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RESUMEN 

 

La presente tesis, prioriza conocer la correlación que pueda existir entre las variables 

trabajo en equipo y competencias genéricas. Para ello la metodología empleada es de tipo 

sustantiva, correlación de diseño no experimental. Se observarán los hechos tal y como 

son así mismo determinaremos la correlación entre el trabajo en equipo y las competencias 

genéricas aplicando el Rho Spearman. La muestra está constituida por 96 alumnos de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 

matriculados en el año 2020. Los resultados son respecto al nivel de correlación de 

Spearman p = 0.000. Por lo tanto, se concluye que de los 96 estudiantes el 34% de los 

estudiantes mostraron una categorización como “niveles regular” entre la relación de 

trabajo en equipo y las competencias instrumentales; de los 96 estudiantes, el 29% de los 

estudiantes mostraron una categorización como “poco desarrolladas” entre la relación de 

trabajo en equipo y las competencias sistemáticas y de los de los 96 estudiantes el 24% de 

los estudiantes mostraron una categorización como “niveles regulares” entre la relación 

de trabajo en equipo y las competencias interpersonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Trabajo en equipo, competencias genéricas, competencias 

instrumentales, competencias sistemáticas, competencias interpersonales. 
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ABSTRACT 

 

This thesis prioritizes knowing the connections that may exist between the variable’s 

teamwork and generic skills. For this, the methodology used is substantive, non-

experimental design connection. The facts will be observed as they are, likewise we will 

determine the connection between teamwork and generic competences applying the Rho 

Spearman. The sample is made up of 96 students from the Faculty of Engineering of the 

José Faustino Sánchez Carrión National University enrolled in the year 2020. The results 

are with respect to the Spearman conversion level p = 0.000. Therefore, it is concluded 

that of the 96 students, 34% of the students showed a categorization as "regular levels" 

between the relationship of teamwork and instrumental skills; of the 96 students, 29% of 

the students showed a categorization as "poorly developed" between the teamwork 

relationship and systematic competences and of the 96 students, 24% of the students 

showed a categorization as "regular levels" between the relationship of teamwork and 

interpersonal skills. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Teamwork, generic skills, instrumental skills, systematic skills, interpersonal 

skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años los docentes han tratado de incrementar el trabajo en equipo en los 

alumnos debido a que se ha evidenciado que brinda mayor relevancia desde un punto de 

vista formativo, y desde sectores como industrias. Al respecto, la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico sostiene la prioridad referente a las competencias, 

siendo estas una clave para alcanzar una vida exitosa, así como un correcto 

funcionamiento de la sociedad. 

Asimismo, señala que los individuos tienen una identidad social, la cual es innata a ellos 

que permite alcanzar la supervivencia social, generando vínculos duraderos de amistad. 

De esta manera se evidencia que estableciendo relaciones interpersonales y 

comunicándose adecuadamente con nuestro entorno social, es de suma importancia para 

lograr comunicarnos, vivir en armonía, resolver conflictos, etc. (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2016). 

El formar esta competencia impacta positivamente en el desarrollo de los individuos, es 

por ello por lo que se ha implementado en las universidades e institutos de muchos países, 

gracias a sus múltiples beneficios en los estudiantes ya que mejora la calidad de la 

educación y cumple con los requisitos de las diferentes empresas públicas o privadas ya 

que, al concluir los estudios, los profesionales cumplen con las competencias exigidas por 

el mercado. Por otro lado, el trabajo en equipo es fundamental en los estudiantes ya que 

este determina el logro de su profesión, el fortalecimiento de sus habilidades 

interpersonales y asegura la correcta inclusión social y laboral de los egresados 

permitiéndoles asegurar su éxito laboral, siendo reconocidos por su entorno.  La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe y Banco de Desarrollo de América Latina, se 

requiere contar con diversas capacidades tales como la tolerancia, la adaptación y la 

flexibilidad, así como todas aquellas que resultan relevantes dentro de un contexto que 

presenta cambios de forma permanente y que sufren diversas empresas (Ibid. Pag. 26). 

En función a ello, la búsqueda de aquella correspondencia entre la demanda y el sector 

laboral ha generado que la educación superior adquiere mayor importancia. En el Perú, se 

presentan diversos esfuerzos con la meta de incrementar la eficiencia de la educación 
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universitaria, partiendo de la creación y aceptación de la ley universitaria la cual toma 

competencias consideradas claves para la OCDE dentro de las cuales se encuentran las 

variables abordadas en esta investigación que permiten una mayor empleabilidad siendo 

este un componente que se requiere dentro de un desarrollo curricular conjuntamente con 

competencias universitarias en cada una de las carreras (Asún S. R., 2019). 

En razón a ello, es que surge una implementación curricular que permite reflejar la 

enseñanza de estas competencias mediante las habilidades del docente, así como las tareas 

que se llevan a cabo al interior del aula y finalmente la evaluación que se presenta en los 

aprendizajes de los estudiantes esta implementación hace referencia. De igual forma, a un 

currículo que es realizado de forma práctica, el mismo que se encuentra conformado por 

diferentes acciones que poseen una influencia en los estudiantes, siendo tanto dentro como 

en espacios externos y formales que componen el aprendizaje el conjunto de experiencias 

así como de vivencias en diferentes contextos resulta muy importante para poder 

desarrollar de forma integral las competencias genéricas en los alumnos de forma 

específica la competencia de trabajo en equipo que amerita ser analizada y estudiada bajo 

la mira de estos y como su influencia se presenta en las vivencias del aprendizaje (Ibid. 

Pag 33).  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 Situación Problemática 

Las metodologías realizadas por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

avisan dictar un curso, no puede basarse exclusivamente en organizar contenidos 

estructurados en un cronograma a lo largo del periodo académico, empleando como 

herramienta a un sistema de cómputo llamado el crédito europeo ECTS (European Credits 

Transfer System). Se recomienda que para que haya una adecuada planificación, esta debe 

responder a los requerimientos de la enseñanza-práctica, en la cual se debe explicar la 

secuencia de las actividades y tareas que se realizarán durante el ciclo académico. Es decir 

que, primero se debe establecer las competencias que se deben seguir en cada título de la 

asignatura, para ello, se deben organizar los docentes y detallar la modalidad, metodología 

y forma de evaluación que se aplicará para el adecuado proceso de enseñanza que 

garantice a los alumnos asimilar los conocimientos integrales para dominar el curso, al 

término de ese. Lo que se espera alcanzar, dicho esto, es diseñar y proponer unas 

modalidades y metodologías de carácter académico, para que los docentes tengan las 

herramientas necesarias para poder aplicar a sus alumnos y realizar un adecuado trabajo 

en base a la aplicación de metodologías, modalidades, etc. Académicas que permitan 

adquirir a los alumnos las competencias requeridas para cumplir con las metas propuestas 

o trazadas en el aprendizaje del ciclo académico. (De Miguel, 2006). 

Brew (1995) señala que, desde la fundación de las universidades, se ha evidenciado que 

tradicionalmente, las universidades realizan sus diferentes actividades académicas al 

margen de la sociedad. Esto repercute negativamente puesto que genera una escasa 

relación entre el desarrollo social, la conciencia ambiental, responsabilidad social y sobre 

todo un poco aporte al sector económico, por lo que en la actividad se viene revirtiendo 

esta problemática y se espera que las universidades sean agentes de cambio, 

contribuyendo desde un cambio de pensamiento en los alumnos hasta un impacto más 

significativo aportando valor en la económica de cada región. Rodríguez Esteban (2007) 

señala que, respecto al tipo de enseñanza profesionales, la forma antigua o tradicional en 

que se dictaban las clases era mediante contenidos disciplinares, es decir, aplicando 

competencias específicas, pero debido a una serie de fallas y debilidades en este tipo de 

enseñanza, en la actualidad se emplean competencias, que tratan no solo de preparar a los 
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estudiantes con preparación científica y técnica, sino poder permitirles desarrollar competencias 

genéricas como: Dominio lógico matemática, razonamiento verbal, tecnológico, económico, etc.  

Ahora, respecto a los estudiantes universitarios, estos muchas veces desarrollan 

habilidades académicas las cuales tienen como característica ser flexibles y dinámicas. 

Dichas habilidades favorecen positivamente a los alumnos, permitiéndoles adaptarse a la 

sociedad, metodología, técnicas de evaluación, etc. De manera satisfactoria para lograr 

adquirir los logros propuestos al inicio del año académico. Cabe recalcar que, el ajetreo 

cotidiano, los cambios modernos, la actualización de la información año tras año en el 

ámbito profesional y laboral, la presión por la perfección académica, etc. Son un conjunto 

de situaciones que viven diariamente los alumnos, para lograr cumplir con los objetivos 

propuestos por su universidad, alterando su estado físico y sobre todo mental, llevándolos 

al borde de sus límites.  Es por ello, que los alumnos en la actualidad ya no solo son 

agentes pasivos que solo analizan e interpretan la información planteada por la universidad 

y docentes, sino también son agentes activos, de cambio que están en una constante 

participación en su proceso formativo, lo que afianza que estos estén más comprometidos 

con adquirir nuevos conocimientos y lograr el aprendizaje integral del curso. Precisando 

ello, se hace fundamental que el estudiante universitario de la carrera de ingeniería 

conozca sus fortalezas y debilidades puesto que las competencias genéricas como futuros 

trabajadores profesionales especializados en su carrera universitaria, para desarrollar las 

competencias los estudiantes a su vez se desarrollan la autonomía, las habilidades sociales, 

la inteligencia emocional para enfrentar diversos retos que conlleva el desarrollo de la 

práctica educativa. Actualmente en la universidad, donde se desarrollará la presente 

investigación se observa estudiantes poco comprometidos con las actividades académicas, 

estudiantes con habilidades poco desarrollados, es por ello que algunos docentes en el 

intento de mejorar los aspectos ya mencionados insertaron el trabajo grupal o trabajos 

cooperativos, que les permita mejorar la interacción social, por ello la investigación 

pretende evaluar las percepciones del trabajo en equipo por lo tanto como están las 

capacidades genéricas de cada estudiante. 
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1.2 Formulación del Problema  

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la relación entre las variables trabajo en equipo y competencias genéricas de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión -2020? 

1.2.2 Problemas Específicos 

¿Cuál es la relación entre las variables trabajo en equipo y competencias instrumentales 

de los estudiantes de la Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión -2020? 

 

¿Cuál es la relación entre las variables trabajo en equipo y competencias sistemáticas de 

los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión -2020? 

 

¿Cuál es la relación entre las variables trabajo en equipo y competencias interpersonales 

de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión -2020? 

 

1.3 Justificación teórica 

El presente estudio, referente al ámbito teórico, ayudará ofreciendo conceptos y 

definiciones. Del mismo modo, componentes, características y beneficios del trabajo en 

equipo, asimismo las competencias genéricas que cada estudiante debe tener. Los 

conceptos citados y consultados tienen como finalidad reforzar, dar valor y respaldo 

científico a las teorías utilizadas ya que las variables de estudio siguen presentes en los 

ambientes universitarios y de llevarlos a la práctica beneficiarán positivamente con el 

aprendizaje y desarrollará las habilidades de tipo social que brindará a los estudiantes el 

poder expresarse y relacionarse oportunamente, teniendo en cuenta las competencias 

generales. 
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1.4 Justificación práctica 

La presente investigación contribuirá a brindar puntos de vista neutrales que faciliten a los 

alumnos ser preparados para que puedan colaborar activamente durante el trabajo en 

equipo, teniendo en cuenta métodos, técnicas, etc. Para lograr prevenir que los alumnos 

evidencien problemas de socialización, de esta manera ayudando a los alumnos a 

desarrollar habilidades sociales, que permitan contribuir dando ideas, realizando acciones 

concretas, expresando sus sentimientos, ayudando a afianzar las relaciones académicas de 

grupo, etc.  De esta manera teniendo un buen desempeño personal, profesional y laboral.   
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1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 Objetivo General 

Conocer la relación del trabajo en equipo y competencias genéricas de los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión -2020. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

Establecer la relación entre el trabajo en equipo y las competencias instrumentales de los 

estudiantes de Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión -2020 

Establecer relación entre el trabajo en equipo y las competencias sistemáticas de los 

estudiantes de la Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión -2020 

Establecer la relación entre el trabajo en equipo y las competencias interpersonales de los 

estudiantes de Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión -2020 

 

1.6 Hipótesis 

1.6.1 Hipótesis general: 

La relación del trabajo en equipo y competencias genéricas de los estudiantes de la 

Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión -2020, 

es directa y significativa 

 

1.6.2 Hipótesis específicas: 

La relación entre el trabajo en equipo y las competencias instrumentales de los estudiantes 

de la Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión -

2020, es directa y significativa. 
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La relación entre el trabajo en equipo y las competencias sistemáticas de los estudiantes 

de la Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión -

2020, es directa y significativa. 

La relación entre el trabajo en equipo y las competencias interpersonales de los estudiantes 

de la Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión -

2020, es directa y significativa. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco filosófico de la investigación 

Teorías o enfoques teóricos relacionados con las competencias genéricas   

El enfoque de competencias en el campo de la educación   

(Pugh & Lozano, 2019)  Las competencias genéricas se entienden de manera conjunta 

como la capacidad de un alumno para asimilar, aprender y responder ante los 

requerimientos académicos, desarrollando: Conocimientos, valores académicos, 

destrezas, técnicas, métodos y actitudes las cuales serán de recurso propio para responder 

frente a una tarea. (p. 2) 

 

Teorías cognoscitivistas  

Según (Luca, 2020) respecto a teorías cognitivas mencionas que "Se refieren de forma 

específica al proceso natural que poseen los individuos respecto al aprendizaje, brindan la 

facultad de otorgar al sujeto como constructor de la administración del aprendizaje, 

poseyendo lo necesario para aprender de su entorno” (p. 1) 

 

Objetivo de la enseñanza cognitiva  

(Luca, 2020) Su finalidad es brindar a los estudiantes la capacidad de ser analíticos, 

observar, inferir, etc. De acuerdo con su contexto. Para ello el docente a cargo del aula, 

tiene la responsabilidad de brindar de manera constante y clara ideas y retroalimentación, 

para que los estudiantes de manera autónoma e intrínseca controlan su proceso de 

aprendizaje (p. 6) 

 

Aprendizaje  

(Perez & Gardey, 2021) Se refiere al proceso de asimilar nueva ciencia, habilidades, 

métodos, actitudes, etc. Haciendo uso del estudio o experiencia (p. 1) 
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Teorías de Desarrollo Cognitivo de Piaget  

(Vergara, 2017) Este estudioso ponía mucho énfasis en que la inteligencia no es algo fijo, 

sino creía que la inteligencia era el resultado del desarrollo cognitivo que tiene una persona 

durante toda su vida, conforme va madurando y tiene contacto e interacción con el medio 

ambiente. Los infantes inicialmente poseen una estructura genética básica, debido a la 

herencia propia de los padres. Para ello Piaget plantea los siguientes componentes:  Etapas 

inicial referente al desarrollo cognitivo: Comprende los siguientes aspectos 

sensoriomotor, preoperacional, operacional concreta, operacional formal; Esquemas 

referente a la construcción del conocimiento y por último procesos de adaptación, las 

cuales se refieren a las habilidades que adquiere el infante para poder pasar de un estadio 

a otro, como: a) equilibrio, b) asimilación y c) acomodación. Así mismo, respecto a los 

estadios, Piaget plantea que la etapa sensoriomotora, comienza desde que nace el infante 

hasta que cumple los dos años, comenzando luego entre los 2 hasta los 7 años, una vez 

culminada dicha etapa da comienzo desde los 7 -11 años en el periodo de operaciones 

concretas, culminando en el periodo de operaciones formales, la cual se origina en la 

adolescencia, extendiéndose hasta la edad adulta (p. 2)  

 

La teoría sociocultural de Lev Vygotsky.  

(Regader, 2021). Este autor propone y afirma que los adultos tienen un rol fundamental 

en el desarrollo, apoyo, dirección y sobre todo aprendizaje del menor. Fortaleciendo las 

estructuras referentes a la conducta del infante y las cognitivas que se requieran.  Es decir, 

enfatiza en que el desarrollo y aprendizaje es un proceso de carácter colaborativo en 

función al desarrollo cognoscitivo (p. 3) 

 

Los principios del trabajo en equipo  

El instituto (Bussines School , 2021) refiere que: 

 

Principio 1: El equipo debe tener una aprobación unánime: 
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Todos los integrantes del grupo deben tener claro qué objetivo se desea alcanzar. Es decir, 

deben ser conscientes de las metas organizacionales, su rol en esta, sus funciones 

asignadas, los recursos con los que se contarán, etc.   

 

Principio 2: El rol de cada integrante debe ser claro:  

Para un mejor entendimiento y realización de las metas, cada integrante debe saber con 

exactitud qué es lo que se espera de ellos, para que puedan tener claro las funciones que 

realizan diariamente.  

 

Principio 3: La comunicación: 

Es de suma importancia, puesto que si no se tiene una adecuada comunicación se 

complicaría mucho el logro de los objetivos y se creará mucha ambigüedad. Así mismo, 

se debe fomentar una buena comunicación para que el personal pueda expresar sus 

sentimientos, ideas, etc.  

 

Principio 4: Asignar líder 

Para poder informar las ideas, metas y recursos asignados del equipo de trabajo, es 

esencial la asignación de un líder. Así mismo, resolverá las dudas de los miembros, guiará 

y resolverá problemas de estos.  

 

Principio 5: Esfuerzo unánime y consistente 

Esto se logrará con la concientización del equipo para que se involucren y puedan dar su 

100% en la realización del objetivo común. 

 

Principio 6: Recursos 

Para que el equipo de trabajo pueda llegar a la meta de forma eficiente, estos deberán en 

algún momento ser solidarios y ayudar en la realización del cumplimiento de la meta 

asignada, especialmente en compartir recursos.  

 

Principio 7: Intereses personales 

Los integrantes que conforman el equipo de trabajo tienen la responsabilidad de dejar a 
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un lado sus intereses personales ya que estos integran un equipo de trabajo que tienen de 

forma colectiva una meta organizacional, de esta manera deben estar comprometidos por 

los intereses del equipo. (par. 3) 

 

Aprendizaje Cooperativo 

(Rue, 2021) Se refiere al conjunto de técnicas aplicadas para optimizar el aprendizaje y 

enseñanza, donde los estudiantes colaboran de forma conjunta para dar soluciones a los 

problemas académicos, mejorar el aprendizaje, mejorar la calidad de los informes 

académicos, etc.  Los beneficios son que los estudiantes se sienten más motivados, mejora 

la confianza de estos, comprenden mejor, realizan mayores tareas, etc. (p. 1) 

 

Partir de la experiencia  

(Ministerio de Educación, 2021) Como ya se sabe, el aprendizaje requiere de 

conocimientos y experiencias relacionadas con el tema. En el Aprendizaje Cooperativo se 

busca concientizar de manera crítica lo que ya sabe, lo que piensa y lo que hace de manera 

individual y colectivamente (par. 1) 

 

Interacción, el diálogo y desarrollo de conocimientos  

Es necesario que se involucre a otras personas, con el fin de establecer conexiones sociales 

y poder contrastar entre lo que sabíamos, lo que hacemos y lo que aprenderemos. Es 

necesario para que se pueda profundizar el conocimiento y experiencia la conexión con 

otras personas, para desarrollar y potenciar nuestras habilidades individuales y colectivas. 

 

Aplicar conocimientos  

La finalidad del aprendizaje cooperativo no es acumular diversa cantidad de 

conocimientos de diversas disciplinas, sino de facilitar los instrumento y herramientas 

adecuadas a los individuos para que estos puedan aplicarlo en el campo de su materia para 

poder crear valor, fortalecer y mejorar algunos detalles del conocimiento, etc. Es de suma 

importancia que los individuos puedan disponer estas para el ejercicio la obtención de 

conocimientos técnicos y habilidades para poder lograr los objetivos planteados.  
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Reconocer y dar valor a lo aprendido  

Conforme los integrantes de un grupo aprenden de manera colectiva o individual, es 

necesario dar una pausa para poder saber que exactamente se ha aprendido, como se ha 

aprendido, cuál es su utilidad y ser consciente de ello. Esto se debe aplicar puesto que el 

aprendizaje termina, cuando la persona interioriza y apropia los nuevos conocimientos 

que adquirió en un determinado periodo. 

La metodología para este tipo de aprendizaje permite aplicar encuestas, tareas, 

construcción, movimiento de la ubicación, debate, reflexión, escribir, etc.  

 

 Aspectos Básicos del Trabajo en Equipo  

(Orellana, 2020) Se entiende por a la conformación o conjunto de personas las cuales 

trabajan por una meta clara y cuantificable en común, estos aportan sus recursos propios 

como inteligencia, tiempo, habilidades, etc. Tener una meta cuantificada, una metodología 

orientada a resultados, etc. Permite generar compromiso con los integrantes del equipo. 

Así mismo brinda un sentido de satisfacción a medida que se concretiza los objetivos, 

permite tener un sentido de pertenencia. Cabe recalcar que es de suma importancia la 

asignación de un líder, para poder encaminar y resolver las dudas del grupo, brindando las 

mejores soluciones a estos (p. 1) 

  

 Condiciones para un adecuado trabajo en equipo   

(Half, 2021) Para la conformación de un equipo de trabajo, se debe tener en cuenta:  

Incentivar ideas, promover la participación, delegar responsabilidades, realizar 

retroalimentación, etc. Así mismo: Se debe tener un objetivo claro en común; 

Competencias diversas, para complementar; Organización; Distribución de tareas; 

Liderazgo; Buena comunicación y actitud positiva. (par. 1) 

 

Perfil de los miembros  

(Michael, 2020) Se recomienda que, dentro de los integrantes, exista: el líder: coordinador 

del grupo, el impulsador: brinda motivación y fuerza al equipo, el creativo: brinda 

soluciones didácticas o creativas, el observador: persona que es minuciosa en detalles 

referente a la problemática, el disciplinado: persona que se apega a las normas, el 
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mediador: persona que busca solucionar los problemas de la mejor manera, el 

perfeccionista: persona que desea que la meta asignada se ejecute de forma perfecta, sin 

errores (p. 5) 

 

2.2 Antecedentes  

Internacional 

(Florentín, 2017) realizó un estudió el cual se tituló “El trabajo en equipo en la 

Universidad de Zaragoza, específicamente en la facultad de educación: Estudio y 

estrategias para su mejora” en España. Tuvo como objetivo la aplicación de competencias 

de trabajo en equipo estableciendo disposiciones puntuales para beneficiar los métodos 

formativos. Un estudio cuantitativo descriptivo, se obtuvo información a través de 

cuestionarios aplicados a los catedraticos y estudiantes de dicha facultad, con una 

población de 1699 y una muestra de 1113. Al finalizar la investigación determinó la difícil 

gestión que se evidencia respecto a las relaciones interpersonales, conflictos, lluvia de 

ideas, entre otros. En base a esta problemática, propuso implementar la flexibilidad en la 

planificación de tareas, la cual estando más organizada contribuiría positivamente 

brindando mejores resultados a los alumnos académicamente. Así mismo planificando 

plazos, forma de evaluación y la forma de organizar los equipos.  

 

(Godoy, Illesca, Sequel, & Salas, 2018) en su investigación titulada “Mejoramiento y 

fortalecimiento de competencias genéricas aplicando metodología aprendizaje-servicio en 

alumnos de enfermería” en Colombia, tuvieron como objetivo diagnosticar acerca de la 

percepción de los alumnos de la escuela de enfermería referente al desarrollo o adquisición 

de competencias genéricas empleando una metodología innovadora, como el aprendizaje-

servicio, el diseño de la investigación fue categorizado como descriptivo con una 

población constituida por 331 estudiantes y una muestra de 122. Muestran como 

resultados entre las principales competencias la capacidad de liderazgo, motivación de 

logro, iniciativa, espíritu emprendedor, compromiso, etc. Por lo que se concluye que al 

fortalecer las competencias genéricas se desarrolla también un trabajo colaborativo y en 

equipo, lo que contribuirá a una mayor motivación y compromiso ya que deben reconocer 

y analizar realidades sociales, sensibilizando y comprometiéndose con el trabajo 
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comunitario. 

 

(Nuñez, Sologuren, & González, 2019) desarrollaron la presente investigación con el 

objetivo de implementar recursos y estrategias con la finalidad de lograr un aprendizaje 

integral y estudiar las competencias genéricas en los alumnos pertenecientes a la carrera 

de ingeniería y ciencias en Chile. Se empleó un trabajo colaborativo e interdisciplinario 

el cual comprendía desde los ingenieros-docentes de dichas facultades, teniendo como 

herramientas disponibles el apoyo a los docentes y al aprendizaje en el área. Las técnicas 

fueron encuesta y observación directa. Se obtuvo un representativo aumento de las 

recientes metodologías aplicadas durante el curso académico, esto corroborado mediante 

las percepciones de los alumnos, quienes pudieron responder y adaptarse positivamente a 

este, destacando entre las principales a la retroalimentación, la cual brindó grandes 

beneficios durante el trabajo en equipo con los alumnos, quienes colaboraron, se evidenció 

un mayor incremento de la creatividad y un más eficiente proceso investigativo en estos. 

De esta manera logrando con los objetivos planteados en el desarrollo de las clases.   

(Palacios & al., 2020) El presente estudio en México aborda la problemática de las 

competencias genéricas y el trabajo en equipo de los estudiantes de la carrera profesional 

de ingeniería eléctrica del Instituto Tecnológico de Chetumal – México, los estudiantes 

presentan deficiencias respecto al curso de física moderna. La metodología empleada es 

de tipo descriptiva, diseño; no experimental y transversal. Los resultados fueron que los 

alumnos del curso de física moderna, al ser sometidos a la metodología ABP, lograron ser 

capaces de fomentar su creatividad, mayor involucramiento en el curso, mejor trabajo en 

equipo, uso de nuevas tecnologías, compañerismo, analizar el evento y convertirlo en más 

formal y entendible. Las conclusiones fueron que mediante la aplicación y desarrollo de 

ABP tienen la ventaja de tener la capacidad de identificar, conocer y aprender el proceso 

físico moderno, junto con el desarrollo de habilidades y competencias como el trabajo en 

equipo, el dominio de la tecnología, ser más creativo, etc. 

(Soria & Cleveland, 2020) realizaron un estudio referente a la percepción de los alumnos 

que conformaban la carrera de Ingeniería Comercial (1er año) sobre las competencias de 

pensamiento crítico y trabajo en equipo de la Universidad Católica del Norte-Chile. Se 

empleó un diseño no experimental y descriptiva, con una población de 113 alumnos y una 
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muestra de 92, se utilizó el cuestionario, teniendo un coeficiente de confiabilidad de 0,81. 

Los resultados son un aumento en la autopercepción de los alumnos relación al aumento 

del pensamiento crítico y las competencias de trabajo en equipo, donde fue un factor clave, 

las técnicas y estrategias pedagógicas empleadas. Las evaluaciones finales de 

colaboración de los estudiantes promediaron 3.8 puntos, mientras que el pensamiento 

crítico promedió 3.7 puntos (de un máximo de 4.0 puntos). También se evidenció en la 

presente investigación que los alumnos se sienten más predispuestos y cómodos a la nueva 

modalidad aplicada de enseñanza-aprendizaje, la cual incorporó metodologías como 

talleres de control de lectura, conferencias de contingencia sobre la materia de la 

asignatura, redacción de ensayos y debate, les permite lograr un mayor nivel de 

aprendizaje generando un 88% de satisfacción global.   

 

Nacional 

(Amasifuen, 2018). Desarrolló la investigación con la finalidad de determinar en qué 

como el aprendizaje cooperativo contribuye a beneficiar el trabajo en equipo en alumnos 

de primer grado de bachillerato del IE Ricardo Palma Soriano de Tingo María, Huánuco. 

Para lograr el alcance de dichos objetivos, se empleó una metodología de estudio 

cuantitativo, además la investigación utilizó un diseño pre-experimental utilizando un pre-

test y post-test. La muestra, estuvo constituida por 29 estudiantes. En adicional, el 

investigador utilizó la evaluación t de Student para corroborar la hipótesis de 

investigación. Por tanto, los resultados obtenidos fueron que solo el 32% de los estudiantes 

aprenden mediante técnicas de trabajo en equipo (en el pre-test) con estos resultados, se 

comenzó a aplicar el aprendizaje en equipo, a lo largo de 15 sesiones de aprendizaje, 

obteniendo a continuación un 76% (post-test). Las conclusiones son que se acepta la 

hipótesis general, que señala referente al aprendizaje cooperativo el cual mejora el trabajo 

en equipo. 

 

(Carbajal, 2017), realizó un estudio donde determinó la relación que existe entre la 

variable del aprendizaje cooperativo y las competencias genéricas. Respecto a la 

metodología, es de tipo aplicada, diseño no experimental. Respecto a la muestra fue de 

150 participantes pertenecientes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
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aplicándose a la encuesta como técnica para recopilar datos con un coeficiente de 

confiabilidad de 0.89. Los resultados fueron aplicando el coeficiente de correlación Rho 

de Spearman se evidenció una alta correlación positiva de 0,727 y un P valor de 0,000 

entre las variables anteriormente mencionadas y asegurando que mientras el aprendizaje 

cooperativo aumenta en la muestra, las competencias genéricas también aumentan de 

manera proporcional en la población anteriormente mencionada del presente estudio. 

 

Flores (2018), en su investigación “Competencias tutoriales para fomentar las 

competencias genéricas”, que tuvo como objetivo reconocer las competencias genéricas 

fomentadas por los alumnos del 7 semestre de la facultad en estudio. La muestra es de 101 

alumnos de las carreras de enfermería, arquitectura, y obstetricia, todos ellos 

pertenecientes a la Universidad Católica De Santa María, 2018, para ello, el autor en su 

investigación utilizó la recolección de datos como técnica en el proceso de la 

investigación, así como el cuestionario, entre los principales resultados destacamos entre 

las competencias genéricas la responsabilidad en el trabajo, motivación en el centro 

laboral, capacidad de aprendizaje, capacidad de trabajo en equipo y compromiso ético. 

 

(Perales & Domínguez, 2019) realizaron una investigación ante la problemática que se 

situaba en dicha localidad, con la finalidad de determinar cómo las variables aprendizaje 

activo y competencias genéricas impactan mejorando una en la otra. Los temas abordados 

en el marco teórico referente a aprendizaje activo son: Conceptos, características, 

relevancia en los alumnos, etc. Así como también referente a las competencias genéricas, 

los mismos que son de suma importancia para el progreso profesional de los alumnos. La 

metodología desarrolla un alcance explicativo, la muestra fue seleccionada en los alumnos 

pertenecientes a la Maestría en Educación de una universidad privada. Se resalta entre las 

principales conclusiones que los ítems de liderazgo, la comunicación, el trabajo en equipo, 

la creatividad y el pensamiento crítico entre las principales competencias genéricas. 

 

Zavala y Zavala (2021), en su tesis “Estrategias didácticas grupales y fomento de las 

competencias genéricas”, abordaron la problemática situada en su localidad, la cual era 

que los alumnos evidenciaban bajos niveles de desarrollo de competencias genéricas. Ante 
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ello se plantearon como objetivo determinar cómo el uso adecuado de las estrategias y 

métodos didácticos impactan positivamente en las competencias genéricas de los alumnos. 

El estudio fue cuantitativo, no experimental; La muestra fue de 280 alumnos 

pertenecientes al centro educativo de San Juan de Lurigancho, 2018. Para ello, el estudio 

utilizó como técnica a la encuesta, así como se aplicó el instrumento: cuestionario. 

Finalmente, el investigador concluye que existe una relación positiva entre las estrategias 

didácticas, del mismo modo que las competencias genéricas en los alumnos de la mención 

institución educativa. 

 

2.3 Bases teóricas 

Referente a trabajo en Equipo: 

En esta sección se definen los conceptos, referente a competencias genéricas, y la 

competencia de trabajo en equipo, para posteriormente se relacionar con los alumnos de 

educación universitaria. Antes de eso, es importante establecer su lugar en la definición 

de competencia. Procesos de rendimiento complejos con la idoneidad del contexto, 

integrando diferentes conocimientos (saber cómo ser, cómo hacer, cómo saber y saber 

cómo vivir) para lograr estos objetivos y brindar soluciones enfocados a asumir nuevos 

retos, estando motivados, creativos con motivación, flexibilidad y empresarialidad, dentro 

de una perspectiva en función a lo metacognitivo, mejora continua y compromiso con los 

valores humanos, teniendo como finalidad mejorar el aspecto personal (Asún, Rapún, & 

Romero, 2019).  

 

Se dividen en genéricas y específicas, y nos clasificaremos como competencias genéricas 

desarrolladas en las universidades. Las habilidades genéricas son las que están 

estrechamente relacionadas con las personalidades de los alumnos, así como los diferentes 

contextos en los que se desenvuelven, en contraste, estos no se encuentran relacionadas 

con situaciones particulares con disciplinas o áreas del saber, dándoles su carácter 

genérico. Estas habilidades se desarrollan cuando el sujeto se expone a los estímulos en 

su formación y se relaciona con el entorno y los integrantes de los centros de estudio 

superior en la que está matriculado (Ibid. Pag 177). 
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Las competencias genéricas, por otro lado, están asociadas a un conjunto de dimensiones 

que engloban aspectos como los cognitivos, metodológicos y socioemocionales del 

aprendizaje, siendo indispensables para el entendimiento, la estructuración y el cultivo de 

la lógica y crítica. Para la competitividad y el buen rendimiento en el mercado de la mano 

de obra, se requieren habilidades genéricas. Estas competencias adquieren relevancia 

disciplinaria, del mismo modo el fortalecimiento de un carácter o significado holístico en 

este sentido, ya que integran varios aspectos interconectados entre sí. Las competencias 

genéricas, por otro lado, contribuyen al desarrollo general de los estudiantes, 

independientemente del campo en el que trabajan, dándoles más oportunidades de éxito 

en sus carreras. Además, debemos tener en cuenta que una ventaja de las competencias 

genéricas es que pueden ser seleccionadas, por ello, están pueden ser empleadas por 

instituciones académicas para reforzar su branding y que estas puedan caracterizar a sus 

alumnos y docentes, garantizando el desarrollo y beneficio de la comunidad estudiantil.  

(Bolívar, 2016). 

 

Los elementos referentes a las competencias genéricas son los siguientes: a) cruzan 

diversas áreas sociales y la existencia humana, lo que les hace relevantes en aspectos 

académico, profesional personal y social; b) requieren un mayor nivel de complejidad 

mental, promoviendo el desarrollo de capacidades intelectuales más elevadas, como el 

pensamiento lógico matemático, crítico, etc; c) Multifuncionales, puesto que son 

necesarios en diversas actividades. Varios autores han clasificado dividiéndolas en cuatro 

categorías: habilidades organizativas como la dirección del equipo, habilidades 

socioemocionales, por ejemplo, apoyo en equipo; habilidades psicoemocionales, por 

ejemplo, la empatía y habilidades funcionales como el uso de Microsoft Office (Ibid. Pag 

102). 

 

Referente a las competencias interpersonales socioemocionales, genéricas, incluyen, el 

desarrollo del trabajo en equipo específicos y multidisciplinares, así como las relaciones 

con los demás integrantes del salón de clase y las habilidades de integración en varios 

grupos. Se clasificaron las competencias genéricas referente a la educación superior 
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comprendiendo tres tipos de competencias genéricas: Instrumentales, que sirven como 

medio para un fin, como la capacidad de analizar, sintetizar, organizar, comunicarse, 

gestionar la información y resolver problemas; interpersonales, que fomentan la 

interacción adecuada con los demás, una adecuada manera de brindar una crítica, el trabajo 

en equipo, y el multiculturalismo, el compromiso ético; y sistemáticas, que están 

relacionadas con el sistema global (Chan, Fong, & Luk, 2017). 

 

2.1.1 Características en la educación superior 

El trabajo en equipo requiere no sólo el conocimiento de los equipos de trabajo, sino 

también, como con todas las competencias, la transferencia y la gestión de diversos 

conocimientos adquiridos con el tiempo, así como su aplicación. Los estudios sobre los 

equipos de trabajo se han desarrollado desde inicios de 1970; sin embargo, los estudios 

sobre esta variable son mucho más recientes y pocos han intentado definirlo. Los 

conocimientos y comportamientos son requeridos para lograr obtener tareas eficaces. 

(Etchegaray, Pascual, & Calderón, 2018). 

 

La adquisición de poder trabajar en equipo implica la integración activa y eficaz, la 

colaboración y la cooperación con otras personas para alcanzar objetivos propuestos hacia 

el grupo, incorporando todas las contribuciones de los miembros considerando los puntos 

de vista individuales para el mejor interés de grupo. Del mismo modo, el desarrollo de 

esta competencia es integral, por lo que es difícil de analizar; ya que abarca otras 

habilidades de los estudiantes como la organización y la fijación de objetivos, así como la 

creatividad, la empatía, la motivación, la responsabilidad, el compromiso, la 

comunicación y el respeto que se ha promovido tradicionalmente en los sistemas 

educativos (Ibid. Pag 32). 

 

Los equipos difieren, y la complejidad del trabajo en equipo varía en función del entorno 

y otras circunstancias del equipo. La internalización de actitudes como la transparencia, 

la persistencia, el compromiso y la consideración por los demás, se facilita por la 

competencia de trabajo en equipo. También promueve habilidades como la 

argumentación, la planificación, la capacidad de decidir acertadamente y propuesta de 
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soluciones en el aula. Ello ayuda a los alumnos que tienen problemas para dirigirse ante 

un grupo o para argumentar su punto de vista (Dwi, 2017). 

 

En resumen, la competencia en el trabajo en equipo agrupa el fomento y cultivo de otras 

habilidades como la responsabilidad, la organización, la comunicación y la iniciativa a 

proponer soluciones, cuando están presentes mejoran el funcionamiento de un equipo 

eficaz. Las principales características es que los estudiantes tienen un objetivo en común, 

en el cual todos los esfuerzos del grupo están enfocados hacia este. La responsabilidad 

individual también existe, ya que cada alumno contribuye a lograr las metas planteadas al 

inicio de la actividad. Otra característica de esta competencia es el requisito de que cada 

miembro del equipo tenga habilidades de negociación y organización. Además, cuando se 

combina con metodologías activas y aprendizaje basado en problemas, se promueve y 

potencia la enseñanza en los alumnos. (Ibid. Pag 66). 

 

La competencia para el trabajo en equipo se caracteriza por ser dinámica y 

multidimensional, implica principalmente la colaboración entre los integrantes del equipo 

para el alcanzar las metas y objetivos programados por la organización. Esto quiere decir 

que busca objetivos comunes, intercambiar información, delegar tareas a los integrantes 

de este, resolver posibles conflictos y contribuir al perfeccionamiento de los ratios de 

productividad de la organización y el desarrollo colectivo institucional. (Dejo, 2015). 

 

Es multidimensional, ya que hay varios aspectos que impactan en los alumnos dentro del 

desempeño de los equipos, así como impactan en el alcance de las metas grupales; estos 

están ligados a la capacidad del equipo, la determinación de las metas de trabajo y la 

organización del equipo. Estas características se traducen de la misma manera en pugnas, 

restricciones y problemas que surgen durante el trabajo en equipo los cuales deberán ser 

resueltos de la mejor manera, para el mejor interés del equipo. No obstante, cabe recalcar 

que los conflictos y limitaciones se presentan debido a que los alumnos carecen de las 

habilidades requeridas para trabajar en equipo. Esto podría minimizarse si se trabaja de 

forma oportuna y con apoyo continuo por parte de los maestros en ofrecer soluciones, 

técnicas, orientación y consejos oportunos para encaminar correctamente el equipo.  (Ibid. 
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Pag 341). 

 

La falta de compromiso, por parte de algunos integrantes se categoriza como uno de los 

principales problemas durante la conformación de los equipos de trabajo. En 

consecuencia, sólo unos pocos miembros son responsables de la mayoría del trabajo, lo 

que implica que los que no han contribuido tienen poca o ninguna comprensión de las 

cuestiones planteadas. Cuando se produce este tipo de inconveniente, los miembros más 

activos del grupo empiezan a evitar realizar tareas en equipo, lo que desmotiva la actitud 

de los demás (Vergara, 2017). 

 

2.1.2 Relevancia en la educación superior 

Para empezar, el fortalecimiento de la competencia de trabajo en equipo entre los 

miembros de la organización se convierte destacable desde una perspectiva de desarrollo 

porque se prioriza entre las competencias clave considerada importante para una 

autorrealización adecuada personal y de la sociedad. Los individuos al ser considerados 

seres sociales, los cuales a través de los años conforman sociedades para vivir, potencian 

a los individuos a nivel físico, psicológico, así como de su identidad social y nivel de 

relación con su entorno. Por lo que las actividades en grupos heterogéneos se consideran 

clave de la competencia. Además, a medida que las sociedades se fragmentan y 

diversifican, las relaciones interpersonales se convierten cada vez más importantes en el 

desarrollo de nuevas formas de colaboración. En este sentido, las habilidades de trabajo 

en equipo son necesarias para que los individuos aprendan, socialicen, trabajen y se 

desarrollen en grupos (Half, 2021). 

 

En segundo lugar, como la competencia en el trabajo en equipo es un componente crítico 

del rendimiento en el lugar de trabajo, los graduados que son técnicos son insuficientes. 

Los empleadores valoran más el trabajo en grupo y la comunicación. Los empleadores y 

los encargados del diseño del plan de estudios llevan varios años solicitando que estas 

competencias sean incluidas dentro del desarrollo de los cursos. Por último, se puede 

señalar la importancia de la competencia anteriormente mencionada como competencia 

genérica, tanto desde lo requerido por las empresas hasta lo requerido en la interacción 
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social diaria. (Ibid. Pag 111). 

 

Los constantes cambios en el mercado laboral, especialmente ahora que vivimos en una 

sociedad de conocimientos en la que el desarrollo tecnológico e informativo es inevitable. 

Los futuros profesionales necesitarán flexibilidad, habilidades de adaptación y la 

capacidad de trabajar con otros en este contexto, ya que tendrán que lidiar con una 

variedad de circunstancias, por tanto, se considera importante el desarrollo del trabajo en 

equipo; es mismo que es gran importante en los miembros de la organización y que 

permite formación educativa. Los empleadores también están de acuerdo en que las 

habilidades tanto cognitivas como socioemocionales determinan el éxito laboral y la 

inclusión social de un profesional. Afirman que esta habilidad es importante no solo como 

habilidad, sino también porque desarrolla las habilidades que buscan los empleadores, 

como el liderazgo, la gestión y las relaciones interpersonales. Como resultado se adquieren 

herramientas que luego se utilizan para desarrollar tareas con otros, donde se requiere 

participar activamente durante la mención de ideas, argumentar, planificar, etc. 

(Cañamero, 2019). 

 

Hay una desconexión entre lo que los empresarios esperan que los graduados conozcan y 

lo que el sistema educativo actual puede proporcionarles. Existe una diferencia entre las 

propuestas educativas, los deseos de los alumnos y el entendimiento de las competencias 

genéricas. Además, falta un marco para enseñar competencias genéricas en este programa 

de formación, por lo que los estudiantes no son capaces de visualizar las habilidades o 

requerimientos que exigen las empresas. Debido a estos factores, el fomento de esta 

variable se ha venido trabajando a través de talleres y otras actividades extracurriculares 

(Ibid. Pag 142). 

 

En este sentido, es fundamental reforzar el desarrollo de habilidades genéricas desde 

ambas perspectivas, ya que los alumnos buscan entrar rápidamente en la fuerza laboral, 

donde se requieren claramente habilidades genéricas. Debemos diferenciar a la 

competencia, ya que tiene un enfoque diferente y busca que los individuos desarrollen 

otras capacidades. (Asún S. R., 2019). 
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Dimensiones del trabajo en equipo   

 Dimensión 1: Comportamientos del equipo  

(Cañamero, 2019) “Se refiere a las funciones, tareas, normas, etc. Que debe cumplir el 

equipo de trabajo para que se cumplan satisfactoriamente los objetivos propuestos” (p. 3) 

 

Dimensión 2: Coordinación de equipos  

(LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, 2020) Es cuando el líder 

asigna y organiza las funciones, tareas y actividades de los integrantes del equipo de 

trabajo. Se deben definir el rol de los integrantes de cada miembro para que puedan tener 

una guía y realizar sus actividades de forma organizada (par. 5) 

 

Dimensión 3: Cooperación e Intercambio de Información (CIE)  

(Perez J. , 2020): Respecto a cómo influye la cooperación en el intercambio de la 

información este autor plantea que dichas varias se correlacionan positivamente ayudando 

a fluir de mejor manera la información. De esta manera los estudiantes pueden resolver 

sus dudas, problemas, etc. Cooperando entre los integrantes del equipo las funciones se 

desarrollan de mejor manera (p. 3)  

 

Trabajo en equipo en el aula.  

(Saavedra, 2019) Se refiere al logro del aprendizaje en un espacio académico, en el cual 

se desarrolla un tema a enseñar y el método de enseñanza va dirigido a un grupo de 

alumnos los cuales de manera conjunta deben presentar el logro de la sesión (p. 2) 

 

El aprendizaje entre iguales.  

(Souci, 2021) menciona que es una técnica que se aplica en un salón de clases, donde se 

pretende promover la colaboración y la consolidación de un grupo de trabajo para adquirir 

y nutrirse de nuevos conocimientos. Los alumnos de forma autónoma, a partir de una 

interrogante o problema planteado por el docente deben dar respuesta o solución a dicho 
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problema a través de sus conceptos e información diferente que cada uno posee (p. 1) 

  

Características de los Equipos Efectivos de Trabajo  

La compañía (Experience Designers, 2019) Para que el trabajo en equipo pueda cumplir 

con los objetivos de forma eficiente, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos; 

cantidad reducida de miembros: esto beneficiará a que el grupo sea más fácil de organizar 

y que las ideas se concreticen más rápido, diferentes Habilidades: para poder enriquecer 

al equipo de trabajo, este debe estar conformado por diferentes miembros con diferentes 

habilidades, por ejemplo, diferentes profesionales de diversas carreras universitarias, 

compromiso: cualidad importante para no faltar hacia el grupo, propósito común: todo el 

equipo debe estar informado del objetivo común a concretizar, definir objetivo: se 

recomienda realizar un diagrama de Gantt para poder visualizar el avance del proyecto, 

las tareas a realizar y los recursos a emplear, responsabilidad compartida: los miembros 

del equipo comparten las consecuencias, fallos, logros, felicitaciones, etc. (par. 1) 

 

 

Ventajas del Trabajo en Equipo  

(Saavedra, 2019) Menciona que: mejora las capacidades sociales del grupo, ambiente de 

trabajo, etc., mejora la comunicación contribuyendo al aprendizaje, compañerismo, flujo 

de ideas, etc., empatía hacia los demás, mejora los valores humanos de las personas, como 

el respeto, compañerismo, inclusión, etc., pertenencia al grupo y responsabilidad de las 

acciones individuales, mejora las capacidades, habilidades, potencia el conocimiento 

individual, permite lograr los objetivos en poco tiempo, empleando menos recursos (p. 4) 

 

Papel del Líder y sus Funciones Dentro de un Equipo de Trabajo  

(LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA, 2020) señala que: 

El líder tiene las funciones más importantes para poder beneficiar al equipo. Entre ellas 

son: Impulsar el trabajo, impulsar la colaboración de los integrantes, inspirar y estimular 

intelectualmente, desarrollar o potenciar las capacidades de los integrantes, influir sin 

autoridad, velar por el cumplimiento de los objetivos. (par. 5) 
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Desventajas de Trabajar en Equipo  

(Peiro, 2020) comenta que: Una desventaja más característica es que siempre, de acuerdo 

con las personalidades, van a surgir otros líderes, los cuales van a querer tratar de 

“dominar” el grupo de trabajo.  

Gracias al número elevado de integrantes, y a sus diferentes puntos de vista válidos. Toma 

demasiado tiempo el llegar a concretar una idea, tarea, conclusión, etc.  

Se puede vivenciar los malos tratos de los demás miembros, como faltas de respeto, 

comentarios inoportunos, burlas, indiferencias, etc.  

Muchas veces al delegar funciones, la decisión final se ve tomada por una persona y no 

por el grupo en conjunto, tomando decisiones sin consultar a todos los miembros.  

Escuchar las decisiones, punto de vista de algunas personas, dejando de lado las de los 

demás integrantes debido a la cantidad de miembros que lo integran.  

Se pueden crear relaciones interpersonales, fuera de lo académico, chocando con los 

intereses del equipo formado. 

La mala asignación de funciones, el no esclarecer los roles del equipo, puede ocasionar 

mucha ambigüedad en los integrantes. 

Los que trabajan por el beneficio propio, tratando de resaltar más para quedar “bien” ante 

la persona evaluadora (p. 5) 

 

¿Por qué Fracasan los Equipos de Trabajo?  

(Bussines Coaching School, 2021) Como toda metodología de trabajo, existen aspectos 

que, si no se trabajan o detectan a tiempo, generan el fracaso del equipo de trabajo. Entre 

ellos tenemos; exceso de democracia: no permite centralizar las ideas y avanzar, 

conflictos: genera un mal clima laboral, confianza excesiva: se deben implementar 

medidas de control, incentivos: la falta de incentivos genera lentitud del avance del 

proyecto, secesión, etc., líder con poca visión: sin la correcta guía, el correcto camino y el 

punto final de llegada, genera mucha incertidumbre (par. 7) 

 

Definiciones de la variable Competencias generales   

Competencia  

(Aldana, 2020) refiere que es la agrupación de conocimientos, que se emplean haciendo 
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uso de habilidades para poder afrontar problemas de manera general en la vida. Con ello 

fortaleciendo las destrezas, el conocimiento y las habilidades innatas de cada persona. 

Dichas competencias permiten la supervivencia del individuo ante diferentes situaciones 

(p. 2)  

 

 

 

Competencias laborales o profesionales   

(Universidad Cetys, 2021) refiere que son el conjunto de conocimientos, aptitudes, valores 

y habilidades que posee un candidato profesional ante un puesto laboral, demostrando que 

puede ejercer con eficiencia las funciones asignadas teniendo en cuenta los valores. Se 

debe tener en cuenta que el puesto de trabajo posee funciones, normas, etc. Que se deben 

cumplir, para ello el profesional debe sustentar que realizará estas de forma eficiente. (par. 

1) 

 

Características de las competencias.  

(Ascendo SAC, 2020) señala que:  

Multidimensionales: Quiere decir que estas la agrupación; de conocimientos, habilidades 

y actitudes de cada individuo. Es por ello por lo que cada persona no puede tener una sola 

evaluación en cuanto a las competencias, puesto que son muy versátiles.   

Va más allá de las tareas: Brinda un valor agregado al personal, cumpliendo las tareas con 

eficiencia y eficacia, es decir optimizando recursos, tiempo, etc. 

Modificables: Tienen a poder adaptarse, mejorarse, etc.   

Objetivo concreto: Las competencias personales, se desarrollan mejor alcanzando 

objetivos. 

Mensurables: Se miden a través de indicadores. 

Se desarrollan: Son dinámicas, por ello se pueden trabajar en mejorarlas (par. 9). 

 

Tipos de competencias  

(Universidad de León (MUCAF) , S.F.) Competencias Básicas, se refiere, a la capacidad 

humana, la cual tiene como característica que ayuda a tener y aprender nuevos 
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conocimientos los cuales originan la oportunidad de desarrollar nuevas ideas en 

investigación o el proceso propiamente dicho de aprendizaje. Se refieren a aquellas 

capacidades que logran que el individuo comprenda, aprenda, transforme y practique 

diariamente. Estas se reconocen por medios de enunciados como “saber”, “saber 

haciendo” y “saber ser”, generando confianza en el individuo permitiéndole tener las 

herramientas necesarias en su vida para que se desarrolle con total éxito y bienestar en su 

entorno.  

Así mismo, respecto a competencias transversales estas son inherentes a todo tipo de 

estudiantes. Son aquellas capacidades o destrezas que poseen los alumnos las cuales 

generarán un impacto positivo en el trabajo o salón de clases, comprenden conocimientos, 

valores o rasgos personales. Ellas son: toma de decisiones acertadas, en base a criterios, 

normas, etc. Las cuáles serán en beneficio del aprendizaje y del grupo si en caso lo 

conformen, buscando el bienestar; dominio de la tecnología a nivel básico, medio y 

avanzado, para potenciar el aprendizaje; mejora continua con motivación y 

responsabilidad. Las competencias específicas, se refieren a una disciplina en específica, 

la cual tiene requerimientos propios que cada estudiante, profesional, etc. Debe cumplir.  

 

Dimensión 2: Competencias Sistémicas  

(Almedina, 2018) Cuando hablamos de estas competencias, se refiere al conjunto de 

competencias que permiten aproximar o aterrizar al individuo los hechos a la realidad, 

dejando o eliminando los hechos aislados. Dicho individuo se caracteriza por tener 

comprensión, sensibilidad y conocimiento, de esta manera genera que las partes de un 

todo se relacionen o agrupen. Se desarrolla la creatividad, adaptación, autonomía, etc. (p. 

3) 

 

Dimensión 3: Competencias Interpersonales  

(UNIVERSIDAD ESAN, 2019) menciona que, se entiende por aquellas capacidades 

individuales y sociales que permiten al individuo relacionarse con eficiencia y naturalidad 

con su entorno. Establecen relaciones con los demás integrantes de un equipo, que permite 

tener un buen clima profesional, trabajo organizado y mejorar la comunicación dentro del 

ambiente de trabajo. Entre ellas tenemos: liderazgo: se trata de motivar a los demás a 



29 
 

 

través del ejemplo y procurar alcanzar los objetivos con eficiencia, empatía: tratar de sentir 

como la otra persona, para poder entender la situación que atraviesa o el contexto que le 

dificulta y poder ayudarlo, trabajo en equipo: desarrollar esta competencia, permite poder 

alcanzar objetivos con la colaboración de un grupo de trabajo que aporta sus recursos al 

logro del objetivo planteado y negociación: específicamente a poder negociar los 

conflictos que se puedan generar, es de suma importancia saber “negociar” para ceder y 

velar por nuestros intereses individuales y colectivos (par. 2) 

2.4 Glosario de términos 

Asertividad: (Escudero, 2018) refiere que: “Se refiere a la comunicación apropiada sin 

incomodar a los demás”. (par. 1) 

 

Autoeficacia: (Garcia, 2021) menciona que: “Accionar respetando el contexto”. (par. 3)  

 

Competencias: (Perez & Gardey, 2021) señala que: “Conjunto de conocimientos a nivel 

técnico y personal que con ayuda de las habilidades y capacidades permiten el 

cumplimiento de objetivos”. (par. 1) 

 

Comportamiento Organizacional: (Cortes, 2021) acota que: “Conducta de los 

miembros de una organización”. (par. 1) 

 

Coordinación: (Manoatl, 2021) comenta que: “Armonía y organización dentro de un 

ambiente académico, laboral, etc”. (par. 1)  

 

Creatividad. (Joachin, 2017) refiere que: “Se centra específicamente en brindar nuevas 

ideas ante los problemas”. (par. 1) 

 

División Del Trabajo: “La empresa tecnológica (Software DELSOL, 2021) menciona 

que: Delegación de responsabilidades para el cumplimiento de objetivos”. (par. 2) 

 

Eficacia: (Diario Gestión, 2022) señala que: “Cualidad para que los individuos puedan 

"hacer lo indicado". (par. 5) 
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Eficaz: (Diario Gestión, 2022) comenta que “Cumplir con los objetivos establecidos”. 

(par. 5) 

 

Eficiencia: (Diario Gestión, 2022) señala que: “Optimización de recursos para cumplir 

objetivos”. (par. 4) 

 

Estrategia: (Westreicher, 2020) refiere que: “Es la organización o el camino para poder 

realizar los objetivos”. (par. 1) 

 

Productividad: La empresa tecnológica (Software DELSOL, 2022) acota que: 

“Rendimiento de los recursos alcanzando objetivos”. (par. 2) 

 

Producto: (Quiroa, 2020) comenta que: “Resultado de una serie de actividades 

debidamente organizadas en un proceso”. (par. 1) 

 

Aptitudes: (Universidad Stander, 2021) añade que: “Atributos individuales para el 

cumplimiento de objetivos, mejora de la comunicación, etc.” (par. 3) 

 

Evaluación de competencias: (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 2019) 

refiere que: “Proceso en el cual se busca corroborar que la persona cumple con las 

capacidades requeridas o realizado las actividades asignadas, en relación con las funciones 

asignadas. Se aplican test, cuestionario por indicadores, etc.”  (par. 1) 

 

Capacidades: La organización (Endalia, 2019) menciona que: “Son generalmente 

desarrollados en la infancia, son atributos que forman parte del individuo para resolver 

problemas. En la vida adulta se desarrollan nuevas capacidades, las cuales les permite 

ofrecer un valor agregado.” (par. 1) 

 

Competencias básicas: (Rodríguez, 2020) acota que: “Se desarrollan en la edad de 11 o 

12 años. Estas son la lectura, la escritura, razonamiento matemático, tics, geometría, etc. 
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Valores y relaciones sociales.” (par. 3) 

 

Competencias específicas: (Universidad Nacional de San Agustin de Arequipa, 2017) 

añade que: “Son requeridas de acuerdo con la especialización profesional del individuo, 

por ejemplo, en ingeniería de sistemas, la programación de softwares.” (par. 1) 

 

Competencias esenciales: (Zurine, 2021) refiere que: “Son la resolución de problemas, 

comunicación, tics, dominio de otra lengua, etc.” (par. 1) 

 

Competencias generales (genéricas): (Adriana, 2018) comenta que: “Se desarrollan 

inicialmente en el grado escolar, en donde el estudiante adquiere estas destrezas, 

conocimientos y habilidades, así mismo en el campo laboral, se desarrollan conforme la 

práctica profesional. Son la iniciativa, empatía, números, tics, sociabilización, etc.” (par. 

1) 

 

Competencias profesionales: (Sánchez, 2020) menciona que: “Son desarrolladas por el 

individuo durante su profesión, en la cual tiene un pensamiento más crítico, analítico 

enfocado a la investigación.” (par. 1) 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Operacionalización de las variables: 

 

Trabajo en equipo 

Ander y Aguilar (2001), afirman que: Se conforma integrando a dos o más personas con 

el fin de determinar los planes, recursos, objetivos, actividades, etc. De un proyecto el cual 

todos los miembros de dicho equipo desean alcanzar. Cabe recalcar que, durante la 

ejecución y los resultados de este, impactan y responsabilizan a todos los miembros del 

grupo. Cada integrante tiene un rol específico el cual es responsable de cumplir hasta que 

se culmine el mismo.  

 

Competencias genéricas 

Solanes et al. (2008) citaron a Carazo (1999, p.74) menciona que: Los individuos poseen 

conocimientos y capacidades, las cuales permiten garantizar que se ejecutará adecuadamente el 

trabajo o las actividades a realizar ya que prima el raciocinio, habilidades físicas, técnicas, 

lingüísticas, etc. Que permiten desarrollar un eficiente labor y aprendizaje.   
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Tabla 1. Medición de la variable trabajo en equipo. 

 
Comportamientos del 

equipo (TAB) 

Ayuda en diversas 

situaciones 
 11,12,14,13 y 10 

  

    Escala Ordinal  

Coordinación del equipo 

(TC) 

Roles para el trabajo en 

equipo 

  

1,3,2,4 

 

 

Cooperación e Intercambio de 

Información (CIE) 
Cooperación en la 

planificación. 

Comparten información. 

  

 

6,8,7,9, 5, 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 Fuente 
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Tabla 2. Medición de competencias genéricas 

 
 

 

Competencias 

 

Desempeño del trabajo 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Ordinal 

 

 

 

 

instrumentales 
  

Desarrolladas 
Habilidades de 

gestión 

 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

   
Poco 

 

Liderazgo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 

Competencias 
Desarrolladas 

Motivación por el trabajo 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 
sistemáticas  

Capacidad de aprendizaje 37, 38, 39, 40, 
  

No desarrolladas 
 

Competencias 

Relaciones 

interpersonales 

41, 42 

interpersonales 
  

 Trabajo en equipo 
43, 44, 45 

 

Solanes et al. (2008). Universidad Miguel Hernández (Elche, Alicante) 
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3.3 Matriz de consistencia: Título de la investigación: Trabajo en equipo y competencias genéricas en los alumnos pertenecientes a la Facultad de 

educación de la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos-2019. 

 

Tabla 3. Matriz de consistencia referente a las variables abordadas 

 
 

   

 
 

 

 

1.    
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POBLACIÓN: 
96 estudiantes de ingeniería 
matriculados en el año 2020 
 
TIPO DE MUESTRA: 
 
Muestreo no probabilístico 

 
Muestra censal. 

Variable 1: Trabajo en 

equipo.  

 

Técnica: Encuesta 

 

 

DESCRIPTIVA: 
Entre ellas tenemos: Media aritmética, moda y la mediana 

• Tablas de frecuencia, contingencias y porcentajes.  
 
 

    
 
DE PRUEBA: Prueba Kolmorogov Smirnov  
 
Prueba de normalidad: Kolmogorov Smirnov  
Si p > 0,05 entonces se clasificará como paramétrica;  
Si p < 0,05 entonces se clasificará como no paramétrica. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2 Tipo y Diseño de Investigación  

3.2.1 Tipo Sustantiva 

Sánchez y Reyes (2015, p.45) señalan que: 

Se refiere a que soluciona problemas sustanciales, en función a describir, explicar, etc. 

Los fenómenos ocurridos en su contexto natural, buscando principios, conceptos, bases, 

etc. Que permitan organizar y estructurar la información científica encaminada hacia la 

verdad.   

Cabe recalcar que dicha investigación tiene dos niveles: Descriptiva y explicativa. 

3.2.2 Diseño de investigación 

Monje (2011, p.24). añade que: “Se define el proceso a seguir el cual permitirá brindar 

respuestas a los problemas planteados en la investigación. De esta manera estableciendo 

lógicamente los problemas, corroborando hipótesis, planteándose el objetivo general, 

etc.” 

3.2.3 Diseño: No experimental 

Pallela y Martins (2012, p. 87) señala que: 

Es el que se emplea de tal manera que se pretende no manipular las variables. Los 

acontecimientos producidos se observan tal cual, y estos se registran en su contexto real 

con la finalidad de conocer más del mismo. Por lo tanto, no se puede influir ni directa o 

indirectamente, sino se espera a medir las mismas.   

Pallela, Martins (2012, p.94). Transversal o transeccional: “Recolecta datos de la 

población o muestra, teniendo en cuenta un momento y tiempo determinado con 

anterioridad por el investigador el cual permite abordar de forma correcta los fenómenos 

acontecidos, recolectando información de una manera más eficiente. No manipula a las 

variables en el momento determinado”. 

Según el autor Tuckman (citado por Sánchez y Reyes; 1998, p. 83) referente a correlacional, 

señala que: “Se tienen que definir inicialmente dos o más variables a estudiar, la intensión 

de este tipo de investigación es determinar cómo ambas variables se correlacionan o 

influyen una con la otra, de esta manera determinando el grado de influencia que tiene 
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una sobre la otra y cómo se correlacionan, es decir, son directamente proporcional o 

indirectamente proporcional”. De lo anterior podemos determinar que el estudio que se 

emplea será correlacional puesto que solo se describirán el contexto del grupo y 

determina el nivel de influencia entre las variables. 

 

 

 

3.2.4 Método de investigación  

Hipotético Deductivo 

Martínez (2012, p.80) según el autor indica que: 

Referente a las hipótesis, estas no se derivan de la observación, puesto que son derivadas 

propio de la mente humana, ya que como se sabe, es normal que cuando los individuos 

se encuentren con problemas, estos piensen grosso modo razones de porqué ocurrieron, 

como se generó y cuáles serán las posibles soluciones al mismo. Ahora, para poder 

aceptarlas como afirmativas o por el contrario negarlas, es necesario corroborar la 

proporción de los hechos suscitados en el fenómeno, los cuales los hemos registrado para 

poder inferir correctamente. Para poder ser aceptada como verdadera, está en función a 

los acontecimientos que muestran los hechos. Así mismo, la experiencia es importante 

ya que vamos a comparar hechos.  
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3.3 Población y muestra 

Se refiere a la agrupación de personas, instituciones u objetos, para el cual se analizarán 

durante el desarrollo de la investigación.   

 

Población 

Es la agrupación o conjunto de individuos ya sean personas, objetos, cosas, animales, 

etc. La cual será estudiada una característica en específico, mientras más individuos 

compongan, más difícil será estudiar a la población. (Sánchez y Reyes, 2015) 

 

Tabla 4. 

Población de alumnos pertenecientes a la Facultad de ingeniería de la prestigiosa Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión -2020 

Asignaturas Cantidad estudiantes 

Estudiantes Finanzas 20 

Estudiantes estadística 18 

Lógica matemática 28 

Medio Ambiente 30 

Total 96 

 

3.2.5 Población Censal 

Todos los integrantes de la población serán parte del estudio 
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3.4 Instrumentos de recolección de Datos  

Para la presente investigación se ha creído conveniente emplear la encuesta, en la cual se 

estructuran diferentes interrogantes debidamente estudiadas, las cuales permite conocer 

más sobre nuestras variables, acorde a lo que deseamos investigar. Con ello obtendremos 

la opinión real de la muestra, para su posterior análisis.  

Es un procedimiento el cual ayuda a explorar a los investigadores, información detallada sobre 

la muestra a evaluar. Es muy beneficiosa ya que se obtienen datos de una gran cantidad de 

individuos. (Grasso, 2006) 

 

Instrumentos 

Según los autores Sanches y Reyes (2015), en su investigación señalan que: Son 

herramientas, las cuales los investigadores emplean para poder recoger información de 

forma correcta referente a la población. La elección de los instrumentos es de suma 

importancia y para ello existen diferentes técnicas elegidas con antelación de acuerdo 

con el tipo de investigación, a la población a estudiar y las variables seleccionadas. En 

la presente investigación, se aplicará el cuestionario. 

El cuestionario. Al respecto, Carrasco (2013, p.318), Es un instrumento, el cual se 

recomienda emplear cuando se analizará una gran cantidad de personas, debido a que, 

gracias a su estructura, de respuestas preseleccionadas, o cerradas permiten agilizar el 

proceso de recojo de información. Las respuestas son directas, en la cual se entrega a los 

individuos unas hojas para que puedan responder. Se debe preparar con antelación las 

preguntas a realizar.  

 

Validez y confiabilidad: 

 

Validez 

Se tiene a los autores Hernández et al. (2014), quienes en su investigación hacen 

referencia al grado o determinación en la cual los instrumentos seleccionados, medirán 

o cuantifican las variables. (p. 243). 
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Tabla 5. Validación del instrumento por expertos 

Validación de instrumentos por expertos 

Apellidos y Nombres Firma 

Faustino Sánchez, Miguel Angel.  

Soto Zedano, Freddy Alejandro  

Fuente: Elaboración propia. 

Confiabilidad 

Según los autores Sánchez y Reyes (2015, p.168) señalan que: Es el nivel de consistencia 

referente a los valores establecidos para medir las respuestas, obtenidas por la población, 

seleccionadas en la prueba. Se refiere a la constancia y seguridad que brindan los puntajes 

en la prueba. En el presente estudio se aplicó el Alpha de Cronbach considerando los 

índices o rangos que son politómicos. 

En referencia a lo mencionado por el autor George y Mallery (2003, p. 231), Frías (2014, 

p. 2), considera 

 

Tabla 6. Valores del coeficiente de alfa de Cronbach 

 
 
 

C. Alfa >.7 Se clasificará como aceptable  

C. Alfa >.6 Se clasificará como cuestionable 

C. Alfa >.5 Se clasificará como pobre 

C. Alfa <.5 Se clasificará como inaceptable 

Fuente: Valores del coeficiente de alfa de Cronbach. Elaboración propia. 

 

Tabla 7. Fiabilidad de los instrumentos utilizados para la presente investigación. 

 
 

Trabajo en equipo  0.836 14 

Competencias genéricas 0.981 45 

 Fuente: Base de datos 

El instrumento presenta alta fiabilidad y coherencia interna aceptable. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

Describe:  

a) Clasificación, registro y organización de la información; 

b) Técnicas analíticas (lógica o estadística) para comprobar la hipótesis. 

 

Los datos del cuestionario se analizarán por el software SPSS- 22. Asimismo, se aplicará la 

prueba de normalidad ya que se emplea el estadígrafo Shapiro Wilks o Kolmogrow 

Smirnov. Además, se utilizará la estadística paramétrica o no paramétrica. 

Tabla 8. Baremos de las variables 

 
Trabajo en equipo 42 a - 43 a 56 57 a + 

Comportamiento del equipo  15 a -  16 a 20 21 a + 

Coordinación del equipo  12 a - 13 a 16 17 a + 

Cooperación e intercambio de 

información 
 15 a -  16 a 20 21 a + 

 No desarrolladas Poco desarrolladas Desarrolladas 

Desempeño Docente 158 a - 159 a 214 215 a + 

Competencias instrumentales 67 a - 68 a 90 91 a + 

Competencias sistemáticas 74 a - 75 a 100 101 a + 

Competencias interpersonales 18 a - 19 a 24 25 a + 

Fuente: Base de datos. Elaboración propia.  

 

 

Referente a los baremos, estos son categorías o producto de la sumatoria que agrupan los 

ítems de cada una de las variables. Con este resultado se clasifica en la tabla anterior 

determinando de esta manera, en qué nivel se encuentran clasificados las variables. Con 

ello podemos interpretar este resultado, acorde a lo estudiado. No obstante, referente a los 

percentiles 50 y 75, para estas variables son rangos originales. 
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Tabla 9.  

Trabajo en equipo en estudiantes de la Facultad de ingeniería  

 
 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación con la tabla y figura 1 el 56% de los encuestados, muestran niveles regulares 

de trabajo en equipo, mientras que el 2% muestran niveles bajos de trabajo en equipo y el 

42% presenta niveles alto de trabajo en equipo. 

 

Tabla 10. Dimensión comportamiento del equipo del trabajo en los participantes 

pertenecientes a la Facultad de ingeniería. 

 

Figura 1.. Trabajo en equipo en estudiantes de la Facultad de ingeniería 
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Figura 2. Dimensión comportamiento del equipo del trabajo en los participantes 

pertenecientes a la Facultad de ingeniería de la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión-2020 

 
En relación con la tabla y figura 2, el 69% de los alumnos evidencian niveles regulares de 

comportamiento del equipo del trabajo en equipo, en contraste con el 5% de los 

encuestados muestran niveles bajos en la dimensión comportamiento del equipo del 

trabajo en equipo y el 26% presentan niveles alto de comportamiento del equipo del 

trabajo en equipo. 

 

 

Tabla 11. Dimensión coordinación del equipo del trabajo en equipo en los participantes 

pertenecientes a la Facultad de ingeniería. 
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Figura 3. Dimensión coordinación del equipo del trabajo en equipo en los participantes 

pertenecientes a la Facultad de ingeniería. 

 

En relación con la tabla y figura 3, el 57% presentan niveles regulares en coordinación del 

equipo del trabajo en equipo, mientras que el 7% presentan niveles bajos en la dimensión 

coordinación del equipo del trabajo en equipo y el 37% presenta niveles alto en 

coordinación del equipo del trabajo en equipo. 

 

Tabla 12.  

Dimensión cooperación e intercambio de información del trabajo en equipo en los 

participantes pertenecientes a la Facultad de ingeniería. 
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Figura 4. Dimensión cooperación e intercambio de información del trabajo en equipo en los 

participantes pertenecientes a la Facultad de ingeniería. 

 
 

En relación con la tabla y figura 4, se evidencia que el 50% presentan niveles altos en la 

dimensión cooperación del mismo modo en la dimensión intercambio de información 

realizada gracias a la colaboración del trabajo en equipo, el 45% presentan niveles 

regulares en la dimensión cooperación, del mismo modo en la dimensión intercambio de 

información realizada gracias a la colaboración del trabajo en equipo y el 5% de los 

mismos presentan niveles bajos en la dimensión cooperación, del mismo modo en la 

dimensión intercambio de información del trabajo en equipo. 

 

 

Tabla 13.  

Variable competencias genéricas. 
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Figura 5. Variable competencias genéricas en los participantes pertenecientes a la 

Facultad de Ingeniería. 

 

En relación con la tabla y figura 5 el 57% presentan niveles poco desarrollados de las 

competencias genéricas, mientras que el 25% presenta niveles desarrollados de las de las 

competencias genéricas y el 18% de los mismos presentan niveles nada desarrollados de 

las competencias genéricas. 

 

Tabla 14. Competencias instrumentales en los participantes pertenecientes a la Facultad 

de ingeniería. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Competencias instrumentales en los participantes pertenecientes a la Facultad 

de ingeniería. 
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En relación con la tabla y figura 6, el 58% presentan niveles poco desarrollados de las 

competencias instrumentales, mientras que el 26% presenta niveles desarrollados de las 

competencias instrumentales y el 15% de estos muestran niveles nada desarrollados de las 

competencias instrumentales. 

 

Tabla 15. Competencias sistemáticas en los participantes pertenecientes a la Facultad de 

ingeniería. 

 

Figura 7. Competencias sistemáticas en los participantes pertenecientes a la Facultad de 

Ingeniería. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

En relación con la tabla y figura 7, se evidencia que el 52% presentan niveles poco 

desarrollados de las competencias sistemáticas, mientras que el 29% presenta niveles 

desarrollados de las competencias sistemáticas y el 19% de los mismos presentan niveles 

nada desarrollados de las competencias sistemáticas. 

 

 

Tabla 16.  

Competencias interpersonales en los participantes pertenecientes a la Facultad de 
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Ingeniería. 

 

Figura 8. Competencias interpersonales en los alumnos pertenecientes a la Facultad de 

Ingeniería de la prestigiosa Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con la tabla y figura 8 el 40% presentan niveles poco desarrollados de las 

competencias interpersonales, el 37% presenta niveles desarrollados y el 24% de los 

mismos presentan niveles nada desarrollados de las competencias interpersonales. 

 

 

Tabla 17.  

Clasificación de trabajo en equipo y las competencias genéricas. 

Trabajo en 

equipo 

Competencias genéricas 
Total 

No desarrolladas Poco desarrolladas Desarrolladas 

n % n % n % n % 

Bajo 0 0% 2 2% 0 0% 2 2% 

Moderado 9 8% 35 33% 15 14% 59 56% 

Alto 18 17% 23 22% 4 4% 45 42% 

Total 27 25% 60 57% 19 18% 106 100% 
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Figura 9. Clasificación de trabajo en equipo y las competencias genéricas. 

 
En relación con la tabla y figura 9, el 33% de los estudiantes muestran niveles regulares 

de trabajo en equipo, del mismo modo que muestran niveles poco desarrollados de las 

competencias genéricas. Mientras que el 4% de los encuestados muestran niveles altos de 

trabajo en equipo, del mismo modo estos participantes muestran niveles desarrollados de 

las competencias genéricas. 

 

Tabla 18.  

Trabajo en equipo y las competencias instrumentales en los participantes pertenecientes 

a la Facultad de Ingeniería. 

Trabajo en 

equipo 

Competencias instrumentales 
Total 

No desarrolladas Poco desarrolladas Desarrolladas 

n % n % n % n % 

Bajo 1 1% 1 1% 0 0% 2 2% 

Moderado 10 9% 36 34% 13 12% 59 56% 

Alto 17 16% 25 24% 3 3% 45 42% 

Total 28 26% 62 58% 16 15% 106 100% 
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Figura 20.  

Trabajo en equipo y competencias instrumentales en los participantes de la Facultad de 

Ingeniería. 

 

En relación con la tabla y figura 10, el 34% respectivamente de los alumnos muestran 

niveles regulares de trabajo en equipo, así mismo estos muestran niveles poco 

desarrollados de las competencias instrumentales. Mientras que el 3% de los encuestados 

muestran niveles altos en los ítems de trabajo en equipo, así mismo los participantes 

presentan niveles desarrollados de las competencias instrumentales. 

 

Tabla 19.  

Trabajo en equipo y las competencias sistemáticas en los participantes de la Facultad de 

Ingeniería. 

 
 
 
 

Bajo 0 0% 2 2% 0 0% 2 2% 

Moderado 11 10% 31 29% 17 16% 59 56% 

Alto 20 19% 22 21% 3 3% 45 42% 

Total 31 29% 55 52% 20 19% 106 100% 
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Figura 11. Trabajo en equipo y las competencias sistemáticas en los participantes de la 

Facultad de Ingeniería. 

 

 

En relación con la tabla y figura 11 el 29% de encuestados muestran niveles regulares de 

trabajo en equipo, así mismo muestran niveles poco desarrollados de las competencias 

sistemáticas. Por otro lado, el 3% de los encuestados muestran niveles altos de trabajo en 

equipo, del mismo modo estos muestran niveles desarrollados de las competencias 

sistemáticas. 

 

Tabla 20. Trabajo en equipo y desarrollo de las competencias interpersonales en los 

participantes pertenecientes a la Facultad de Ingeniería. 

Trabajo en 

equipo 

Competencias interpersonales 
Total 

No desarrolladas Poco desarrolladas Desarrolladas 

n % n % n % n % 

Bajo 0 0% 1 1% 1 1% 2 2% 

Moderado 17 16% 25 24% 17 16% 59 56% 

Alto 22 21% 16 15% 7 7% 45 42% 

Total 39 37% 42 40% 25 24% 106 100% 
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Figura 12. Trabajo en equipo y desarrollo de las competencias interpersonales en los 

participantes pertenecientes a la Facultad de ingeniería. 

 

En relación con la tabla y figura 12, podemos observar que el 24% de los alumnos 

identifican niveles regulares de trabajo en equipo y del mismo modo, los participantes 

manifiestan tener niveles poco desarrollados de las competencias interpersonales. 

Entretanto que el 7% de los alumnos muestran niveles altos de trabajo en equipo y del 

mismo modo manifiestan tener niveles desarrollados de las competencias interpersonales. 

 

Discusión: 

En relación con la presente investigación se tiene el objetivo específico sobre la conexión 

que existe entre las variables abordadas en el estudio realizado a los alumnos 

pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión - 2020 los resultados evidencian que el 34% de los alumnos muestran 

niveles regulares de trabajo en equipo y del mismo modo estos muestran niveles poco 

desarrollados de las competencias instrumentales.  

 

Entretanto que el 3% de los participantes mostraron niveles altos de trabajo en equipo y del mismo 

modo estos presentan niveles desarrollados de las competencias instrumentales. Dichos resultados 

se contrastan con los del autor Godoy y otros quien en el año 2018 realizó una investigación sobre 

mejoramiento y fortalecimiento de competencias genéricas aplicando metodología aprendizaje-
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servicio en alumnos de enfermería en la cual se analizó a una población de 331 y una muestra de 

122, siendo los resultados que dentro de las principales competencias destacan el liderazgo, 

motivación de logro, iniciativa, espíritu emprendedor, compromiso, etc. Por ende fortalecer dichas 

competencias desarrollará un trabajo colaborativo y en equipo eficiente entre los estudiantes; Por 

otro lado contrastando con los resultados del autor Palacios y al. En el año 2020 quien en su 

investigación aborda la problemática de las competencias genéricas y el trabajo en equipo 

de los estudiantes de la carrera profesional de ingeniería eléctrica del Instituto Tecnológico 

de Chetumal, dichos resultados fueron que los alumnos del curso de física moderna, al ser 

sometidos a la metodología ABP, lograron ser capaces de fomentar su creatividad, mayor 

involucramiento en el curso, mejor trabajo en equipo, uso de nuevas tecnologías, 

compañerismo, analizar el evento y convertirlo en más formal y entendible. Las 

conclusiones fueron que mediante la aplicación y desarrollo de ABP tienen la ventaja de 

poder aprender, identificar y conocer el proceso del desarrollo de la materia: física 

moderna, del mismo modo el fortalecimiento de las habilidades y competencias 

elementales en la ejecución de las actividades en el centro de trabajo; siendo estas el 

trabajo en equipo y el dominio de la tecnología, ser más creativo, etc. 

 

Como se evidencia dichos resultados son similares, puesto que los alumnos no muestran 

trabajar en equipo, ni tener desarrollado capacidades instrumentales, competencias 

genéricas, etc. Lo que permite tener un gran campo de acción para poder implementar 

metodologías de enseñanza. 

 

Así mismo, respecto al objetivo existe una relación saludable entre los ítems trabajo en 

equipo, así como las competencias sistemáticas de los participantes pertenecientes a la 

Facultad de ingeniería de la reconocida Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión - 2020, para la presente los resultados muestran que el 29% de los alumnos 

muestran niveles regulares de trabajo en equipo y a su vez presentan niveles poco 

desarrollados de las competencias sistemáticas. Entretanto el 3% de los alumnos 

muestran altos niveles de trabajo en equipo, así mismo estos alumnos presentan niveles 

desarrollados de las competencias sistemáticas. Dichos resultados se contrastan con los 

del autor Amasifuén en el año 2018, quien realizó una investigación con el objetivo de 

identificar como el aprendizaje cooperativo beneficia a la variable trabajo en equipo en 

alumnos de primer grado de bachillerato del IE Ricardo Palma Soriano de Tingo María, 
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Huánuco. La muestra estuvo constituida por 29 estudiantes, siendo los resultados los 

siguientes: Solo el 32% de los estudiantes aprenden mediante técnicas de trabajo en 

equipo (en el pre-test) teniendo claro esta información, se implementó el trabajo en 

equipo en 15 sesiones, obteniendo a continuación un 76% (post-test), por tanto, el 

investigador admite la hipótesis del estudio que sostiene que el aprendizaje cooperativo 

y las competencias sistemáticas mejoran el trabajo en equipo; Así mismo al cotejar 

dichos resultados con los del autor Soria y Cleveland en el año 2020 en su estudio 

realizado acerca de la percepción de los estudiantes de ingeniería comercial de primer 

año sobre las competencias de pensamiento crítico y trabajo en equipo de la Universidad 

Católica del Norte-Chile, se obtuvo como población a 113 y una muestra de 92 alumnos. 

Los resultados fueron que se evidenció un aumento significativo en la autopercepción de 

los estudiantes con respecto al despegue del fortalecimiento del pensamiento crítico, así 

como la consolidación de las competencias de trabajo en equipo, donde las estrategias 

pedagógicas aplicadas durante el semestre de estudio son consideradas como el principal 

factor de influencia. Las evaluaciones finales de colaboración de los estudiantes 

promediaron 3.8 puntos, mientras que el pensamiento crítico promedió 3.7 puntos (de un 

máximo de 4.0 puntos). También se comprueba que los propios estudiantes reconocen 

que esta nueva alternativa que se desarrolla en el desarrollo de los procesos cognitivos 

para la enseñanza-aprendizaje; los mismos que desarrollan actividades y metodologías 

activas, para el logro de aprendizajes significativos; tales como el aprendizaje 

colaborativo (tanto para talleres como controles de lectura), conferencias de contingencia 

sobre la materia de la asignatura, redacción de ensayos y debate, les permite lograr un 

mayor nivel de aprendizaje generando un 88% de satisfacción global.   

 

Dichos resultados son parecidos debido a que como se señaló anteriormente los alumnos 

muestran poco entusiasmo para realizar trabajos en equipo, por lo que se les dificulta 

realizar objetivos en conjunto. De esta manera se muestra como los mismos tienen poco 

desarrollado las competencias sistemáticas ya que el 52% de los estudiantes presentan 

niveles poco desarrollados de las competencias sistemáticas dificultando tener trabajar 

en equipo y realizar una meta en común. 

 

Por último, respecto al objetivo relación entre los ítems de trabajo en equipo, así como 
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las competencias interpersonales en los participantes pertenecientes a la Facultad de 

ingeniería de la prestigiosa Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión - 2020, 

los resultados evidencian que el 24% de los encuestados muestran niveles regulares de 

trabajo en equipo y a su vez presentan niveles poco desarrollados de las competencias 

interpersonales. A diferencia del 7% de los alumnos muestran niveles altos de trabajo en 

equipo y a su vez presentan niveles desarrollados de las competencias interpersonales. 

Dichos resultados se contrastan con los del autor Florentín en el año 2017, quien realizó 

una investigación sobre trabajo en equipo: Análisis y estrategias para su mejora, siendo 

la población 1699 y la muestra estando constituida por 1113 alumnos de la Universidad 

de Zaragoza. Los resultados fueron que se determinó dificultad de gestionar las 

relaciones interpersonales como los conflictos, la comunicación o la toma de decisiones. 

Para brindar soluciones se implementó la flexibilidad en la planificación de tareas 

mejorando los plazos, evaluación o la integración de equipos; Así mismo, en la 

investigación del autor Nuñez y otros en el año 2019, tuvieron como finalidad presentar 

implementación de estrategias para un aprendizaje integral y analizar competencias 

genéricas, siendo los resultados los siguientes: Se maximizó las percepciones positivas 

con las nuevas metodologías aplicadas, especialmente, destacando la retroalimentación, 

fortaleciendo el trabajo en equipo, el trabajo en colaboración, creatividad y de la 

investigación desarrollando problemas del día a día; por último al cotejar los resultados 

con los del autor Carbajal en el año 2017, quien realizó un estudio tomando como 

muestra a 150 estudiantes. Siendo los resultados obtenidos que encontró la relación que 

existe entre los ítems de aprendizaje cooperativo desarrollado por la institución a lo largo 

del proceso de formación, así como las competencias genéricas desarrolladas en los 

estudiantes pertenecientes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

clasificándose como una alta y positiva correlación (0.727) y p valor: 0.000 entre dichas 

variables.   

 

Dichos resultados son parecidos, debido a que el vínculo entre el trabajo en equipo y las 

competencias interpersonales están relacionadas ya que fomentando el trabajo en equipo 

de manera indirecta se fomenta el desarrollo de competencias interpersonales, por lo que 

los alumnos desarrollan sus destrezas sociales, afectivas, etc. Permitiendo consolidar 

mejor el equipo de trabajo.  
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4.2 Prueba de hipótesis 

i. Hipótesis de Investigación 

La relación del trabajo en equipo y competencias genéricas de los estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión -2020, es 

directa y significativa. 

 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : No existe relación entre las variables abordadas en la presente investigación.  

 

H1 : Existe relación entre las variables abordadas en la presente investigación.  

 

iii. Nivel de Significación 

α = 0.05, nivel de confiabilidad del 95%. 

iv. Función de Prueba 

Se aplicó el coeficiente de correlación Spearman, ya que una de las variables no presenta 

orden en sus datos (ver tabla 13). 

 

v. Regla de decisión 

Se tiene que rechazar H0 siempre y cuando “p” sea menor que α. 

No se tiene que rechazar H0 cuando “p” sea mayor que α. 

 

vi. Cálculos 

Tabla 21.  

Coeficiente de correlación entre el trabajo en equipo y las competencias genéricas de los 

participantes pertenecientes a la Facultad de Ingeniería. 

 Competencias genéricas 

 

 

.342** 

Sig. (p) .000 

N 106 
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Existe relación directa, significativa y baja entre ambas variables. 

vii. Conclusión 

Teniendo en cuenta el valor de significación el cual determinó p = 0.000 quien es menor 

a α = 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que como se 

mencionó anteriormente, existe una relación saludable entre los ítems trabajo en equipo, 

así como las competencias genéricas. 

 

Concluyendo que, se afirma la hipótesis general de investigación.  

3.2.2. Primera hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación 

Existe relación entre el trabajo en equipo y competencias instrumentales en los 

participantes pertenecientes a la Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión -2020, la misma que ha demostrado ser directa y significativa. 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : No existe relación entre trabajo en equipo y competencias instrumentales.  

 

H1 : Existe relación entre trabajo en equipo y competencias instrumentales.  

 

Para los niveles de significación, función de prueba y regla de decisión, se empleará las 

mismas que se usaron anteriormente.  

 

iii. Cálculos 

Tabla 22.  

Coeficiente de correlación entre los ítems de trabajo en equipo, así como las competencias 

instrumentales. 

 Competencias instrumentales 

 

 

.315** 

Sig. (p) .000 

N 106 

Relación directa, significativa y baja. 
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iv. Conclusión 

Ya que el valor de significación es p = 0.000, siendo este menor a α = 0.05. Esto afirma 

que se evidencia que existe una relación saludable entre los ítems de trabajo en equipo y 

las competencias instrumentales desarrolladas en los participantes pertenecientes a la 

Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión -2020. Por 

lo tanto, se acepta H1. 

3.2.3. Segunda hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación 

La relación del trabajo en equipo y competencias sistemáticas de los participantes 

pertenecientes a la Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión -2020, la misma que es directa y significativa. 

 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : No existe relación entre trabajo en equipo y las competencias sistemáticas. 

 

H1 : Existe relación entre trabajo en equipo y las competencias sistemáticas. 

 

Para los niveles de significación, función de prueba y regla de decisión, se empleará las 

mismas que se usaron anteriormente.  

 

iii. Cálculos 

 
Tabla 23.  

Coeficiente de correlación entre el trabajo en equipo y las competencias sistemáticas de 

los participantes pertenecientes a la Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión -2020 

 Competencias sistemáticas 

 

 

.364** 

Sig. (p) .000 

N 106 

Los resultados han demostrado que existe una relación directa, significativa y baja entre 

ambas variables. 
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iv. Conclusión 

Ya que el valor de significación es p = 0.000, siendo este menor a α = 0.05. Esto afirma 

que se evidencia que existe una relación entre los ítems trabajo en equipo, así como las 

competencias sistemáticas en los participantes pertenecientes a la Facultad de Ingeniería- 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión -2020. Se acepta H1. 

 

3.2.4. Tercera hipótesis específica 

i. Hipótesis de Investigación 

La relación del trabajo en equipo y competencias interpersonales de los participantes de 

la Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión -2020, es 

directa y relevante. 

ii. Hipótesis Estadística 

H0 : No existe relación entre el trabajo en equipo y las competencias interpersonales. 

 

H1 : Existe relación entre el trabajo en equipo y las competencias interpersonales. 

 

Para los niveles de significación, función de prueba y regla de decisión, se empleará las 

mismas que se usaron anteriormente.  

iii. Cálculos 

 

Tabla 24.  

Coeficiente de correlación entre el trabajo en equipo y las competencias interpersonales. 

 Competencias interpersonales 

 

 

.267** 

Sig. (p) .000 

N 106 

 

Existe relación directa, significativa y baja entre ambas variables. 

 

 

iv. Conclusión 

Ya que el valor de significación es p = 0.000, siendo este menor a α = 0.05. Esto afirma 
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que se evidencia una relación entre el trabajo en equipo y las competencias interpersonales 

de los participantes pertenecientes a la Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión -2020. Se acepta H1.  

4.3 Presentación de resultados 

En este apartado resumimos los resultados:  

Respecto a la correlación entre el trabajo en equipo 

 

Tabla 25.  

Correlación entre las variables 

 
COMP. 

GENER. 

COMP. 

INSTRUM. 

COMP. 

SISTEM. 

COMP. 

INTERP.  

 

 

.342** 0.315** .364** .267** 

Sig. (p) .000 .000 .000 .000 

N 106 106 106 106 

 

Se concluye que existe significación directa, significativa y baja entre el trabajo en equipo 

y las competencias genéricas, instrumentales, sistemáticas e interpersonales. 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que, de los 96 participantes de la Facultad de Ingeniería - Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión - 2020, el 34% de los participantes mostraron 

una categorización como “niveles regular” entre la relación de trabajo en equipo y las 

competencias instrumentales, el 1% mostró una categorización como “nivel bajo” entre la 

relación de trabajo en equipo y las competencias instrumentales y el 3% evidenció una 

categorización como “nivel alto” entre la relación de trabajo en equipo y las competencias 

instrumentales. 

Así mismo, de los 96 estudiantes el 29% de los estudiantes mostraron una categorización 

como “niveles regular” entre la relación de trabajo en equipo y las competencias 

sistemáticas, el 19% mostró una categorización como “nivel bajo” entre la relación de 

trabajo en equipo y las competencias sistemáticas y el 3% evidencia una categorización 

como “nivel alto” entre la relación de trabajo en equipo y las competencias sistemáticas. 

Adicionalmente, de los de los 96 el 24% de los estudiantes mostraron una categorización 

como “niveles regulares” entre la relación de trabajo en equipo y las competencias 

interpersonales, el 1% mostró una categorización como “nivel bajo” entre la relación de 

trabajo en equipo y las competencias interpersonales y el 7% evidencia una categorización 

como “nivel alto” entre la relación de trabajo en equipo y las competencias 

interpersonales. 

Por último, respecto a la prueba de hipótesis, se empleó el coeficiente de correlación Rho 

Spearman, el cual es p = 0.000 siendo menor a la permitida. Esto quiere decir que, existe 

una correlación directa entre trabajo en equipo y competencias genéricas de los 

participantes de la Facultad de Ingeniería - Universidad Nacional José Faustino Sánchez 

Carrión. Aprobándose la hipótesis general de la investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda implementar métodos didácticos, técnicas, mecanismos, etc. Que permitan 

desarrollar las competencias instrumentales, sistemáticas e interpersonales. Para que los 

alumnos tengan el contexto adecuado para poder desarrollar estas, y mejorar su 

rendimiento académico, alcanzando las metas propuestas por equipos. 

 

Así mismo, se recomienda seguir estudiando estas variables, en investigaciones futuras, 

ya que permitirá beneficiar a los alumnos del Perú, brindándoles el ambiente adecuado 

para que los docentes apliquen técnicas didácticas que fomenten el desarrollo de las 

variables anteriormente mencionadas.  

 

Por último, se recomienda realizar investigaciones de carácter descriptivo, no 

experimental que permitan conocer las causas de porqué la mayoría de los alumnos tiene 

un “nivel regular”, para que con dicha información se pueda establecer técnicas o métodos 

más precisos para fomentar el desarrollo de las habilidades genéricas en los salones de 

clases.  
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ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Cuestionario de Competencias Genéricas  

                                          Centro nacional de la información sobre biotecnología, 

biblioteca… 

Maestrista: Samuel Josué Graciano García 

Criterios Indicadores Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

0 
– 

5
 

6 
- 

10
 

11
 -

 1
5

 

16
 -

 2
0

 

21
 -

 2
5

 

26
 -

 3
0

 

31
 -

 3
5

 

36
 -

 4
0

 

41
 -

 4
5

 

46
 -

 5
0

 

51
 -

 5
5

 

56
 -

 6
0

 

61
 -

 6
5

 

66
 -

 7
0

 

71
 -

 7
5

 

76
 -

 8
0

 

81
 -

 8
5

 
86

 -
 9

0
 

91
 -

 9
5

 

96
 -

 1
00

 

1. Claridad Está construido en un lenguaje 
apropiado y fácil de entender. 

                 X   

2. Objetividad Describe comportamientos 
observables para las variables. 

                 X   

3. Actualidad Se apoya de fuentes de información 
científicas, teóricas y tecnológica 
actuales y/o no menor a 5 años. 

                 x   

4. Organización La elaboración del instrumento posee 
una sólida estructura que permita 
recopilar la información necesaria. 

                  x  

5. Suficiencia Comprender y abordar diversos 
factores en relación con las variables 
en número y calidad idóneo. 

                  x  

6. 
 

  Cuantifica los aspectos específicos de  
  las variables. 

                  X  

7.  Se fundamenta en los lineamientos 
teóricos y científicos de las variables 
de investigación. 

                  x  

8. Coherencia Hay relaciones entre los lineamientos 
de las variables, dimensiones, 
medidas y factores. 

                  x  

9. Metodología Abordar estratégicamente el propósito 
de la investigación. 

                   x 

10. Pertinencia Se ajusta al problema de 
investigación. 

                  x  

Criterio de aplicabilidad: Aplicable 
 

 
Observación: Ninguna 
Lugar y fecha: CU, 07 de febrero del 2022. 
Apellidos y nombres del experto: Faustino Sánchez, Miguel Ángel. 

Firma del Experto Evaluador.  

DNI N°: 45711812   Teléfono: 98352347 
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                                   Escala de Evaluación del Trabajo en equipo (TAS)  

                                  Centro nacional de la información sobre biotecnología, 

biblioteca… 

Maestrista: Samuel Josué Graciano García 
 

Criterios Indicadores Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

0 
– 

5
 

6 
- 

10
 

11
 -

 1
5

 

16
 -

 2
0

 

21
 -

 2
5

 

26
 -

 3
0

 

31
 -

 3
5

 

36
 -

 4
0

 

41
 -

 4
5

 

46
 -

 5
0

 

51
 -

 5
5

 

56
 -

 6
0

 

61
 -

 6
5

 

66
 -

 7
0

 

71
 -

 7
5

 

76
 -

 8
0

 

81
 -

 8
5

 
86

 -
 9

0
 

91
 -

 9
5

 

96
 -

 1
00

 

1. Claridad Está construido en un lenguaje 
apropiado y fácil de entender. 

                 X   

2. Objetividad Describe comportamientos 
observables para las variables. 

                  x  

3. Actualidad Se apoya de fuentes de información 
científicas, teóricas y tecnológica 
actuales y/o no menor a 5 años. 

                 x   

4. Organización La elaboración del instrumento posee 
una sólida estructura que permita 
recopilar la información necesaria. 

                  x  

5. Suficiencia Comprender y abordar diversos 
factores en relación con las variables 
en número y calidad idóneo. 

                  x  

6. 
 

  Cuantifica los aspectos específicos de  
  las variables. 

                   X 

7.  Se fundamenta en los lineamientos 
teóricos y científicos de las variables 
de investigación. 

                  x  

8. Coherencia Hay relaciones entre los lineamientos 
de las variables, dimensiones, 
medidas y factores. 

                  x  

9. Metodología Abordar estratégicamente el propósito 
de la investigación. 

                   x 

10. Pertinencia Se ajusta al problema de 
investigación. 

                  x  

Criterio de aplicabilidad: Aplicable 
 

 
 
Observación: Ninguna 
Lugar y fecha: CU, 07 de febrero del 2022. 
Apellidos y nombres del experto: Faustino Sánchez, Miguel Ángel. 
 
 
 
Firma del Experto Evaluador 
DNI N°: 45711812 Teléfono: 983523472 
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                                            Cuestionario de Competencias Genéricas  

                                           Centro nacional de la información sobre biotecnología, 

biblioteca… 

Maestrista: Samuel Josué Graciano García 
 

Criterios Indicadores Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

0 
– 

5
 

6 
- 

10
 

11
 -

 1
5

 

16
 -

 2
0

 

21
 -

 2
5

 

26
 -

 3
0

 

31
 -

 3
5

 

36
 -

 4
0

 

41
 -

 4
5

 

46
 -

 5
0

 

51
 -

 5
5

 

56
 -

 6
0

 

61
 -

 6
5

 

66
 -

 7
0

 

71
 -

 7
5

 

76
 -

 8
0

 

81
 -

 8
5

 

86
 -

 9
0

 

91
 -

 9
5

 

96
 -

 1
00

 

1. Claridad Está construido en un lenguaje apropiado 
y fácil de entender. 

                 X   

2. Objetividad Describe comportamientos observables 
para las variables. 

                 X   

3. Actualidad Se apoya de fuentes de información 
científicas, teóricas y tecnológica 
actuales y/o no menor a 5 años. 

                 x   

4. Organización La elaboración del instrumento posee 
una sólida estructura que permita 
recopilar la información necesaria. 

                  x  

5. Suficiencia Comprender y abordar diversos factores 
en relación con las variables en número y 
calidad idóneo. 

                  x  

6.    Cuantifica los aspectos específicos de  
  las variables. 

                  X  

7.  Se fundamenta en los lineamientos 
teóricos y científicos de las variables de 
investigación. 

                  x  

8. Coherencia Hay relaciones entre los lineamientos de 
las variables, dimensiones, medidas y 
factores. 

                  x  

9. Metodología Abordar estratégicamente el propósito de 
la investigación. 

                   x 

10. Pertinencia Se ajusta al problema de investigación.                   x  

Criterio de aplicabilidad: Aplicable 
 

 
Observación: Ninguna 
Lugar y fecha: CU, 07 de febrero del 2022. 
Apellidos y nombres del experto: Soto Zedano, Freddy Alejandro 

 
 

 

Firma del Experto Evaluador  

DNI N°: 31189691 Teléfono: 999799181 
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                                  Escala de Evaluación del Trabajo en Equipo (TAS) Autor del                  

                                 Centro nacional de la información sobre biotecnología, 

biblioteca… 

Maestrista: Samuel Josué Graciano García 

Criterio de aplicabilidad: Aplicable 
 

 
Observación: Ninguna 
Lugar y fecha: CU, 07 de febrero del 2022. 
Apellidos y nombres del experto: Soto Zedano, Freddy Alejandro 

Firma del Experto Evaluador  

DNI N°: 31189691 Teléfono: 999799181 

Criterios Indicadores Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

0 
– 

5
 

6 
- 

10
 

11
 -

 1
5

 

16
 -

 2
0

 

21
 -

 2
5

 

26
 -

 3
0

 

31
 -

 3
5

 

36
 -

 4
0

 

41
 -

 4
5

 

46
 -

 5
0

 

51
 -

 5
5

 

56
 -

 6
0

 

61
 -

 6
5

 

66
 -

 7
0

 

71
 -

 7
5

 

76
 -

 8
0

 

81
 -

 8
5

 

86
 -

 9
0

 

91
 -

 9
5

 

96
 -

 1
00

 

1. Claridad Está construido en un lenguaje 
apropiado y fácil de entender. 

                   X 

2. Objetividad Describe comportamientos 
observables para las variables. 

                   X 

3. Actualidad Se apoya de fuentes de información 
científicas, teóricas y tecnológica 
actuales y/o no menor a 5 años. 

                  X  

4. Organización La elaboración del instrumento posee 
una sólida estructura que permita 
recopilar la información necesaria. 

                  X  

5. Suficiencia Comprender y abordar diversos 
factores en relación con las variables 
en número y calidad idóneo. 

                  X  

6. 
 

  Cuantifica los aspectos específicos de  
  las variables. 

                  X  

7.  Se fundamenta en los lineamientos 
teóricos y científicos de las variables 
de investigación. 

                   X 

8. Coherencia Hay relaciones entre los lineamientos 
de las variables, dimensiones, 
medidas y factores. 

                   X 

9. Metodología Abordar estratégicamente el propósito 
de la investigación. 

                  X  

10. Pertinencia Se ajusta al problema de 
investigación. 

                  X  


