) Conversión de la creación cultural humana de unidades curriculares.
g) Un plan de estudios.
h) Las sumillas
i) Los sílabos
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2.3.12. Componentes del Currículo
¿A quién enseñamos? (El contexto)
Según De Zubiria (2013), no es lo mismo enseñar en un país occidental que en uno
oriental, y no es lo mismo porque, somos seres culturales e históricamente determinados,
todos nos desenvolvemos en un contexto socioeconómico, vivimos en una época determinada
y tenemos necesidades, intereses y problemas diferenciados.
En una comunidad tan rica culturalmente, geográficamente y socialmente como la que
tenemos, es importante describir a la población con la cual vamos a trabajar. En una
comunidad en donde encontramos tensiones étnicas, religiosas, políticas, de clase, de género
o de región, es obligatorio que se identifique las características de la población por mediar y
la de sus familias, así como también sus expectativas, sus necesidades, sus condiciones y
características socios culturales. También, es necesario contextualizar la institución
educativa, ya que no es lo mismo enseñar en una institución educativa creada por el Estado, o
fundada por una familia que quiere irradiar su visión de mundo en las nuevas generaciones,
las instituciones educativas ponen su sello educativo.
¿Para qué enseñar? (Fines de la educación)
Haciendo referencia a Wallon, podríamos indicar que toda propuesta educativa deberá
definir finalidades para la dimensión cognitiva, es decir manejar definiciones, redes
conceptuales y destrezas cognitivas, la dimensión afectiva, la sociabilización y los
sentimientos, y dimensión motora como la práctica llevada a la acción. (Wallon 1984).
Para el ejemplo podríamos decir, a nivel cognitivo, que el currículo deberá responder
a estas interrogantes; ¿Qué se busca que entiendan o aprendan en cada área? ¿Qué
propuestas, definiciones y competencias son esenciales para cada área y para cada grado o
ciclo educativo?
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A nivel valorativo, implica que nos preguntamos en torno a ¿qué categoría de valores
y actitudes serán tomados en cuenta por la entidad y cuales en cada área, grado o ciclo
educativo?.
También podemos hacernos unas preguntas a nivel práctica, ¿Cómo se utilizaran los
conocimientos adquiridos de cada área de la entidad en la vida real?
¿Qué enseñamos? (Contenido educativo)
Tomado de De Zubiria (2013), las materias seleccionadas, su carácter, su
trascendencia y su nivel jerárquico, definen este componente curricular: los contenidos.
En las enseñanzas se plasman de manera clara las intenciones educativas de la
institución. Y por ello las enseñanzas son expresión, desarrollo y concreción de las
finalidades educativas. Aquí también surge la pregunta, ¿debemos privilegiar lo cognitivo
frente a lo afectivo, o lo cognitivo frente a la praxis?
Nuestra posición es que se debe priorizar lo afectivo, de esta manera la institución
enfrentara la soledad, la tristeza, el aislamiento, o el abandono de los jóvenes que están
siendo formados.
Las preguntas importante que debe de responder la educación básica son ¿Cuáles son
los contenidos esenciales de la educación básica? ¿Qué es en sentido estricto imprescindible
y que puede obviarse?
De esto podemos saber por las bajas calificaciones de los exámenes PISA del 2000 al
2012, han dado como resultado niveles de aprendizaje muy bajo en América Latina, por lo
que damos por necesidad una gran eliminación de contenidos educacionales.
¿Cuándo enseñar? (Secuencias)
Según De Zubiria (2013) la secuencia es un proceso bastante desconocido y
abandonado por la institución educativa, muchas veces se le dedica poco tiempo e
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importancia. La pregunta sobre cuando enseñar esto o aquello, supuestamente viene ya de
una curricula oficial, la gran mayoría de maestros respecta la programación ya hecha.
En la escuela tradicional se prioriza secuencias cronológicas, educativas, sumativas y
arbitrarias; en la escuela activa establece claramente una secuencia experimental, y los
movimientos constructivistas lo hacen con una secuencia inductiva y lógica que priorizan la
organización de las especialidades.
¿Cómo enseñamos? (Enseñanzas metodológicas)
Para De Zubiria (2013), en la realización formal del enseñar y aprender participan los
alumnos, el docente y el conocimiento, actuando en un entorno marcado socioculturalmente
determinado. El vínculo que se establece y la función asignada a cada uno de los actores de
este proceso determinan los métodos o didácticas a emplear en el salón de clase. En
consecuencia, las finalidades y enseñanzas dirigidas al aprendizaje, la información, y
secuencias cronológicas, originan los requisitos propios de una metodología en el cual se
resalta el carácter expositivo y transmitido de la enseñanza, una pedagogía dialogante, en
tanto las enseñanzas le asignan un mayor énfasis a elementos naturales y secuencias
experimentales que conduce a una técnica en donde sobresale la vivencia y la
experimentación.
¿Cómo evaluamos? (La evaluación)
Para De Zubiria (2013), evaluar es formar reflexiones y críticas de valor acerca de un
hecho conocido. Por consiguiente, en toda evaluación se busca determinar las metas y
propósitos de los contenidos o enseñanzas, fijar criterios que se usará al relevar y comparar la
información para que el juicio valorativo que hacemos como maestros corresponda a la
realidad.
Los entendidos en el tema de evaluación educativa le han designado a estas tres
grandes metas: diagnosticar, formar y sumar. Evaluar el avance y el cumplimiento de una
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finalidad va a permitir diagnosticar, por otra parte la evaluación nos ayuda a saber si podemos
proceder a la promoción de un alumno a un grado superior esto en educación es sumar.
La evaluación formativa es clasificada para diagnosticar la situación de un proceso
educativo con la finalidad de fijar pertinentemente algunas modificaciones en dicho proceso.
Es por tanto la evaluación la cual en mayor grado cumple la función de “feedback”
(retroalimentación) del proceso. (De Zubiria y Gonzales, 1995)
Finalizando podríamos decir que la evaluación es una parte del currículo que nos
permite como institución educativa, realizar algún estudio evaluativo para al final tomar una
decisión.
2.3.13. Diseño curricular basado en competencias
Para Catalano, Avolio et Sladogna, (2004):
“La formación profesional basada en competencias presenta ciertas
características que se reflejan en el planeamiento curricular, en el
planeamiento didáctico y en la práctica docente. Involucra los aspectos
correspondientes a la organización y a la gestión de los centros, al rol docente
y a las modalidades de enseñanza y de evaluación.”(p.89)
Diseño curricular
Planeamiento
curricular
Elaboración de módulos

Los principios
de la formación
basada en
competencias
se refleja en

Secuencia didáctica
Planeamiento
didáctico
Materiales curriculares

Metodología de enseñanza-aprendizaje
Práctica
docente
Evaluación

Figura 3. Principios de la formación por competencia.
Fuente: Catalano, Avolio et Sladogna, 2004. Diseño curricular basado en Normas de competencia laboral,
p 89.
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¿Qué es el diseño curricular?4
El diseño curricular basado en competencias es una herramienta de gestión formado a
raíz de la observación hecha y comprobación de los desempeños que se espera obtener de una
persona dentro de su ámbito profesional, a fin de resolver problemas.
Tradicionalmente se entiende por diseño curricular, como una herramienta de gestión
basada en un plan de estudios, este es un mero listado de cursos que se integran en módulos y
se debe enseñar de manera de manera progresiva y en algunos casos los cursos están
condicionados a requisitos de aprobación de materias de ciclos consecutivos. Sin embargo, el
diseño curricular es un documento más amplio, que incluye una propuesta educativa.
El concepto de diseño curricular contempla una secuencia de actividades que se
desarrollan en el tiempo de manera integrada. “El diseño curricular es una respuesta no solo a
problemas de carácter educativo, sino también a los de carácter económico, político y social.”
(Diaz-Barriga, 2008, p.20).
Para Diaz-Barriga (2008):
Este proceso de desarrollo curricular es dinámico pues está dirigido a cambiar
de manera dialéctica las características que contempla, es continuo y
participativo, ya que requiere habilidades metodológicas para obtener
información relevante, la definición de problemas reales, el diseño y
aplicación de procedimientos eficaces, la evaluación consistente y el
sistemático trabajo en equipo.(p. 21)

Un diseño curricular debe especificar ciertos componentes pedagógicos:
Intenciones, objetivos, contenidos, secuencia de contenidos, secuencia de materiales,
criterios de enseñanza y evaluación.

4

Fuente: Catalano, Avolio et Sladogna, 2004. Diseño curricular basado en Normas de competencia laboral
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Consta básicamente de cuatro elementos:
Introducción o marco de referencia. Explicación sintetizada del rol profesional y
entorno económico-productivo, así como las representaciones teóricas que manifiestan
quienes elaboran el diseño curricular.
Objetivos generales. Expresan la finalidad de la acción educativa a través de cursos
pertenecientes a un modelo donde guiaran la formación con la intención de cumplir los
objetivos educativos, se usa para evaluar el aprendizaje logrado.
Estructura curricular modular. Representa el conjunto de cursos estructurados en
módulos en los cuales el aprendiz desarrollara competencias, cada módulo es diseñado a
medida de la profesión u oficio del sujeto a formar.
Carga horaria: Es el peso que se le otorga a cada materia que a la vez está
estructurada en módulos para cumplir un fin académico.
2.3.14

Formación por Competencias

Fundamento de la formación por competencias5
Se podría considerar que la Educación Basada en Competencias es un asunto de
reciente data. No obstante, su nacimiento se traslada a fines del siglo XIX en Estados Unidos
en programas de capacitación de manualidades para niños. Tiempo después, en 1906, en la
Universidad de Ohio se programaron prácticas en asignaturas de ingeniería que conectaban a
los alumnos con la práctica a través de compromisos con empresas en las cuales se producían
valoraciones sobre el desarrollo y resultado en la parte práctica de aplicar aprendizajes. Allá
por la década de 1930 el programa estaba extendido y gozaba de acogida entre los alumnos y
los dueños de empresas. En 1973, la Secretaria de Estado de los EEUU se comprometió a
elaborar un estudio dirigido a optimizar la selección de sus empleados, tarea que se encargó a
David McClelland, docente de la Universidad de Harvard, grandemente apreciado por sus

5

Larraín U., Ana María , González F., Luis Eduardo (2007), Formación universitaria por competencias, Chile

83

conocimientos en motivación de personal. McClelland elaboró una plantilla de rasgos que
permitían diferenciar los variados estándares de eficiencia de los colaboradores, basándose en
una totalidad de observaciones y entrevistas. Con el estudio se detectaban los rasgos buscados
en los individuos que potencialmente se podía contratar, y que servirían para pronosticar
idoneidad en su desempeño en el trabajo. Se tomó como referencia el rendimiento de una
función laboral en un conjunto de individuos a los que se consideraba productivos desde el
punto de vista laboral. Tras un tiempo de análisis arribaron a la conclusión de que un buen
desempeño en el puesto de trabajo se relaciona más con características particulares de los
individuos y las competencias evidenciadas, que con otros aspectos como el conocimiento
adquirido y habilidades la experiencia en trabajos anteriores, referentes a los que
habitualmente se recurre como principales criterios para seleccionar a los trabajadores. A
partir de los cambios económicos surgidos internacionalmente en el decenio de 1980, es
posible afirmar que se empezó a usar la definición de competencias. Por ejemplo, gobiernos
como Inglaterra y Australia, pioneros en la puesta en práctica de la teoría de competencias, la
consideraron un instrumento muy apreciado para mejorar la formación laboral con el fin de
hacerla más eficiente, pertinente y de buena calidad, para incrementar así la productividad de
su población, lo que viene a ser un factor estratégico en la competitividad del mundo actual.
Se examinó enfrentar problemas como la inconveniente relación de los programas de
capacitación laboral con lo que realmente necesita la empresa. A razón de los cambios
creados en el entorno laboral, como la modernización de procesos productivos, la
automatización tecnológica, el uso de las tecnologías de información y comunicación, la
expansión y globalización de la cultura, la educación, el quehacer universitario, la economía
han hecho de la formación por competencias el apoyo fundamental a partir del cual que se
desarrolla la educación superior.
Según (Larraín y Gonzales, 2007):

84

Un desarrollo importante de las competencias universitarias de egreso han sido
trabajadas en Europa y posteriormente han sido desarrolladas en América
Latina a través del proyecto Tuning. Dicho proyecto fue creado por las
universidades europeas para responder al reto de la Declaración de Bolonia y
del Comunicado de Praga (p. 36).
El proyecto Tuning se enfoca en el contenido y la organización del conocimiento.
Para las instituciones universitarias representa la armonización en base a estructuras y
programas de la educación en sí. En dicha propuesta se desarrollaron métodos para
comprender el currículo y poder hacer comparaciones. Como parte de la metodología se
presentó la definición de resultados del aprendizaje y competencias. Según resultados del
aprendizaje se conforma al grupo de competencias que abarcan conocimientos, comprensión
y habilidades que previsiblemente el alumno debe manejar, asimilar y mostrar cuando se ha
finalizado una fase de aprendizaje que puede ser cortoplacista o de largo aliento. Se los puede
seleccionar y vincular con programas íntegros de estudio, que algunos denominan módulos.
En lo tocante a América Latina, aproximadamente en el decenio de 1960, CINTERFOR-OIT
(Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional)
fomentó la formación de mano de obra calificada a través de instituciones especializadas en
el uso de tecnología educativa, y de prototipos de programas de diseño de currículo
sustentados en el análisis de tareas y la formación de competencias.
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¿Qué se entiende por competencias?
“Por competencias se entiende la concatenación de saberes, no solo pragmáticos y
orientados a la producción, sino aquellos que articulan una concepción del ser, del saber,
saber hacer, del saber convivir.” (Larraín, González, 2007, p. 6).

SABER SER

SABER HACER

SABER CONVIVIR

INTEGRACIÓN
Figura 4. Formación por competencias
Fuente: Elaboración propia

Objetivos versus competencias
“En las últimas décadas escuchamos a algunos expertos de hablar de un currículo por
competencias y no por objetivos, formulando con ello, de modo implícito, una oposición
entre objetivos y competencias.”(Barriga, 2000, p. 9). Este antagonismo no es cierto, de algún
modo el logro de una competencia podría ser equivalente a alcanzar un objetivo.
Según Barriga (2000), en cualquier caso los objetivos son instancias potenciales se
enuncian tiempo futuro. No en tiempo presente porque en ese caso dejaría de ser objetivos y se
volverían reales. Cuando los alumnos ingresan a un programa, a un curso o a una clase, aun no
tienen las destrezas que como metas pretendemos lograr, porque si ya los tuvieran no los
plantearíamos como metas por lograr.
La expresión currículo por competencia y no currículo por objetivo, carece de razón
porque las competencias, como cualquier otro comportamiento valioso, constituyen referentes
posibles de objetivos educativos. En un objetivo educativo, ese algo que se quiere lograr es
algún tipo de comportamiento considerado valioso para los estudiantes.
Podemos hacer una generalización revisando la literatura, nos interesa retener el
hecho de que las competencias para todos los autores son comportamientos que se consideran
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valiosos de ser adquiridos por los alumnos. En este caso, los objetivos de la educación
apuntan al logro de competencias y el currículo, a través del cual se vializan en los
educandos, puede calificarse de un currículo cuyo objetivo es el logro de determinadas
competencias en los educandos (Barriga, 2000). El objetivo será alcanzar estas competencias.
2.3.15. Concepto de Competencia.
Sladogna (2001) conceptualiza el significado de competencias como el grupo de
conocimientos, destrezas y actitudes, requeridos en el entorno del ejercicio de una profesión,
que las personas, tienen que manejar de forma coherente en escenarios vivenciales de trabajo,
según los elementos de discernimiento de responsabilidad social propios de cada área de una
especialidad.
¿Cuántos usos tienen la palabra competencia?
Competencia es un vocablo polisémico. Los lexicones, incluyendo el diccionario de la
Real Academia Española (RAE), registran tres acepciones:
Las acepciones de competencia (relacionada con competente, no con competir) son
‘incumbencia’, ‘pericia, aptitud o idoneidad’ y ‘ámbito legal de atribuciones’.
La segunda acepción (‘pericia, aptitud o idoneidad’) es la que corresponde a nuestro
caso. “Las competencias consisten en hacer las cosas, no en conocerlas ni en las actitudes que
tengamos antes las cosas.” (Barriga, 2000, p. 45).

Las competencias como saber hacer y hacer. Se pueden distinguir dos sentidos del
término competencia, primero como una capacidad potencial para hacer algo (que no se
pueden observar), y segundo como la capacidad real y actual de hacer algo (se pueden
observar, por lo tanto medibles y evaluables). Esta capacidad real y actual son competencias
que se deben tomar como un objetivo terminal y los comportamientos condicionados para
alcanzar esa competencia es un objetivo intermedio.
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Habría que entender que en el saber los procedimientos no garantizan que el sujeto
realice la acción. De esta manera decimos que saber hacer es de por si un saber experimental,
si la persona puede ejecutar la práctica eso dependerá de sus potencialidades y podemos decir
que el resultado no siempre será una competencia.
En esta investigación, resaltamos que las competencias resultan en hacer cosas y no
necesariamente solo en conocerlas, pero hay que tomar en cuenta que hay requisitos para el
logro de las competencias, entre ellos tener el conocimiento y la actitud.
Competencias 1 = Saber los procedimientos para hacer X

Competencias
Competencias 2 = Hacer X

Figura 5. Los dos sentidos de competencia
Fuente: (Barriga, 2000, p. 56)

“Usando las categorías de Aristóteles de potencio y acto, afirmamos que existe una
competencia en sentido potencial y una competencia en sentido actual.”(Barriga, 2000, p. 56)
Condiciones para el logro de competencias
Según Carlos Barriga (2000) existen requisitos para el logro de competencias, las
cuales detallamos:
Primer requisito para hacer x, es saber que es x.
Aprender es el proceso para el desarrollo de alguna actividad mental según la
definición dada, en este caso un saber teórico de X. Ninguna persona aprende hechos sino
definiciones esto debe contenerse en un saber conceptual.
Segundo requisito es que el educando tenga una actitud a favor para hacer x.
El profesor en situaciones de esta naturaleza tiene que propiciar actitudes, valor,
motivar y generar la atención de sus alumnos. Los estudiantes competentes en hacer una
actividad, los que alcanzan la excelencia, hacen su labor con pasión.
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Tercer requisito es que el educando conozca y maneje las normas para hacer x.
En tal caso la elaboración del producto condiciona la forma de aplicar a un grupo
coordinado de procedimientos o medios. Al grupo coordinado de procedimientos y medios se
conoce como técnica. Este saber se conoce habitualmente como saber hacer.
La técnica es en sí un conjunto de reglas que se coordinan en función secuencial.
Aclarando una técnica es un grupo de normas secuencialmente orientadas al alcance de un
objetivo.
Cuarto requisito es entrenar al educando en la generación de x, siguiendo las normas o
procedimientos.
En este caso el educando alcanza un tipo de saber que no se encuentra ni en el “saber
teórico” ni en el “saber procedimental”. Esta experiencia aprendida en la aplicación de
normas de acción para generar algo es un saber distinto. A esto lo conoceremos como saber
experimental, puede ser aprendido por imitación en contacto con una persona experta. Este es
un caso vivencial donde la experiencia se practica una y otra vez. En cualquier currículo
profesional se conoce como práctica profesional.
2.3.16. Tipos de competencias.
Se puede descubrir basta información en la web sobre la materia, distintos tipos de
competencias que son catalogadas de una u otra manera por distintos autores. “Las que
concitan mayor grado de consenso son: Competencias Básicas o Instrumentales,
Competencias Genéricas o Transversales o Intermedias o Generativas o Generales y las
Competencias Específicas o Técnicas o Especializadas.” (Larraín, González, 2007, p.11),

Competencias Básicas. Están ligadas al conocimiento básico, en un colegio, instituto o
universidad se adquiere en la formación general y puede servir como requisito para ser apto
para un empleo.
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Ejemplo: Destreza adquirida en la escuela para la lectoescritura, lenguaje oral, cálculos
numéricos.
Competencias Genéricas. Se asocian con un perfil, es decir, formas de comportarse y
actitudes de trabajo propios de diferentes ambientes en el proceso productivo.
Ejemplo: Idoneidad para el trabajo y sociabilización en grupo; capacidad de planificación y
de negociación, lo que posiblemente se aprendió en una universidad o instituto.
Competencias Específicas. Se asocian con aspectos técnicos y especializados que son afines
con la ocupación, que son algo complejos y aplicables en otros centros de trabajo. Ejemplo:
Manejo de cargador frontal, formulación de planes de negocio.
2.3.17. Modelo para evaluar competencias.
Tomando la postura de Gonzales (2007):
En relación con el tema de la evaluación de las competencias aparece la
inminente necesidad de tener referentes sobre la misión de la universidad
como una institución compleja, en una sociedad también compleja. En esta
revisión de los referentes es importante tener criterios para identificar lo que es
permanente y lo que es accesorio, y evaluar en qué se debe innovar y qué debe
permanecer. (p. 242)
Con tal razón se debe crear entornos dialogantes para debatir y examinar, con criterio
innovador, determinados testimonios sobre la formación de técnicos y profesionales,
originados en tiempos pasados.
Con este horizonte de mayor amplitud, el evaluar competencias de los alumnos
tendría que constituirse en factor adicional para ahondar en la dirección y contenido de la
educación superior, para que no suceda, como en situaciones del pasado, lo que se vio con la
moda pedagógica y el diseño de objetivos operacionales, que en realidad no implican
modificaciones de fondo en la práctica docente.
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El evaluar competencias profesionales, según se conceptualiza, implica plantear las
variaciones entre lo que se consigue en cuanto a aprendizaje y estándares mínimos de
desempeño aceptable, tomando en cuenta las circunstancias en que esto se evidencia. Esto
incluye una definición de competencias en la que concurren como mínimo tres aspectos: el
“saber hacer”, el “poder hacer” y el “querer hacer”. Esto último supone decisión de actuar, la
cual es una idea sobre la que es preciso argumentar. Esta última implica voluntad de acción
que es una de las ideas que es necesario argumentar.
Hay dos concepciones tradicionales sobre la evaluación de competencias. La
primera está basada en un concepto de medición con una perspectiva
tecnológica y positivista; mientras que la segunda se plantea desde una
posición educativa más crítica y reflexiva. Es esta segunda opción la que ha
inspirado el modelo utilizado. (Gonzales, 2007, p.242-243)
En beneficio de las normas de calidad de la educación universitaria vigentes a la
fecha, existe la expectativa de que quienes egresan de las universidades evidencien
determinadas capacidades y características como personas profesionales, señaladas en un
perfil de egresado. El alcance de tales habilidades y atributos parte del diseño curricular de
las carreras y de su concreción práctica; además, debe prepararse a los futuros egresados para
que puedan desenvolverse sin ningún inconveniente en su entorno laboral. Los dos puntos
señalados implican que las capacidades y atributos deberán reconocerse y valorarse con
miras al mercado laboral, lo cual atestiguaría la eficacia profesional de la persona, y deben
ser acumulables y medibles en un proceso formativo. Ello explica que exista un currículo
vigente con su respectiva concepción de perfil de egresado. Se trata, por tanto, de evaluar el
producto de las capacidades y atributos finales, que pueden denominarse objetivos
educacionales acumulativos, longitudinales o terminales. El modelo que mostramos logra la
identificación —y establecer asociaciones— del grupo de variables intervinientes en la
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explicación y evaluación de competencias terminales en carreras universitarias. El modelo
recoge de fuentes seguras las competencias importantes, determina sus logros y facilita
elaborar instrumentos de evaluación y estudiar qué significa lo que resulta del proceso de
evaluar. El modelo determina las variables de mayor importancia, sus conexiones y las fases
progresivas de la evaluación.
Siendo más preciso, en la definición de profesionales competentes se ha recurrido al
contexto internacional y los distintos entornos que en el Perú afectan a su ámbito profesional,
así como también las peculiaridades inherentes a la entidad formadora, en este caso la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su modelo educativo (MESM).
Del mismo modo, se ha considerado que las competencias están condicionadas por el
campo o área disciplinaria en que se desempeñará el egresado. Una vez definida técnicamente
la competencia deseada, se han establecido las condiciones y los aspectos formales de cómo
se evaluaría su logro. (Gonzales, 2007, p. 243)

La presente figura resume el modelo elaborado para la evaluación de competencias del
egresado. Estos son los nueve elementos que tiene el modelo:

Contexto
internacional

Contexto
nacional
Contexto
institucional

Definición de
competencia

Diseño y
aplicación de
metodología
educativa

Área disciplinaria
Retroalimentación

Figura 6 - Modelo de evaluación de competencias.
Fuente: (González, 2007, p. 244.)

Definición de
competencia

Toma de decisión

92

A renglón seguido, se reseñan los elementos del modelo
•

Contexto Internacional
El contexto internacional tiene que ver con las competencias normalizadas y

consensuadas en varios países en ambientes especializados, como los modos de producción y
sistemas de educación, las entidades de acreditación, sociedad civil de cada país y otros
agentes. El contexto internacional toma forma teniendo en cuenta la exploración de las
competencias reconocidas en ámbitos extranjeros y también los programas académicosproductivos de institutos superiores y universidades de prestigio. Se valida que dentro de una
mirada internacional las competencias a revisar son importantes para el progreso de la nación.
El efecto de los intercambios profesionales en un contexto de la globalización ha
llevado a reconocer la semejanza de los perfiles de los profesionales, cualquiera sea el país de
procedencia. En la realidad, los tratados internacionales que firman las entidades educativas
apuntan a beneficiar los intercambios de profesionales de pericia equivalente.
En consecuencia, no se concibe en el presente que la formación en el Perú,
representado por un número pequeño de universidades prestigiosas, no se acomode a las
exigencias que hay en el extranjero. Dentro de este componente, las entidades acreditadoras
de programas profesionales detallan estas competencias, lo que sirve para una referencia
significativa al diseñar el currículo de las disciplinas en cuanto a las peculiaridades del perfil
de egresado.
•

Contexto Nacional
El planteamiento de competencias laborales en un país, deben de ser analizadas y

validadas, dentro del contexto de cada país, en cada una de estos encontramos competencias
más relevantes que otras, esto pues va de la mano con el desarrollo económico y educativo
del país.
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El contexto nacional aparece representado, por los colegios o asociaciones
profesionales, los estándares que exigen las entidades locales que acreditan
internacionalmente y el “benchmarking” (aprender de los mejores) de otras entidades de
excelencia que ofrecen profesiones en el Perú.
•

Contexto Institucional
Además, tiene que darse a conocer el contexto institucional que define ciertas

competencias propias de la institución, añadiendo aspectos de valor y cuestiones prácticas.
Es posible afirmar que cada entidad determina para los egresados un perfil en el cual
expresa ciertas características propias, cuestión que también incide en el alcance de las
competencias.
• Área Disciplinaria
El campo disciplinario que determina los rasgos propios de cada área y desempeño
profesional, exclusivamente en lo que respecta a las competencias especializadas, el área
disciplinaria interviene en el logro de las competencias. Por ejemplo, la aplicación de la
ciencia en la ingeniería, cumple diversos roles, muchas veces los ingenieros son científicos,
aplican lo aprendido en la universidad en el campo laboral, los docentes deben dar la talla
para formar a futuros profesionales.
En el marco de la disciplina está incluido el estudio de lo más actual del conocimiento
de las ciencias vinculadas a la profesión y un estudio ocupacional con miras al futuro con el
fin de determinar la demanda de profesionales de la carrera para cuando el alumno egrese
con un determinado perfil. De esta manera el profesional egresado no solo se adaptará a las
exigencias del sector económico-productivo, sino que estará en condiciones de aportar para
mejorar el proceso económico-productivo. Para lo propuesto es muy relevante tomar en
cuenta la intervención de los reclutadores y el empleo de metodologías para analizar
competencias en el trabajo, por ejemplo el análisis funcional, constructivista o el ocupacional.
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•

Competencias: Definiciones específicas
Para hacer una validación es conveniente tener en consideración conceptos específicos y

los requisitos técnicos de cada competencia, lo que involucra, en ciertos escenarios,
desagregarlas para facilitar su medición y después determinar su importancia en el contexto
del país.
De esta manera, es necesario determinar contenidos académicos y prácticos concretos,
instrucciones para ejecución, entre otros. En conclusión, tiene que definirse con cierta
precisión el alcance de una competencia. La comunicación eficaz es una competencia general
reconocida como importante. Pero ella incluye otras facetas, entre las que mencionamos el
idioma, los canales y la forma de transmitir información.
2.3.18. Sobre el Plan Curricular de la E. P. de Administración
▪ Introducción.
▪ Perfil profesional
▪ Objetivos estratégicos
▪ Estructura: Malla curricular + plan de estudios
▪ Evaluación: Matriz de evaluación – Cuadro de Mando Integral
Introducción
A través del cumplimiento del plan estratégico institucional 2017 – 2019, la Escuela
Profesional de Administración siguiendo los lineamientos del plan curricular 2006, garantiza
la formación de profesionales competentes, con espíritu emprendedor y valores sólidos.
Promueve en los alumnos habilidades de carácter integral para que tengan la
capacidad de laborar y gerenciar productivamente y de acuerdo a estándares modernos, tanto
en el sector privado como en entidades del sector público y en organismos internacionales.
Duración de la carrera: 5 años
Grado académico: “Bachiller en Administración”
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Título: “Licenciado en Administración”
Perfil Profesional.
Los egresados de la Escuela Profesional de Administración de la Facultad de Ciencias
Administrativas poseen el siguiente perfil:
▪

Formacion completa fundada en valores éticos y enmarcados en la excelencia.

▪

Formación para tomar decisiones que tiendan a la productividad y la responsabilidad
social en las entidades donde labore.

▪

Formulación de estrategias que conduzcan al alcance de los objetivos como organización.

▪

Conocimiento sólido de los procesos dentro de la organización y empleo de herramientas
administrativas para su rediseño u optimización.

▪

Alto nivel de liderazgo y facilidad de manejar equipos.

▪

Capacidad de hacer empresa con un enfoque holístico, viable económicamente y
ambientalmente.
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Tabla 3
Objetivos estratégicos desarrollados - FCA vs UNMSM
FCA

UNMSM

1. Los programas de formación serán alineados

1. Mejorar la formación académica

en función a los requerimientos del mercado

de calidad para los alumnos.

para asegurar que los egresados sean empleados
y tengan un compromiso social con la
comunidad.
2. Desarrollar un sistema de evaluación para el
aprendizaje y tutoría de los alumnos que
asegure su formación.
2. Lograr un aumento de la oferta académica en
Pre Grado y Post Grado, del más alto nivel
académico y con alcance global.
3. Elaborar programas de investigación y

2. Optimizar la investigación y

creatividad concernientes a la necesidad de

creatividad para la generación del

las

conocimiento en ciencia, tecnología

organizaciones

para

incentivar

el

emprendedurismo.

y humanidades en el ámbito
académico.

4. Integrar la responsabilidad social en el
proceso de la formación de profesionales
5. Incentivar una administración eficiente

3.Ampliar la Responsabilidad social
a través de cursos de extensión social.
4. Optimizar la calidad de la
administración institucional.

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas–Universidad Nacional Mayor de San Marcos
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Tabla 4
Matriz de alineamiento de ejes y objetivos estratégicos
MATRIZ DE
ALINEAMIENTO DE

EJES ESTRATÉGICOS DE LA UNMSM

EJES Y OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
EJES
ESTRATEGICOS DE
LA FACULTAD
1. Formación de Calidad

1. Formación

2. Investigación e

3. Responsabilidad

4.Administración

de calidad

innovación

Social

Eficiente

3

Total

3

1. Investigación e
1

innovación para el

1

progreso
2. Emprendedurismo y
1

responsabilidad

1

social
3. Administración
eficiente
Total

3

1

1

1

1

1

6
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Figura 7. Malla Curricular
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Figura 8. - Plan de Estudios – Parte 1
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Figura 9. - Plan de Estudios – Parte 2
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Figura 10. .Plan de Estudios – Parte 3.
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PERSPECTIVA DE CLIENTE
(ALUMNOS)

PERSPECTIVA DE
APRENDIZAJE

1. Los programas de formación serán
alineados en función a los requerimientos
del mercado para asegurar que los
egresados sean empleados y tengan un
compromiso social con la comunidad.
3. Lograr un aumento de la oferta
académica en Pre Grado y Post
Grado, del más alto nivel académicos y
con alcance global.
4. Elaborar programas de investigación
y creatividad concernientes a la
necesidad de las organizaciones para
incentivar el emprendedurismo.

2. Desarrollar un sistema de evaluación
para el aprendizaje y tutoría de los
alumnos que asegure su formación.
5. Integrar la responsabilidad social en
el proceso de la formación de
profesionales

PERSPECTIVA DE
PROCESOS

Figura 11. - Evaluación: “Objetivos estratégicos y perspectivas en función del Cuadro de
Mando Integral.”
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas - UNMSM.
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Tabla 5
Tabla balanceada de indicadores – Ejemplo Evaluación del Objetivo Estratégico N°5
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

Integrar la
responsabilidad
social en el proceso
de la formación de
profesionales

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

INDICADORES

Incluir criterios sociales, legales y Nueva propuesta curricular que comprenda
un eje de Responsabilidad Social
ecológicos en los planes
curriculares para encontrar el

METAS AL 2019
(2017-2019)
100% Implementada

Nueva curricula que incluya eje Ambiental

100% Implementada

Foros de discusión

Uno por año

equilibrio entre el desarrollo y la
sostenibilidad social

Realizar programas de incubación Charlas a MYPES
de empresas y emprendedurismo
social

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas-UNMSM

Acceso a procesos estatales

100% de lo previsto
100% de lo previsto
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2.3.19. Competencias asociadas a los alumnos de administración del décimo ciclo – EPA
– UNMSM

Según Tito, Pereda y Vilcabana (2008, p. 66):
Competencias Básicas
Aplicación de competencias conceptuales.
Aplicación de competencias procedimentales.
Aplicación de competencias actitudinales.
Aplicación de sistemas de búsquedas de información.
Aplicación de sistemas de procesamiento de datos.
Conocimiento del área del negocio.
Conocimiento y sabiduría del negocio.
Manejo de habilidades cuantitativas.
Manejo de habilidades de relaciones personales.
Manejo de habilidades de trabajo en equipo.
Competencias Genéricas
Dominio de conocimientos y habilidades relacionadas al desarrollo de variadas
áreas y subáreas ocupacionales.
Dominio de competencias del perfil para el desarrollo de las distintas
actividades de la profesión.
Analizar y evaluar información.
Planear acciones.
Deontología, ética y moral
Liderazgo
Desarrollo emocional.
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Manejo de personal.
Adaptación.
Competencias específicas
Competencias asociadas a conocimientos y habilidades de índole específica.
Competencias que son obligatorias para la ejecución de su especialidad.
Dominio mínimo de dos idiomas.
Metodología de investigación.
Desarrollo de proyectos o planes de negocio.
Formación de consultorías.
Incorporación y afinamientos de las competencias específicas.
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2.4. Marco conceptual
Área ocupacional: “Un área ocupacional es el conjunto de ocupaciones de un mismo nivel
de cualificación. En esta se realizan funciones laborales afines y complementarias para la
elaboración de productos o servicios de similar especie” (SENA, 2013, p.18).
Calificaciones: “La acción de calificar con cantidades numéricas denominadas calificaciones
ha impregnado hasta lo encubierto a fuerza del uso y habito hasta convertir en lícito y
legítimo a lo que no se deja notar con nitidez y con transparencia” (Rivas et Ortega, 2003,
p.1).
Capacidades: “Se conceptualiza como un conjunto de actividades a través del cual todos los
seres humanos reunimos los requisitos para aprender y cultivar distintos campos de la
ciencia; aun si estas condiciones hayan sido o no utilizadas” (Zapiola, 2006, p.1)
Categorías: En lenguaje coloquial, se entiende por categoría el grado de jerarquía dentro de
un orden, se concibe las categorías como reflejo de las propiedades generales de los
fenómenos objetivos (Aristóteles, s. f.).
Certificación de competencias: La certificación es el acto público y temporal de señalar que
el sujeto ha adquirido las competencias, dentro o fuera de las entidades educativas, para
desempeñarse laboral y profesionalmente, Artículo 11 de la Ley 28740, “Ley del Sistema
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa”6.
Competencia: “Las competencias son resultados en una persona que ha construido una
habilidad y que sabe actuar de manera oportuna en un determinado entorno, utilizando sus
recursos personales tales como: conocimientos, actuaciones, cualidades, cultura y
emotividad.”(Cuevas et al, 2010, p. 7)

6

Para mayores detalles, se puede ingresar a https://www.sineace.gob.pe/certificacion/
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Currículo: Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle
plenamente sus posibilidades. (Real Academia de la Lengua, 2019)
Diseño curricular: Se denomina así al conjunto de actividades a través de las que se
elaboran los programas de capacitación profesional, que proporcionan soporte adecuado a los
requerimientos de formación de los diversos agentes transformando un ente productivo en
una matriz de orientación pedagógica. El proceso de diseñar el currículo es dinámico,
continuo, participativo y técnico.
Elemento de competencia: “Describe lo que la persona debe ser capaz de hacer en las
situaciones reales de trabajo. Por lo tanto, se refiere a una acción, comportamiento o resultado
que el trabajador debe demostrar. Integra la Unidad de Competencia” (Ludeña, 2004, p.27).
Evaluación de competencias: El proceso de evaluar competencias laborales involucra al
sujeto que voluntariamente se somete a una serie de evaluaciones para verificar su
rendimiento, conocimientos, capacidades y actitudes, según los estándares de competencia
definidos en un perfil profesional. Además, la evaluación nos ayuda a realizar un diagnóstico
situacional que permite al sujeto dirigir su capacitación o desarrollar mayor ejercicio laboral.
Función: “En análisis funcional, grupo de actividades críticas o significativas que se
distinguen en un sistema para validarse con un resultado parcial del mismo” (Catalano,
Avolio et Sladogna, 2004, p. 219).
Módulo (Educación): define el módulo como “un conjunto coherente de formación
específica, constituido por un conjunto de competencias terminales (objetivos) y unos
criterios de evaluación que orientan las actividades formativas (contenidos) de los alumnos en
un centro educativo superior” (Rodríguez, 2002, p. 381).
Norma de competencia laboral:
“Una norma de competencia laboral (NCL) es un instrumento que contiene la
descripción del conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
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que son aplicados al desempeño de una función productiva y que, al ser
verificados en situaciones de trabajo, reales o simuladas, permiten determinar
si la persona ha logrado el tipo, el nivel y la calidad de desempeño esperado
por el sector laboral” (CECC-SICA, 2009, p. 13).
Ocupación: El DLE (Diccionario de la Lengua Española (2014)) en la tercera acepción de
ocupación define esta palabra como ‘Trabajo, empleo, oficio’.
Planificación curricular: Planeación del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación
formativa del currículo (MINEDU, 2017).
Rol ocupacional: Es el papel que se desempeña dentro de una sociedad.7
Sistema: “En sentido amplio significa un conjunto o una totalidad de objetos, reales o
ideales, recíprocamente articulados e interdependientes, uno en relación a los otros” (Brandão
Guilherme, 2012, p. 45)

7

https://glosarios.servidor-alicante.com/psicologia/identidad-ocupacional
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de la investigación
Este trabajo de investigación tiene las siguientes características: nivel descriptivo,
diseño correlacional, cuantitativo, básico, de hipótesis bivariada, de campo, primario y
Transeccional. Para conocer los criterios tomados en cuenta, ver la siguiente tabla.
Tabla 6
Tipificación de la presente investigación
Criterio

Tipo

“Por el tipo de preguntas”

Descriptiva

“Por el método de contrastación de la

Correlacional

hipótesis”
“Por el tipo de medición de las variables”

Cuantitativa

“Por el número de variables”

Bivariable

“Por el ambiente en que se realiza”

Campo

“Por la fuente de datos”

Primaria

“Por el tiempo de aplicación”

Transeccional

“Por el tipo de investigación”

Básica

Fuente: Elaboración propia

3.2. Unidad de análisis
Variable X
▪

Plan curricular

Variable X1
▪

Aspectos académicos

▪

Formación laboral

▪

Aspectos metodológicos

Variable Y
▪

Formación por competencias

Variable Y1
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▪

Formación por competencias básicas

▪

Formación por competencias genéricas

▪

Formación por competencias específicas

3.3. Población de estudio
La población de estudio estará conformada por 222 estudiantes de la Escuela Profesional de
Administración de la UNMSM que se encuentran en décimo ciclo. La siguiente tabla muestra
los detalles.
Tabla 7
Población de la investigación
TURNO

AULAS

ESTUDIANTES

1

Mañana

1

42

2

Noche

3

180

4

222

TOTAL
N = 222
3.4. Tamaño de muestra

La muestra de estudio estará conformada por 80 estudiantes de la Escuela Académico
Profesional de Administración de la UNMSM que se encuentran en décimo ciclo. La tabla 8
presenta los detalles.
Tabla 8
Muestra de la investigación
N°

TURNO

ESTUDIANTES

1

Mañana

0

0

2

Noche

2

80

2

80

TOTAL
n = 80

AULAS
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3.5. Selección de muestra
La muestra es representativa, se seleccionó 80 de 222 alumnos que en el momento del
relevo de datos se encontraban en el “décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración”. Es representativa porque tiene un alto porcentaje de encuestados con
respecto al total.
3.6. Técnicas de recolección de datos
Estos son los instrumentos de campo que se aplicarán a cada variable.
Variable X: Plan curricular
Cuestionario (Ver Anexo)
Variable Y: Formación por competencias
Cuestionario (Ver Anexo)
3.7. Matriz de Operacionalización de variables
Son detalles de actividades u operaciones necesarias para medir las dimensiones de
una variable (Ver Anexo)
3.8. Matriz de Consistencia
Esta matriz debe contar con los siguientes elementos: problema general, objetivo
general e hipótesis general, también aspectos específicos: problemas específicos, objetivos
específicos, hipótesis específicas, variables de las hipótesis específicas y técnicas de
recolección de datos para cada una de las variables. (Ver Anexo)
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3.9. Análisis de confiabilidad del instrumento
En seguida se muestran los resultados de los análisis de confiabilidad referidos al Plan
Curricular y al Desarrollo de Competencias.
Se estableció muestra piloto de 45 alumnos de la E.P. de Administración. “Con el fin
de conocer el grado de confiabilidad de los instrumentos utilizados en la investigación, se
recurrió al coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach (α) porque se presenta una
escala Likert.” (Cronbach, 1951, p. 297)


 n 
 =
 1 −
 n − 1 



Coeficiente Alfa-de-Cronbach:
Donde:

n


i =1

 X2

2
Xi








n, k: Nº de datos

 x2 : Varianza
Tabla 9
Análisis de confiabilidad del plan curricular

Plan curricular

N

Ítems

Alfa de Cronbach

45

58

0,788

Se observa que en el análisis del valor del coeficiente “alfa de Cronbach” del
instrumento Plan Curricular, se presenta un nivel de confiabilidad admisible (α = 0.788) en
todos los instrumentos.
Tabla 10
Análisis de confiabilidad de la formación de competencias
Formación de
competencias

N

Ítems

Alfa de Cronbach

45

26

0,876

Se observó que en el análisis del valor del coeficiente “alfa de Cronbach” del instrumento
formación de competencias, se presenta un buen nivel de confiabilidad admisible. Por esta
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razón, se realizó una medición objetiva de la característica de interés en esta investigación.
3.10. Validación de instrumento de recolección de datos
Estos instrumentos han sido utilizados en anteriores informes de tesis, por lo que han
sido validados por sus instituciones de origen, que dan fe de su originalidad. Estos
instrumentos se encargan de recoger la información y son válidos porque han pasado un
juicio de expertos tomando en cuenta cuatro aspectos:

Univocidad.- Redacción clara y concisa. Y permite convertir cada ítem en un indicador.
Suficiencia.- La cantidad de ítems refleja a la totalidad de las dimensiones.
Consistencia.- Es consistente para el área de estudio
Coherencia.- Es coherente para plantear cada ítem como indicador.
Estos instrumentos de recolección de datos lo podemos encontrar:
Cuestionario 1 (Cuestionario para recoger información sobre el plan curricular)
Fuente: Alejos Bettsy, Sanchez Jorge, (2015), Tesis de Maestría. ” Plan curricular y su
relación con el perfil profesional de la carrera de Biología de la Universidad Ricardo Palma”,
Lima – Perú.
Cuestionario 2 (Cuestionario para recoger información sobre formación de competencias)
Fuente: Granados Maguiño Mauro Amaru (2013), Tesis Doctoral, “Desarrollo de
competencias laborales y formación de los profesionales en turismo, en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos - año 2013”, Lima – Perú.

114

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Análisis e interpretación de datos
En esta sección, se muestran los resultados estadísticos a nivel descriptivo e
inferencial para establecer la relación existente entre el plan curricular con la formación por
competencias de los estudiantes del “décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración”, UNMSM.
Variable: Plan curricular
Tabla 11
Valoración del Plan curricular
Frecuencia

Porcentaje

Bajo

25

31,3

Medio

55

68,8

Alto

0

0,0

Total

80

100,0

80

68.8

70
60

%

50
40

31.3

30
20
10

0

0

Bajo

Medio

Alto

Figura 12.- Valoración del Plan curricular
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 11 se muestra que el 68.8% de los alumnos presentan un nivel medio
respecto a la percepción al plan curricular y el 31.3% presenta un nivel bajo respecto al plan
curricular.
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Tabla 12
Valoración Dimensión Aspectos académicos
Frecuencia

Porcentaje

Bajo

4

5,0

Medio

73

91,3

Alto

3

3,8

Total

80

100,0

100

91.3

90
80
70

%

60
50
40
30
20
10

5.0

3.8

0

Bajo

Medio

Alto

Figura 13. Valoración de Aspectos académicos
Fuente: Elaboración propia

La tabla 12 se muestra que el 91.3% de alumnos tienen un nivel medio respecto a la
percepción del aspecto académico del plan curricular, el 5% presenta un nivel bajo y el 3.8%
presenta un nivel alto respecto del aspecto académico del plan curricular.
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Tabla 13
Valoración Dimensión Formación laboral
Frecuencia

Porcentaje

Bajo

45

56,3

Medio

34

42,5

Alto

1

1,3

Total

80

100,0

60

56.3

50

42.5

%

40
30
20
10

1.3
0

Bajo

Medio

Alto

Figura 14 Valoración de Formación laboral
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 13 se muestra que el 56.3% de alumnos presenta un nivel bajo respecto a la
formación laboral del plan curricular, el 42.5% de los alumnos presentan un nivel medio
respecto a la percepción de la formación laboral del plan curricular y el 1.3% presenta un
nivel alto respecto a la formación laboral del plan curricular.
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Tabla 14
Valoración Dimensión Aspectos metodológicos
Frecuencia

Porcentaje

Bajo

70

87,5

Medio

10

12,5

Alto

0

0,0

Total

80

100,0

100
90

87.5

80
70

%

60
50
40
30
20

12.5

10

0

0

Bajo

Medio

Alto

Figura 15. Valoración de Aspectos metodológicos
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 14 se muestra que el 87.5% de los alumnos presentan un nivel bajo
respecto a los aspectos metodológicos al plan curricular y el 12.5% presenta un nivel medio
respecto a los aspectos metodológicos del plan curricular.
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Variable: Formación por competencias
Tabla 15
Valoración Formación por competencias
Frecuencia

Porcentaje

Bajo

57

71,3

Medio

23

28,8

Alto

0

0,0

Total

80

100,0

80

71.3
70
60

%

50
40

28.8

30
20
10

0

0

Bajo

Medio

Alto

Figura 16 – Valoración de Formación por competencias
Fuente: Elaboración propia

La tabla 15 se muestra que el 71.3% de los alumnos perciben un nivel bajo respecto a
la formación por competencias y el 28.8% un nivel medio respecto a la formación por
competencias.
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Tabla 16
Valoración Dimensión Formación por competencias básicas
Frecuencia

Porcentaje

Bajo

44

55,0

Medio

36

45,0

Alto

0

0,0

Total

80

100,0

60

55.0

50

45.0

%

40
30
20
10

0

0

Bajo

Medio

Alto

Figura 17. Valoración de Formación por competencias básicas
Fuente: Elaboración propia

La tabla 16 se muestra que el 55% de los alumnos perciben un nivel bajo respecto a la
formación por competencias básicas y el 45% un nivel medio respecto a la formación por
competencias básicas.
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Tabla 17
Valoración Dimensión Formación por competencias genéricas
Frecuencia

Porcentaje

Bajo

46

57,5

Medio

34

42,5

Alto

0

0,0

Total

80

100,0

70
60

57.5

50

42.5

%

40
30
20
10

0

0

Bajo

Medio

Alto

Figura 18. Valoración de Formación por competencias genéricas
Fuente: Elaboración propia

La tabla 17 se muestra que el 57.5% de los alumnos perciben un nivel bajo respecto a
la formación por competencias genéricas y el 42.5% un nivel medio respecto a la formación
por competencias genéricas.
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Tabla 18
Dimensión Formación por competencias específicas
Frecuencia

Porcentaje

Bajo

70

87,5

Medio

10

12,5

Alto

0

0,0

Total

80

100,0

100
90

87.5

80
70

%

60
50
40
30
20

12.5

10

0

0

Bajo

Medio

Alto

Figura 19. Valoración de Formación por competencias específicas
Fuente: Elaboración propia

La tabla 18 indica que el 87.5% de los alumnos perciben un nivel bajo respecto a la
formación por competencias específicas y el 12.5% un nivel medio respecto a la formación
por competencias específicas.

122

4.2 Pruebas de hipótesis
Para la prueba de las hipótesis de la investigación se utilizará el paquete computacional SPSS
23, con la cual mediante el coeficiente de correlación de Spearman se determinará las
correlaciones respectivas al siguiente diseño:

Figura 20. Donde M es la muestra de estudio; X, el plan curricular; Y, la formación por
competencias y r, la relación.
Fuente: Elaboración propia
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En seguida presentamos los resultados de esta investigación a nivel inferencial, con el
fin de aportar el sustento estadístico concluyente que confirma los resultados. Se evaluó la
distribución de las variables de estudio mediante el test de normalidad, el cual se detalla a
continuación para el contraste de las hipótesis planteadas.
Test de normalidad
Hipótesis:
H1: “Los datos referentes al estudio difieren de una distribución normal.”
Ho: “Los datos referentes al estudio no difieren una distribución normal.”
Grado de significancia: Alfa = 5%
Tabla 19
Prueba de Kolmogorov-Smirnov
Plan curricular
N
Parámetros normales

Media
Desviación estándar

Sig. asintótica (bilateral)

Formación por
competencias

80

80

101,538

57,413

8,1613

9,190

0,000

0,016

Nota: p<0.05 “Significativo”

Fuente: Elaboración propia

Criterio de decisión:
Existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula.
Conclusión: Los datos referentes al plan curricular y la formación por competencias no
siguen una distribución normal. Estos resultados dan sustento suficiente para utilizar técnicas
estadísticas no-paramétricas para el análisis estadístico.
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HIPÓTESIS GENERAL

HGa: “El plan curricular se relaciona con la formación por competencias de los estudiantes
del décimo ciclo de la Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017”.
HG0: “El plan curricular no se relaciona con la formación por competencias de los
estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017.”
Hipótesis estadística

Ha: ρ ≠0 “La correlación entre la variable plan curricular y la formación por competencias es
estadísticamente significativa.”
H0: ρ = 0 “La correlación entre la variable plan curricular y la formación por competencias no
es estadísticamente significativa.”

Grado de significancia: α = 0.05

Estadístico de prueba: El coeficiente rho de Spearman presenta la siguiente expresión:

Donde:
rs : Coeficiente de correlación de spearman
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato del plan curricular
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato de la formación por competencias
N : es la cantidad de parejas de rangos
Regla de decisión:
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Si p-valor < α, entonces, se rechaza Ho al 95% de confianza.
Tabla 20
Correlación entre el plan curricular y la formación por competencias
Formación por
competencias

Estadístico
Plan curricular

Coeficiente de correlación
Spearman
Sig. (bilateral)
N

0,419*
0,000
80

Nota: p<0.05 “Significativo”

Criterio de decisión:
Dado que el nivel de significancia es 0.000 menor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula.
Conclusión preliminar:
Existe una correlación significativa y directa en un nivel regular (r=0,419) entre el plan
curricular y la formación por competencias al 95% de confianza.

Figura 21. Diagrama de dispersión entre el Plan curricular y la Formación por competencias
Fuente: Elaboración propia

El diagrama de dispersión entre el plan curricular y la formación por competencias
explica la presencia de una ligera tendencia lineal, asociación y/o correlación directa.
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1:
•

HE1a: “Existe relación significativa entre los aspectos académicos del plan curricular
con la formación por competencias básicas de los estudiantes del décimo ciclo de la
Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017.”

•

HE1o: “No existe relación significativa entre los aspectos académicos del plan curricular
con la formación por competencias básicas de los estudiantes del décimo ciclo de la
Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017.”

Grado de significancia: α = 0.05
Estadístico de prueba: El coeficiente de correlación de Spearman.
Regla de decisión:

Si p-valor < α, entonces se rechaza Ho

Tabla 21
Correlación entre los aspectos académicos y las competencias básicas
Estadística

Competencias básicas
Coeficiente de correlación

Aspectos académicos

0,390*

Sig. (bilateral)

0,000

N

80

Nota: p<0.05 “Significativo”

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 21, se observa que el nivel de significancia es 0,000 menor que 0.05, por lo que se
rechaza la hipótesis nula.
Conclusión preliminar:
Existe relación significativa entre los aspectos académicos del plan curricular con la
formación por competencias básicas de los alumnos del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, con un coeficiente de correlación de 0,390, lo cual indica
una correlación directa en un nivel bajo.
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2:
•

HE2a: “Existe relación significativa entre la formación laboral del plan curricular con la
formación por competencias básicas de los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración, UNMSM-2017.”

•

HE2o: “No existe relación significativa entre la formación laboral del plan curricular con
la formación por competencias básicas de los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración, UNMSM-2017.”

Grado de significancia: α = 0.05
Estadístico de prueba: El coeficiente de correlación de Spearman.
Regla de decisión:

Si p-valor < α, entonces se rechaza Ho

Tabla 22
Correlación entre la formación laboral y las competencias básicas
Estadística

Competencias básicas
Coeficiente de correlación

Formación laboral

0,158

Sig. (bilateral)

0,162

N

80

Nota: p<0.05 “Significativo”

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 22, se observa que el nivel de significancia es 0,162 mayor que 0.05, por lo
que se acepta la hipótesis nula.
Conclusión preliminar:
No existe relación significativa entre la formación laboral del plan curricular con la
formación por competencias básicas de los alumnos del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración.”

128

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3:

•

HE3a: “Existe relación significativa entre los aspectos metodológicos del plan curricular
con la formación por competencias básicas de los estudiantes del décimo ciclo de la
Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017.”

•

HE3o: “No existe relación significativa entre los aspectos metodológicos del plan
curricular con la formación por competencias básicas de los estudiantes del décimo ciclo
de la Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017.”

Nivel de significancia: α = 0.05
Estadístico de prueba: El coeficiente de correlación de Spearman
Regla de decisión:

Si p-valor < α, entonces se rechaza Ho

Tabla 23
Correlación entre los aspectos metodológicos y las competencias básicas
Estadística

Competencias básicas
Coeficiente de correlación

Aspectos metodológicos

0,256*

Sig. (bilateral)

0,022

N

80

Nota: p<0.05 “Significativo”

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 23, se observa que el nivel de significancia es 0,022 menor que 0.05, por lo
que se rechaza la hipótesis nula.
Conclusión preliminar:
Existe relación significativa entre los aspectos metodológicos del plan curricular con la
formación por competencias básicas de los alumnos del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, con un coeficiente de correlación de 0,256, lo cual indica
una correlación directa y significativa en un nivel bajo.
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4:
•

HE4a: “Existe relación significativa entre los aspectos académicos del plan curricular
con la formación por competencias genéricas de los estudiantes del décimo ciclo de la
Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017.”

•

HE4o: “No existe relación significativa entre los aspectos académicos del plan curricular
con la formación por competencias genéricas de los estudiantes del décimo ciclo de la
Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017.”

Grado de significancia: α = 0.05
Estadístico de prueba: El coeficiente de correlación de Spearman.
Regla de decisión:

Si p-valor < α, entonces se rechaza Ho

Tabla 24
Correlación entre los aspectos académicos y las competencias genéricas
Competencias
genéricas

Estadística
Coeficiente de correlación
Aspectos académicos
Sig. (bilateral)
N

0,309*
0,005
80

Nota: p<0.05 “Significativo”

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 24, se observa que el nivel de significancia es 0,005 menor que 0.05, por lo
que se rechaza la hipótesis nula.
Conclusión preliminar:
Existe relación significativa entre los aspectos académicos del plan curricular con la
formación por competencias genéricas de los alumnos del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, con un coeficiente de correlación de 0,309, lo cual indica
una correlación directa y significativa en un nivel bajo.
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5:
•

HE5a: “Existe relación significativa entre la formación laboral del plan curricular con la
formación por competencias genéricas de los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración, UNMSM-2017.”

•

HE5o: “No existe relación significativa entre la formación laboral del plan curricular con
la formación por competencias genéricas de los estudiantes del décimo ciclo de la
Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017.”

Grado de significancia: α = 0.05
Estadística de prueba: El coeficiente de correlación de Spearman.
Regla de decisión:

Si p-valor < α, entonces se rechaza Ho

Tabla 25
Correlación entre la formación laboral y las competencias genéricas
Competencias
Estadística

genéricas
Coeficiente de correlación

Formación laboral

0,007

Sig. (bilateral)

0,954

N

80

Nota: p<0.05 “Significativo”

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 25, se observa que el nivel de significancia es 0,954 mayor que 0.05, por lo
que se acepta la hipótesis nula.
Conclusión preliminar:
No existe relación significativa entre la formación laboral del plan curricular con la
formación por competencias genéricas de los alumnos del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración.”
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 6:
•

HE6a: “Existe relación significativa entre los aspectos metodológicos del plan curricular
con la formación por competencias genéricas de los estudiantes del décimo ciclo de la
Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017.”

•

HE6o: “No existe relación significativa entre los aspectos metodológicos del plan
curricular con la formación por competencias genéricas de los estudiantes del décimo
ciclo de la Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017.”

Grado de significancia: α = 0.05
Estadístico de prueba: El coeficiente de correlación de Spearman
Regla de decisión:

Si p-valor < α, entonces se rechaza Ho

Tabla 26
Correlación entre los aspectos metodológicos y las competencias genéricas
Competencias
Estadística

genéricas
Coeficiente de correlación

Aspectos metodológicos

0,036

Sig. (bilateral)

0,751

N

80

Nota: p<0.05 “Significativo”

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 26 se observa que el nivel de significancia es 0,751 mayor que 0.05, por lo
que se acepta la hipótesis nula.
Conclusión preliminar:
No existe relación significativa entre los aspectos metodológicos del plan curricular
con la formación por competencias genéricas de los alumnos del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración.”
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 7:

•

HE7a: “Existe relación significativa entre los aspectos académicos del plan curricular
con la formación por competencias específicas de los estudiantes del décimo ciclo de la
Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017.”

•

HE7o: “No existe relación significativa entre los aspectos académicos del plan curricular
con la formación por competencias específicas de los estudiantes del décimo ciclo de la
Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017.”

Grado de significancia: α = 0.05
Estadístico de prueba: El coeficiente de correlación de Spearman
Regla de decisión:

Si p-valor < α, entonces se rechaza Ho

Tabla 27
Correlación entre los aspectos académicos y las competencias específicas
Competencias
específicas

Estadística
Coeficiente de correlación
Aspectos académicos
Sig. (bilateral)
N

0,286*
0,010
80

Nota: p<0.05 “Significativo”

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 27, se observa que el nivel de significancia es 0,010 menor que 0.05, por lo
que se rechaza la hipótesis nula.
Conclusión preliminar:
Existe relación significativa entre los aspectos académicos del plan curricular con la
formación por competencias específicas de los alumnos del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, con un coeficiente de correlación de 0,286, lo cual indica
una correlación directa y significativa en un nivel bajo.
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 8:
•

HE8a: “Existe relación significativa entre la formación laboral del plan curricular con la
formación por competencias específicas de los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración, UNMSM-2017.”

•

HE8o: “No existe relación significativa entre la formación laboral del plan curricular con
la formación por competencias específicas de los estudiantes del décimo ciclo de la
Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017.”

Grado de significancia: α = 0.05
Estadístico de prueba: El coeficiente de correlación de Spearman
Regla de decisión:

Si p-valor < α, entonces se rechaza Ho

Tabla 28
Correlación entre la formación laboral y las competencias específicas
Competencias
específicas

Estadística
Coeficiente de correlación

0,262*

Formación laboral
Sig. (bilateral)
N

0,019
80

Nota: p<0.05 “Significativo”

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 28, se observa que el nivel de significancia es 0,019 menor que 0.05, por lo
que se rechaza la hipótesis nula.
Conclusión preliminar:
Existe relación significativa entre la formación laboral del plan curricular con la
formación por competencias específicas de los alumnos del “décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración”, con un coeficiente de correlación de 0,262, lo cual indica
una correlación directa y significativa en un nivel bajo.
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 9:

•

HE9a: “Existe relación significativa entre los aspectos metodológicos del plan curricular
con la formación por competencias específicas de los estudiantes del décimo ciclo de la
Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017.”

•

HE9o: “No existe relación significativa entre los aspectos metodológicos del plan
curricular con la formación por competencias específicas de los estudiantes del décimo
ciclo de la Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017.”

Grado de significancia: α = 0.05
Estadístico de prueba: El coeficiente de correlación de Spearman
Regla de decisión:

Si p-valor < α, entonces se rechaza Ho

Tabla 29
Correlación entre los aspectos metodológicos y las competencias específicas
Competencias
específicas

Estadística
Coeficiente de correlación

0,115
Aspectos metodológicos
Sig. (bilateral)
N

0,308
80

Nota: p<0.05 “Significativo”

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 29, se observa que el nivel de significancia es 0,308 mayor que 0.05, por lo
que se acepta la hipótesis nula.
Conclusión preliminar:
No existe relación significativa entre los aspectos metodológicos del plan curricular
con la formación por competencias específicas de los alumnos del “décimo ciclo de la
Escuela Profesional de Administración.”
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4.3.

Presentación y discusión de resultados
•

Existe una valoración media acerca de la percepción del alumnado de administración
con respecto al plan curricular. Es decir, los alumnos (68%) piensan que de alguna
manera el plan curricular ha influenciado en su formación. Alejos B., Sanchez J.
(2015, p.124) en un estudio anterior nos dice que se presenta una relación positiva
moderada (Rho de 0,482) entre “el plan curricular y el perfil profesional de la carrera
de Biología de la Universidad Ricardo Palma con un nivel de significancia de 0.000,
según la percepción de los alumnos del sexto al décimo ciclo de dicha carrera”.
Vemos que la valoración dada al plan curricular en este último caso lo relaciona con
el perfil de egreso que se desea, el perfil de egreso de un profesional se da cuando
obtiene determinadas competencias en su formación, lo cual corrobora nuestra
propuesta. Por otra parte Frau, R. (2010, pp. 141) sugiere que en el “desarrollo de
programas curriculares haya consejeros para asegurar la competencia adquirida del
profesional”. Ann, M.(2014, p.79) nos dice que a “una mayor duración de la
participación del programa de estudio se tiene una relación más fuerte con
competencias y actividades extracurriculares desarrolladas.” Manrique L.(2009, p.
196) propone que “los cambios en los planes curriculares obedecen a factores que
guardan relación con el ámbito institucional (políticas institucionales, formación de
recursos humanos, colaboración de agentes externos), demandas externas (nuevas
exigencias laborales, progresos en el conocimiento, replanteamiento del campo
profesional)” o la propia dinámica de la facultad (cultura evaluativa, percepciones y
motivaciones, liderazgos y grupos, niveles de participación y compromisos, entre
otros).

•

Los alumnos de administración mayoritariamente (91,3%), rescatan que el
planteamiento académico del plan curricular cumple medianamente sus objetivos.
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Alejos, B. y Sánchez J. (2015, p.124), en su estudio concluyen que hay una relación
positiva débil (Rho de 0.391), entre los aspectos académicos del “plan curricular y el
perfil profesional de la carrera de biología de la Universidad Ricardo Palma con un
nivel de significancia de 0.000, según la percepción de los estudiantes del sexto al
décimo ciclo”. Es decir que para los futuros biólogos el plan curricular no ha
trasmitido correctamente lo aspectos académicos, como si lo es para los futuros
egresados de administración de la UNMSM. Por otra parte, Mejía, P (2015, p.173)
en su estudio estableció que “hay semejanza entre el plan curricular y el desempeño
académico por competencias”. Existe pues relación significativa entre el plan
curricular y el desempeño académico conceptual, procedimental y de actitudes en
este caso de alumnos de últimos ciclos de las carreras de Contabilidad y Finanzas de
la Universidad Privada de San Martin de Porres-2014.
•

Existe una baja valoración con respecto a la formación laboral, la mayoría de
alumnos de administración (56.3%) piensa, que su formación laboral ha sido pobre.
Alejos, B., Sanchez, J. (2015, p.124), en su estudio tiene como resultado que existe
una relación positiva débil (Rho de 0.255), “entre la formación laboral y el perfil
profesional de la carrera de biología de la Universidad Ricardo Palma con un nivel
de significancia de 0.024, según la percepción de los alumnos del sexto al décimo
ciclo”. Es decir una relación pobre, es decir, que se tiene que mejorar la formación
laboral para tener profesionales competentes. Podemos mencionar a Mejia, P.(2015,
p. 173) que propone “adaptar el currículo como instrumento de las competencias en
mercados de trabajo rápidamente cambiantes dando mayor transparencia y
efectividad en las transacciones de empleo y capacitación”. También sugiere
propiciar un mayor acercamiento universidad – empresa, para mejorar la calidad y
pertinencia en la formación. De esta manera se pueden realizar convenios con

137

empresas para que los alumnos realicen sus prácticas profesionales.
•

Los alumnos de administración en su mayoría (87,5%), creen que en su carrera no se
ha desarrollado mucho el aspecto metodológico. Alejos, B., Sanchez, J. (2015,
p.124) en su estudio tiene como resultado que existe una “relación moderada (Rho
de 0.416), entre aspectos metodológicos y el perfil profesional de la carrera de
biología de la Universidad Ricardo Palma con un nivel de significancia de 0.024,
según percepción de los estudiantes del sexto al décimo ciclo.” Dada las
características de las carreras, se aprecia que los futuros científicos tienen una
rigurosa metodología de investigación tal vez por este factor tienen una correlación
moderada con el perfil profesional que a su vez cumple ciertas competencias
laborales. También mencionamos a Mejia, P (2015, p. 173) propone realizar “un
plan de acción permanente para sistematizar, dar continuidad y apoyo institucional al
proceso de evaluación de la enseñanza a base de competencias.”

•

Existe una valoración baja acerca de la percepción del alumnado con respecto a la
formación por competencias. Es decir, los alumnos (71,3%) piensa que en alguna
forma no se han formado competentemente. Solo un 28,8% de alumnado piensa que
medianamente se ha formado competentemente. Goñi, E.(2007, p, 278) propone un
modelo para el desarrollo y evaluación de competencias: “El modelo DILCES
(Desarrollo integrado y longitudinal de competencias de educación superior)
pretende ayudar al desarrollo de competencias en el alumno a través de una
evaluación que equilibre las funciones formativas y sumativas.” Saenz, B. (2010, p.
121) en su proyecto de tesis nos muestra “ciertas competencias comunes exigidas
por el mercado para egresados de distintas carreras las cuales son: compromiso con
la calidad, habilidades interpersonales, capacidad de trabajo en equipo, capacidad
creativa, capacidad de aprender y actualizarse.”
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•

Los alumnos mayoritariamente (55%), piensan que su formación por competencias
básicas ha sido pobre, seguido de un 45% que piensa que su formación por
competencias básicas tiene una valoración media. Bycroft, T. (2011, p. 230) nombra
las competencias básicas que los investigadores necesitan para practicar la
investigación: “Estas competencias básicas se pueden dividir en cuatro áreas:
Competencias personales, competencias de conocimiento y habilidad, competencias
situacionales y organizacionales, y competencias metodológicas”. Nichols, E.(2013,
p. 109) el principal beneficio de su estudio son: “las implicaciones y las ideas para la
investigación futura sobre la competencia cultural en la educación superior. El
estudio muestra que los docentes deben de formar líderes que puedan ayudar a los
nuevos docentes en la obtención de estas competencias”. Granados, M.(2013, p. 151)
la investigación demuestra que del “total de alumnos de la escuela de administración
de turismo el 54.17% tiene una buena percepción sobre las competencias básicas”.
Un resultado distinto a pesar de que ambas carreras, administración y administración
de turismo pertenece a la misma facultad de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos.

•

Los alumnos mayoritariamente (57.5%), piensan que su formación por competencias
genéricas ha sido pobre, seguido de un 42.5% que piensa que su formación por
competencias genéricas tiene una valoración media. Saltman, G.(2014, p. 187) en su
estudio “busca identificar competencias en liderazgo educativo, por ello se
entrevistas con directivos de la UNESCO, se detectan 70 competencias validadas
como resultado de las conclusiones en un grupo de expertos”. Granados, M. (2013,
p. 151) la investigación demuestra que del “total de estudiantes de la escuela de
administración de turismo el 67.71% tiene una buena percepción sobre las
competencias genéricas”, a diferencia de los alumnos de administración donde el
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valor de apreciación es más pobre, a pesar de que siendo la misma facultad al
parecer tiene otra plana docente. Garcia, J. (2017, p. 134) en su estudio muestra
“niveles bajos de correlación entre competencias genéricas y el desempeño laboral
en el sector confecciones”, obviamente esto está circunscrito a las Pymes, las cuales
son pequeñas empresas y no están muy interesados en desarrollar competencias entre
sus trabajadores, entendiéndose que esto puede causar un gasto extra del cual se
puede exonerar.
•

Los alumnos en general (87,5%), perciben que han recibido una baja formación por
competencias específicas. Solo un 12.5% afirma que ha recibido una valoración
media en formación por competencias específicas. Cross, J. (2010, p. 176) realiza
una investigación para desarrollar un “modelo de competencia válido y práctico con
potencial de impacto para mejorar, empoderar el liderazgo y gestión empresarial
(Modelo de Rueda de competencia). Las participantes pasarán por esta capacitación
y adquirirán estas competencias tan importantes en la administración de empresas”.
Granados, M. (2013, p. 151) “la investigación demuestra que del total de estudiantes
de la escuela de administración de turismo el 58.33% tiene una buena percepción
sobre las competencias específicas”, frente a la percepción de los alumnos de
administración que perteneciendo a la misma facultad como sabemos no comparten
la misma plana docente, lo cual se debería corregir.

•

Para realizar la prueba de hipótesis se ha utilizado el coeficiente de Spearman, como
estadístico no paramétrico debido a que los datos no siguen una distribución normal.

•

En la Figura 18, vemos que los datos de las variables (plan curricular y formación
por competencias) pueden ajustarse a una recta, con un nivel de correlación
significativo.
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CONCLUSIONES
Se presentan las conclusiones siguientes:
1. Se demuestra una relación entre el plan curricular logrado y la formación por
competencias en los alumnos del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración de la UNMSM.
2. Se encontró que existe una correlación significativa y directa en un nivel regular
(r=0,419) entre el plan curricular y la formación por competencias de los estudiantes
del décimo ciclo de la Escuela Profesional de Administración, UNMSM al 95% de
confianza.
3. Se halló que existe relación significativa entre los aspectos académicos del plan
curricular con la formación por competencias básicas de los estudiantes del décimo
ciclo de la Escuela Profesional de Administración, con un coeficiente de correlación
de 0,390, lo cual indica que una correlación directa en un nivel bajo.
4. Se encontró que no existe relación significativa entre la formación laboral del plan
curricular con la formación por competencias básicas de los estudiantes del décimo
ciclo de la Escuela Profesional de Administración. Con lo cual se comprueba la
validez de la hipótesis nula.
5. Se observa que existe relación significativa entre los aspectos metodológicos del
plan curricular con la formación por competencias básicas de los estudiantes del
décimo ciclo de la Escuela Profesional de Administración, con un coeficiente de
correlación de 0,256, lo cual indica que una correlación directa y significativa en un
nivel bajo.
6. Se establece que existe relación significativa entre los aspectos académicos del plan
curricular con la formación por competencias genéricas de los estudiantes del
décimo ciclo de la Escuela Profesional de Administración, con un coeficiente de
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correlación de 0,309, lo cual indica que existe una correlación directa y significativa
en un nivel bajo.
7. Se halló que no existe relación significativa entre la formación laboral del plan
curricular con la formación por competencias genéricas de los estudiantes del
décimo ciclo de la Escuela Profesional de Administración. Con lo cual se comprueba
la validez de la hipótesis nula.
8. Se encontró que no existe relación significativa entre los aspectos metodológicos del
plan curricular con la formación por competencias genéricas de los estudiantes del
décimo ciclo de la Escuela Profesional de Administración. Con lo cual se comprueba
la validez de la hipótesis nula.
9. Se halló que existe relación significativa entre los aspectos académicos del plan
curricular con la formación por competencias específicas de los estudiantes del
décimo ciclo de la Escuela Profesional de Administración, con un coeficiente de
correlación de 0,286, lo cual indica que hay una correlación directa y significativa en
un nivel bajo.
10. Se evidencia que existe relación significativa entre la formación laboral del plan
curricular con la formación por competencias específicas de los estudiantes del
décimo ciclo de la Escuela Profesional de Administración, con un coeficiente de
correlación de 0,262, lo cual indica que hay una correlación directa y significativa en
un nivel bajo.
11. Se halló que no existe relación significativa entre los aspectos metodológicos del
plan curricular con la formación por competencias específicas de los estudiantes del
décimo ciclo de la Escuela Profesional de Administración. Con lo cual se comprueba
la validez de la hipótesis nula.
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RECOMENDACIONES
1.

En vista de que existe una correlación positiva, significativa y directa en un nivel regular
entre las principales variables de estudios, se recomienda plantear una nueva curricula con
la participación del alumnado en comisiones para tomar sus observaciones, detallando las
falencias que existen en el plan curricular que se ve reflejado en su propia formación
académica, laboral y social.

2.

No existe un impacto entre los aspectos metodológicos del plan curricular y la formación
por competencias básicas. Para replantear esta variable del plan curricular se debe
desarrollar una metodología acorde con los procesos de enseñanza y aprendizaje actuales.

3.

Dotar al plan curricular de una serie de cursos que aseguren una buena formación
científica en competencias genéricas.

4.

Los aspectos académicos del plan curricular si impactan sobre el desarrollo de
competencias específicas de los alumnos de administración y estos a su vez pueden ayudar
en la mejora del plan curricular como una especie de retroalimentación. Cuando nos
referimos a competencias específicas entendemos que existen áreas de especialización
dentro de la carrera de administración.

5.

La formación laboral del plan curricular tiene una correlación con la formación de
competencias específicas, es decir hablamos de ciertas áreas de especialización como
recursos humanos, finanzas, marketing, planeamiento, procesos y muchas otras áreas
donde el administrador se puede desempeñar. Los cursos de formación laboral deben estar
actualizados conforme a la realidad nacional y guiados por un profesor competente.
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ANEXO 1

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Es el instrumento
de gestión que
convierte
una
propuesta
pedagógica
en
acción educativa

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

El plan curricular
comprende
las
siguientes
categorías: Aspectos
académicos,
formación laboral,
aspectos
metodológicos.
(Ayes, 2003).

DIMENSIONES

Aspectos
académicos

INDICADORES

ÍTEMS

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Fundamento del Currículo
Modelo pedagógico del plan
Objetivo de la formación
Plan de estudio
Malla curricular
Congruencia del plan de estudio
Cumplimiento temático del plan
Perfil del ingresante
Diagnóstico del plan

1
2
3,4,5
6,7,8,9,10,11,12,13
14,15,16,17
18,19,20,21,22,23,24,25,26
27,28
29,30,31,32
33,34,35,36

✓

Estudio de demanda social y
mercado ocupacional
Prácticas pre profesionales

Formación
laboral

✓

Aspectos
metodológicos

✓
✓
✓

Actualización docente
Tecnologías educativas
Laboratorios, infraestructura,
equipamiento y servicios

37,38,39

ESCALA

INSTRUMENTO

Cuestionario

PLAN CURRICULAR

VARIABLE

Siempre = 3
A veces = 2
Nunca = 1

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE (X): PLAN CURRICULAR

40,41
42,43,44,45,46,47
48,49,50
51,52,53
54,55,56,57,58

Fuente: Bettsy Alejos, Jorge Sanchez,” Plan curricular y su relación con el perfil profesional de la carrera de Biología de la Universidad Ricardo Palma”, (2015)
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ANEXO 2
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE (Y): FORMACIÓN POR COMPETENCIAS
DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS

Competencias
básicas

Pericia, aptitud
o
idoneidad
para hacer algo
o intervenir en
un
asunto
determinado.
Está integrado
por
conocimientos,
actitudes
y
habilidades.

Las
competencias se
categorizan en
los
siguientes
aspectos:
Competencias
básicas,
genéricas
y
específicas.
(Larraín,
González,
2007).

Competencias
genéricas

Competencias
especificas

INDICADORES

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Aplicación de competencias conceptuales.
Aplicación de competencias procedimentales
Aplicación de competencias actitudinales.
Aplicación de sistemas de búsqueda de información.
Aplicación de sistemas de procesamiento de datos
Conocimiento del área de negocio.
Conocimiento y sabiduría del negocio.
Manejo de habilidades cuantitativas
Manejo de habilidades de relaciones personales.
Manejo de habilidades de trabajo en equipo.
Conocimientos y habilidades que están asociadas al desarrollo
de diversas áreas y sub áreas ocupacionales;
Competencias que definen un perfil concreto para las distintas
actividades.
Analizar y evaluar información, trabajar en equipo,
Planear acciones,
Deontología,
Liderazgo,
Desarrollo emocional,
Manejo de personal,
Adaptación,
Competencias asociadas a conocimientos y habilidades de
índole específica
Competencias que son necesarias para la ejecución de su
especialidad.
Dominio mínimo de dos idiomas
Metodología de investigación
Formulación de proyectos o planes de negocio
Formación de consultorías
Incorporación y afinamientos de las competencias específicas

ÍTEMS

ESCALA

INSTRUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

(5) Excelente,
(4) Muy Buena,
(3) Buena,
(2) Regular,
(1) Deficiente.

20
21
22
23
24
25
26

Fuente: Tito, Pedro; Pereda, Fabiola y Vilcabana, Patricia (2008). Empleabilidad de egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM. Informe de
investigación. Lima: UNMSM. Pág.6

CUESTIONARIO

VARIABLE
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ANEXO 3
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE POSGRADO
Cuestionario para recoger información sobre el plan curricular
ENCUESTA – CUESTIONARIO N.°1
INSTRUCCIONES
La siguiente encuesta está dirigido a los alumnos de último ciclo de la E. P. de Administración.
Es anónima, para lo cual se pide ser sincero al momento de responderlas; ya que esta
investigación contribuirá a mejorar la calidad educativa de la Facultad de Ciencias
Administrativas.
INFORMACIÓN SOBRE CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES
MUESTRALES
A. ¿Su sexo es?
(1) Masculino. (2) Femenino.
B. ¿Su edad está entre?
(1) De 20 a 24 años (2) De 25 a 30 años.
(3) De 30 a 34 años (4) De 35 a 39 años.
(5) De 40 a 46 años. (6) Más de 47 años.
C. ¿Qué haces actualmente?
(1) Solo estudia (2) Estudia y trabaja
D. De las siguientes situaciones, ¿cuál considera que afecta negativamente en su
formación profesional?
(1) Problemas económicos

(2) Falta de bibliografía actualizada.

(3) Metodología del profesor

(4) Informalidad del trabajo académico.
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E. ¿Cómo considera que es su participación en las actividades de apoyo a su
aprendizaje? Marcar una X en el recuadro respectivo.
Actividades de Participación
E.1 Dinámicas Grupales
E.2 Congresos, Seminarios y
otros
E.3. Indagaciones bibliográficas
E.4. Indagaciones
Hemerográficas
E.5. Trabajo de Campo

(5) Excelente

(4) Muy buena

(3) Buena

(2) Regular

(1) Deficiente

F. En el desarrollo de las asignaturas de especialidad, ¿cuál es su apreciación? Marcar
una X en el recuadro respectivo)
Actividades de Participación
F.1. Calidad de los contenidos
F.2. Trabajo del profesor del
curso
F.3. Tu rendimiento académico
F.4. Equipamiento de talleres

(5) Excelente

(4) Muy buena

(3) Buena

(2) Regular

(1) Deficiente

G. Marca con una (x) tu respuesta en los recuadros indicados, según la siguiente
ESCALA DE VALORES:
1
2
3
N.°

Nunca
A veces
Siempre
ITEMS

Dimensión académica
El plan curricular de escuela de Administración es coherente con el
1
fundamento científico-humanista de la Universidad.
2

El plan curricular vigente adopta la investigación como actividad inherente
a la formación

3

Los objetivos y metas del plan curricular están relacionados con la misión
y visión de la escuela de Administración

4

Los objetivos del Plan Curricular orientan hacia la formación y desarrollo
de conocimientos, habilidades, destrezas y valores en los estudiantes.

5

Se desarrolla eficientemente las siguientes áreas: Estudios básicos,
Ciencias básicas; Gestión empresarial y práctica pre profesional

ESCALA
VALORATIVA
1
2
3
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6
7
8
9

La orientación del plan de estudio está definida por las competencias
establecidas en el perfil profesional
El plan de estudios contempla capacidades, habilidades, destrezas
genéricas y especificas
El plan de estudios se orienta hacia una cultura empresarial
Los cursos presentes en plan de estudios están orientados hacia el
aspecto de la administración de empresas

La tendencia del plan curricular de la Escuela de Administración busca
10 transformar los recursos de bienes y servicios para mejorar la calidad de
vida.
11
12
13
14
15
16

El plan curricular responde a las necesidades académicas y laborales del
contexto social y de mercado
El plan de estudios se orienta hacia el conocimiento empresarial sustentado
bajo la responsabilidad social
El plan de estudios proporciona una sólida base científica humanística
La malla curricular se encuentra bien articulada
Existe congruencia de las asignaturas cubierta por la malla curricular
Los cursos electivos presentes en la malla curricular son suficientes para
las especializaciones optativas

17

Algunos contenidos de las asignaturas se repiten en dos o más cursos de
manera innecesaria.

18

Es congruente la organización y el contenido del plan de estudio con los
objetivos de la carrera.

19
20
21
22
23
24

Se puede alcanzar los objetivos de la carrera con la duración prevista en el
plan de estudios
Existe coherencia entre los requerimientos del plan de estudio con los
recursos que cuenta la escuela.
Existe una correspondencia entre plan de estudios y las asignaturas que se
imparten.
Hay una buena articulación de las asignaturas en una misma área
Las asignaturas presentan contenidos debidamente formulados
Los contenidos programáticos son pertinentes, suficientes y actualizados.

25

El plan de estudios tiene una secuencia de asignaturas que fortalece el
proceso de enseñanza aprendizaje.

26

Muchos contenidos de las asignaturas son poco útiles e irrelevantes para la
formación o el desempeño como profesional

27

Los contenidos temáticos de las asignaturas se cumplen en el número de
horas teóricas y prácticas establecidos.

28

El número de hora de teoría y práctica de las asignaturas contribuyen al
logro del perfil del egresado.

29

La Escuela de Administración tiene definido y actualizado el perfil del
ingresante.
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La carrera de Administración da a conocer los requisitos académicos del
ingresante a la carrera profesional.
31 Se encuentran definidos los mecanismos de selección de ingresantes
Los mecanismos de selección de postulantes a la carrera profesional de
32
Administración tienen en cuenta el perfil del ingresante deseado.
30

33

Existen mecanismos de evaluación del plan curricular por parte de los
estudiantes.

34

Existen instancias para plantear inquietudes o sugerencias en cuanto al plan
curricular.

35

El plan curricular se evalúa constantemente con la participación de
estudiantes, docentes y egresados para su mejora.

Las autoridades de la carrera se preocupan de diagnosticar la formación de
36 los estudiantes para adecuar y mejorar los contenidos y estrategias de
enseñanza.
Dimensión laboral
37 La malla curricular es coherente a la necesidad del mercado.
El plan de estudio actual permite cumplir con las demandas que se
38 plantean en cuanto a la formación de los estudiantes de la carrera de
Administración.
El plan curricular desarrolla las competencias que demanda el mercado
39 dentro de las tareas investigativas económicas empresariales de la
actualidad.
40

Se plantean y desarrollan las prácticas pre profesionales en función a los
objetivos del plan de estudio.

La escuela proporciona una gran oferta de prácticas pre profesionales
relacionadas con las orientaciones del plan curricular
Dimensión metodológica
Se evidencia la actualización del docente al estar estos al día en el
42
conocimiento teórico práctico de las asignaturas que imparte
41

43

Los docentes de la Escuela de Administración son académicos de prestigio
y de trayectoria reconocida nacional e internacionalmente

Los docentes con que cuenta la Escuela de Administración son adecuados
44 para lograr los objetivos de formación académico profesional en el perfil
profesional
45

Los docentes participan en actividades de investigación, desarrollo e
innovación.

46

Las metodologías de enseñanza utilizadas responden a los objetivos de la
carrera y con el perfil del egresado.

47

Los métodos aplicados por los docentes para la enseñanza aprendizaje
consideran las características de los estudiantes y de las asignaturas.
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48

Se dispone de infraestructura para el uso intensivo de las tecnologías de
información y comunicación

49

El docente orienta el uso de la bibliografía y otros medios didácticos que
faciliten el proceso de aprendizaje.

El plan curricular incluye dentro de las asignaturas el uso de las TIC para
50 los diversos procesos enseñanza aprendizaje (evaluación, investigación,
biblioteca virtual, etc.)
51

El número de laboratorios se adecua a las necesidades del plan y el número
de estudiantes.

52

Los laboratorios cuentan con equipos adecuados para realizar
investigación en cantidad y calidad.

53

El equipamiento de los laboratorios fomenta el desarrollo de habilidades
investigativas en los estudiantes.

54

El equipamiento de las aulas se ajusta en cantidad y calidad a las
necesidades del plan curricular.

55

La biblioteca especializada contiene bibliografías actualizadas,
recomendadas y adecuadas a la orientación del plan curricular

56

La biblioteca especializada es adecuada a la necesidad y número de
estudiantes

57

La biblioteca virtual dispone de accesibilidades a revista especializadas y
programas educativos de acuerdo a la orientación del plan curricular.

58

Se cuenta con computadoras de última generación y software
especializados necesario para el desarrollo del plan curricular.

Fuente: Bettsy Alejos, Jorge Sanchez,” Plan curricular y su relación con el perfil profesional de la carrera de
Biología de la Universidad Ricardo Palma”, (2015)
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ANEXO 4
Cuestionario para recoger información sobre el desarrollo de competencias
ENCUESTA - CUESTIONARIO N°. 2
INSTRUCCIONES
La siguiente encuesta tiene por meta obtener información en relación al desarrollo de
competencias de los alumnos de último ciclo de la E. P. de Administración de la UNMSM. La
siguiente encuesta es anónima, se pide ser sincero al momento de responder las preguntas; ya
que, esta investigación contribuirá a mejorar la calidad educativa de la Facultad de Ciencias
Administrativas.
SOBRE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES DE LA
FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN
A. Teniendo en cuenta las competencias laborales de la Carrera Profesional de Administración,
¿cómo considera su preparación en las respectivas competencias básicas?
Aplicar la escala siguiente:
(5) Excelente, (4) Muy Buena, (3) Buena, (2) Regular, (1) Deficiente.
Indicadores de competencias básicas
1. Aplicación de competencias conceptuales.
2. Aplicación de competencias procedimentales.
3. Aplicación de competencias actitudinales.
4. Aplicación de sistemas de búsquedas de información.
5. Aplicación de sistemas de procesamiento de datos.
6. Conocimiento del área del negocio.
7. Conocimiento y sabiduría del negocio.
8. Manejo de habilidades cuantitativas.
9. Manejo de habilidades de relaciones personales.
10. Manejo de habilidades de trabajo en equipo.

1

2

3

4

5

B. Teniendo en cuenta las competencias laborales de la Carrera Profesional de Administración,
¿Cómo considera su preparación en las respectivas competencias genéricas?
Aplicar la escala siguiente:
(5) Excelente, (4) Muy Buena, (3) Buena, (2) Regular, (1) Deficiente.

161

Indicadores de competencias genéricas
11. Manejo de conocimientos y habilidades asociadas al
desarrollo de diversas áreas y subáreas ocupacionales.
12. Manejo de competencias del perfil para las distintas
actividades de la profesión
13. Analizar y evaluar información.
14. Planear acciones.
15. Deontología, ética y moral
16. Liderazgo
17. Desarrollo emocional.
18. Manejo de personal.
19. Adaptación.

1

2

3

4

5

B. Teniendo en cuenta las competencias laborales de la Carrera Profesional de
Administración, ¿cómo considera su preparación en las respectivas competencias específicas?
Aplicar la escala siguiente:
(5) Excelente, (4) Muy Buena, (3) Buena, (2) Regular, (1) Deficiente.
Indicadores de competencias especificas
20. Competencias asociadas a conocimientos y habilidades de
índole específica
21. Competencias que son necesarias para la ejecución de su
especialidad.
22. Dominio mínimo de dos idiomas
23. Metodología de investigación
24. Formulación de proyectos o planes de negocio
25. Formación de consultorías
26. Incorporación y afinamientos de las competencias
específicas

1

2

3

4

5

Fuente: Tito, Pedro; Pereda, Fabiola y Vilcabana, Patricia (2008). Empleabilidad de egresados de la Facultad de
Ciencias Administrativas de la UNMSM. Informe de investigación. Lima: UNMSM. Pág.66
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ANEXO 5 - MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMAS

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Problema General:
¿Cómo se relaciona el plan curricular con la formación por
competencias de los estudiantes del décimo ciclo de la
Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017?
Problemas Específicos:
¿Cómo se relaciona los aspectos académicos del plan
curricular con la formación por competencias básicas de los
estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017?
¿Cómo se relaciona la formación laboral del plan curricular
con la formación por competencias básicas de los estudiantes
del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017?
¿Cómo se relaciona los aspectos metodológicos del plan
curricular con la formación por competencias básicas de los
estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017?
¿Cómo se relaciona los aspectos académicos del plan
curricular con la formación por competencias genéricas de
los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017?
¿Cómo se relaciona la formación laboral del plan curricular
con la formación por competencias genéricas de los
estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017?
¿Cómo se relaciona los aspectos metodológicos del plan
curricular con la formación por competencias genéricas de
los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017?
¿Cómo se relaciona los aspectos académicos del plan
curricular con la formación por competencias específicas de
los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017?
¿Cómo se relaciona la formación laboral del plan curricular
con la formación por competencias específicas de los
estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017?
¿Cómo se relaciona los aspectos metodológicos del plan
curricular con la formación por competencias específicas de
los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017?

Objetivo General:
Establecer la relación existente entre el plan curricular con la
formación por competencias de los estudiantes del décimo ciclo
de la Escuela Profesional de Administración, UNMSM-2017
Objetivos Específicos:
Analizar la relación existente entre los aspectos académicos del
plan curricular con la formación por competencias básicas de los
estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017.
Analizar la relación existente entre la formación laboral del plan
curricular con la formación por competencias básicas de los
estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017
Analizar la relación existente entre los aspectos metodológicos
del plan curricular con la formación por competencias básicas de
los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017
Describir la relación existente entre los aspectos académicos del
plan curricular con la formación por competencias genéricas de
los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017
Describir la relación existente entre la formación laboral del plan
curricular con la formación por competencias genéricas de los
estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017
Describir la relación existente entre los aspectos metodológicos
del plan curricular con la formación por competencias genéricas
de los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017
Establecer la relación existente entre los aspectos académicos del
plan curricular con la formación por competencias específicas de
los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017
Establecer la relación existente entre la formación laboral del
plan curricular con la formación por competencias específicas de
los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017
Establecer la relación existente entre los aspectos metodológicos
del plan curricular con la formación por competencias específicas
de los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017

Hipótesis General:
El plan curricular se relaciona con la formación por
competencias de los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela
Académico Profesional de Administración, UNMSM-2017
Hipótesis Específicas:
Existe relación significativa entre los aspectos académicos del
plan curricular con la formación por competencias básicas de
los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017
Existe relación significativa entre la formación laboral del
plan curricular con la formación por competencias básicas de
los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional de
Administración, UNMSM-2017
Existe relación significativa entre los aspectos metodológicos
del plan curricular con la formación por competencias básicas
de los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional
de Administración, UNMSM-2017
Existe relación significativa entre los aspectos académicos del
plan curricular con la formación por competencias genéricas
de los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional
de Administración, UNMSM-2017
Existe relación significativa entre la formación laboral del
plan curricular con la formación por competencias genéricas
de los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional
de Administración, UNMSM-2017
Existe relación significativa entre los aspectos metodológicos
del plan curricular con la formación por competencias
genéricas de los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración, UNMSM-2017
Existe relación significativa entre los aspectos académicos del
plan curricular con la formación por competencias específicas
de los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional
de Administración, UNMSM-2017
Existe relación significativa entre la formación laboral del
plan curricular con la formación por competencias específicas
de los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela Profesional
de Administración, UNMSM-2017
Existe relación significativa entre los aspectos metodológicos
del plan curricular con la formación por competencias
específicas de los estudiantes del décimo ciclo de la Escuela
Profesional de Administración, UNMSM-2017

VARIABLE

METODOLOGIA
Tipo de investigación es
correlacional.
El método de
investigación es
descriptivo.
Diseño de investigación:

PLAN
CURRICULAR

Descriptivo
correlacional
Transeccional

Aspectos
académicos
X
Formación laboral
M

r

Aspectos
metodológicos
FORMACION
POR
COMPETENCIAS
Competencias
básicas
Competencias
genéricas
Competencias
especificas

Y
Donde:
M: Muestra de estudio
X: Plan curricular
Y: Formación por
competencias
r: Relación
Análisis Estadístico:
Para la prueba de
hipótesis de correlación
se utilizó el coeficiente
de Rho de Spearman.
Para el análisis
estadístico se utilizó el
software estadístico
SPSS.
Encuesta – Cuestionario:
Cuestionario anónimo,
dirigido a los estudiantes
del 10m ciclo.

