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RESUMEN / ABSTRACT 

RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación entre el 

nivel de información sobre enfoque por competencias y la evaluación usada por 

los docentes universitarios de una Universidad Privada de Lima. Los 

participantes fueron 82 docentes de diferentes sexos, facultad, condición y 

categoría docente. Se hizo uso de un “cuestionario para determinar el nivel de 

información sobre el enfoque por competencias” y un “cuestionario para 

determinar la evaluación usada por docentes universitarios”. Los resultados 

muestran que la variable nivel de información sobre enfoque por competencias 

y sus dimensiones se relacionan significativamente con la evaluación usada por 

los docentes universitarios. 

Palabras Clave: nivel de información, enfoque por competencias, evaluación, 

docentes universitarios.  

 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this research was to determine the relationship between the level 
of information on the competence approach and the evaluation used by university 
professors at a Private University of Lima. The participants were 82 teachers of 
different sexes, faculties, condition, and teaching category. The researcher used 
a “questionnaire to determine the level of information about the competency 
approach” and a “questionnaire to determine the evaluation used by university 
teachers”. The results show that the variable level of information on the 
competence approach and its dimensions are significantly related to the 
evaluation used by university teachers. 

Key Words: information level, competence approach, evaluation, university 
teachers. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

La formación profesional es un tema de gran interés en todos los países. 

La educación superior universitaria y no universitaria han merecido la atención 

de los organismos culturales internacionales y de los académicos nacionales. Se 

quiere que el nuevo profesional responda positivamente a los expectativas e 

intereses del país. Por ese motivo, se han planteado una serie de reformas e 

innovaciones en este nivel educativo.  

La formación por medio del enfoque por competencias ha sido promovida 

y aceptada por el sistema universitario peruano. Las universidades han 

reformulado sus programas para expresarlos en términos de competencias, para 

ejecutarlos de esa manera y evaluarlos en consecuencia. Se espera que exista 

congruencia entre lo que se propone, se ejecuta y se logra. 

Los docentes universitarios son los grandes agentes destinados a llevar a 

cabo esta formación basada en un enfoque por competencias; por tanto, deben 

tener una información del tema que les permita entender y actuar 

consecuentemente. Asimismo, deben evaluar las competencias con los medios 

e instrumentos apropiados. 

El propósito de esta investigación es verificar si el nivel de información 

sobre el enfoque por competencias se relaciona con la evaluación usada por los 

profesores universitarios de una universidad privada de Lima. El trabajo 

corresponde a la línea de investigación de “enseñanza-aprendizaje”. 
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La tesis está estructurada en seis capítulos. El primero, problema de la 

investigación, incluye el planteamiento, la justificación, delimitación y 

restricciones. Finalmente, se presentan los objetivos del estudio. 

El segundo incluye estudios nacionales e internacionales relacionados 

con las variables de estudio, presenta el sustento teórico, la definición de 

términos e hipótesis. 

En el siguiente, dedicado al método, aparecen la caracterización del 

estudio (nivel, tipo, diseño), los participantes, las variables, las técnicas y 

mecanismos de recogida y procesamiento de data.  

El cuarto expone los resultados, y presenta el procesamiento de los datos 

según las hipótesis planteadas, y en el siguiente se discuten estos hallazgos. 

El último presenta las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, 

aparecen las referencias y el apéndice.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En este apartado se presenta el enunciado del problema y la justificación 

del estudio. Asimismo, se delimitan y señalan las restricciones del estudio y se 

incluyen los objetivos que orientan el desarrollo de la tesis. 

1.1 Planteamiento del problema 

El siglo XXI está signado por el cambio y el progreso, especialmente 

tecnológico. Un ejemplo claro se observa en el campo de las comunicaciones y 

más precisamente en el de la telefonía. La sociedad debe estar atenta a las 

demandas del cambio para “caminar” con él hacia una mejor forma de vida. Estos 

cambios, en todas las esferas de la humanidad, crean una situación de 

desconcierto e incertidumbre que debe ser analizada con cuidado para 

comprenderla y manejarse con éxito en ella.  

Una de las alternativas de análisis de la realidad viene planteada por el 

paradigma de la complejidad, con la que Edgar Morin busca enlazar y encuadrar 

las culturas: científicas, humanísticas y artísticas, recurriendo para ello a 

conglomerar ideas, pensamientos y nociones provenientes de diversos 

referentes teóricos. La complejidad, según Morin (citado por Sang, 2016), sería 

la respuesta ante la ruptura y la dispersión de los conocimientos; es la unión de 

los procesos de abreviación, separación, ponderación, restricción y división, que 

permite comunicar y articular lo que está disociado y hacer frente a la emergencia 

de fenómenos complejos. 

El paradigma de la complejidad brinda el marco conceptual que posibilita 

el establecimiento de interrelaciones e intercomunicaciones interdisciplinares, 
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provocando el consecuente diálogo entre especialistas, metodologías y 

lenguajes específicos. 

Morin, citado por Meneses (2016), explica que la mayoría de las ciencias 

emprenden la tarea del conocimiento de los problemas desde sus 

particularidades o distinciones y el aislamiento, lo que restringe el conocimiento 

de un todo al de sus partes integrantes, y aplica una lógica que no permite 

comprender la problemática en su totalidad. En contraposición, el pensamiento 

complejo posibilita el análisis de los múltiples fenómenos a los que se debe 

enfrentar el ser humano, desde un sinnúmero de perspectivas, trascendiendo los 

límites de un pensamiento lineal y reduccionista. Así pues, un sistema complejo 

por su naturaleza global puede poner de manifiesto propiedades que no se 

explican a partir de sus componentes, ya que la complejidad nace de y por la 

interrelación de las partes que la integran. 

Esta visión integradora permite entender los múltiples fenómenos que se 

dan en la sociedad en las diferentes áreas del conocimiento.  

En el plano internacional, el Club de Roma (2005), señala que la 

educación se encuentra cada vez más distante de las necesidades del mundo 

cambiante y que su propósito debería estar relacionado al desarrollo de las 

capacidades  de los sujetos a quienes atiende.     

Desde esa perspectiva, la educación, como proceso social y componente 

de esa realidad que exige comprensión y acción, no se exime a la influencia de 

este paradigma y descubre su repercusión en el campo pedagógico; este 

enfoque, de acuerdo con Morin (citado por Meneses), se traduciría en una forma 

diferente de pensar los desafíos que enfrenta la enseñanza, obligando a 

abandonar las prácticas de la educación tradicional y enrumbar hacia la 
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aplicación de un nuevo paradigma integrador en la enseñanza. A partir de ello, 

se hace prioritario reformar las ideas y los modus operandi de las instituciones 

educativas por otras que propicien en desarrollo de procesos educativos acordes 

a los requerimientos y expectativas de la sociedad contemporánea. 

La educación, como plantea Estrada (2020), debe dar cabida al 

aprendizaje de los conocimientos propios de la realidad en la que se vive, 

logrando la comprensión de este mundo cambiante y complejo. Sostiene el autor 

que, a partir de la complejidad que caracteriza a sujetos y objetos, se puede y 

debe reorganizar la educación sobre la base de un enfoque sistémico, 

transdisciplinar y crítico, con el propósito de poner en práctica un aprendizaje y 

una enseñanza que no mutilen el conocimiento y permitan la convivencia en un 

ambiente de armonía. 

La UNESCO (2019), plantea que la educación superior es fundamental 

para el cumplimiento de algunos objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos el 

trabajo decente y el crecimiento económico; correspondería entonces a la 

institución universitaria hacerse cargo de la tarea de brindar las herramientas 

que posibiliten comprensión y acción sobre la realidad. Bajo dichas condiciones, 

el desarrollo de una formación bajo el enfoque por competencias resulta 

fundamental en la medida que lleva al estudiante a la manifestación de su 

máximo potencial. Al respecto, Morin (citado por Herrera, 2015) sostiene que 

quienes participen de los procesos de formación superior deberán habilitar 

competencias suficientes, pertinentes y asertivas para intervenir sobre una gran 

diversidad de fenómenos. 

Así pues, la mejor forma de afrontar lo complejo de la realidad será 

mediante el desarrollo de la competencia, lo que implica poner de manifiesto la 
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capacidad de innovar en un mundo dinámico, cambiante y complejo. La 

universidad enfrenta el desafío de integrar el saber y la profesión, permitiendo a 

los sujetos del acto educativo el esfuerzo permanente de construir y constituir 

vida intelectual. 

Desde esa perspectiva, según Estrada, el estudiante deberá convertirse, 

como consecuencia de esta transformación educativa, en el profesional que es 

capaz de desempeñarse de manera idónea dentro de contextos complejos para 

dar respuesta a los problemas sociales, generar cambios y promover la 

generación de conocimiento.  

En un entorno como el que caracteriza al siglo XXI: global, complejo y 

altamente interconectado, la universidad y el docente enfrentan, a juicio de 

García (2018), la necesidad de gestionar y desarrollar un nuevo modo de actuar 

desde la perspectiva pedagógica, asumiendo importantes cambios. Se debe 

repensar los modelos bajo los que se viene formando a los profesionales, de 

modo que los perfiles respondan mejor a los requerimientos del contexto social 

y laboral. La mayor exigencia está vinculada al uso y dominio de las tecnologías, 

al análisis y comprensión de la vasta información disponible y a la consecuente 

edificación de un colectivo en el que predominen la democracia, la equidad y la 

búsqueda permanente del progreso que procura la armonía entre la prosperidad 

económica y la justicia social. Los escenarios de la complejidad llevan a un 

replanteamiento y reconceptualización de la enseñanza, del aprendizaje y sus 

manifestaciones, así como de los instrumentos y técnicas a emplear para definir 

los niveles de logros de aprendizaje y los mecanismos bajo los cuales estos se 

ponen en evidencia. 
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 Existen acuerdos internacionales acerca de la formación profesional. El 

Club de Roma considera que la formación profesional debe planificarse y 

desarrollarse basada en un enfoque por competencias. Esto implica que las 

instituciones universitarias deben promover, facilitar y controlar el trabajo por 

competencias; también considera que el docente debe estar en condiciones de 

programar, conducir el aprendizaje y evaluar la acción educativa con miras al 

logro de competencias profesionales previamente establecidas. El docente debe 

contar con conocimientos y práctica para el trabajo por competencias. Muchos 

países, incluyendo al Perú, caminan en esa dirección.    

El Ministerio de Educación del Perú (2015) señala que una política de 

aseguramiento de la calidad de la educación superior garantiza la formación 

integral y perfeccionamiento continuo, centrada en un desempeño profesional 

competente.  

La universidad privada de Lima en la que se realiza la investigación cuenta 

con 58 años de existencia en el Perú, con un vasto número de generaciones de 

mujeres profesionales egresadas de su claustro, y no se encuentra ajena a las 

exigencias de esta complejidad; por el contrario, su misión declara la 

intencionalidad de la formación integral de la mujer, sustentada esta en una 

sólida base científica, tecnológica y humanística, la misma que se evidencia en 

el diseño de sus currículos bajo el enfoque por competencias, en el entendido 

que la competencia es un aprendizaje complejo. 

Para Nieves, Gonzales y Orosco (2018), la era de la información y 

comunicación se caracteriza por la acelerada obsolescencia de las innovaciones 

en todas las áreas del saber, incluyéndose entre estas la caducidad de la 

tecnología, los documentos y la información. Los académicos son conscientes 
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de que los hallazgos de muchas investigaciones se conviertan en obsoletos casi 

de manera instantánea debido a la gran cantidad, velocidad y diversificación de 

la nueva producción intelectual en algunos campos de las ciencias, lo que les 

permite concluir que la formación de profesionales sumamente especializados 

no tendría razón de ser.  

La tendencia de estos tiempos exige que el profesional sea capaz de 

conocer qué ocurre y cómo se originan los hechos, que sepa cómo resolver las 

casuísticas que enfrenta y, en caso de requerir conocimiento adicional, que 

conozca también cómo adquirirlo. Esta sería la idea de ser un profesional 

competente. Perrenoud (citado por López, 2016) define a la competencia como 

una actuación en plenitud por la que se reconoce, descifra, justifica y resuelve 

con idoneidad y dentro de un marco ético diversas situaciones del contexto, 

integrando para ello su ser de persona, el conocimiento teórico construido, así 

como el conocimiento práctico.  

Sin embargo, la competencia debe evidenciarse a través de un 

desempeño, el mismo que deberá ser evaluado mediante técnicas e 

instrumentos que difieren considerablemente de las aplicadas bajo los enfoques 

por objetivos, disciplinas o contenidos. En ese sentido, deberá observarse 

indicadores que evidencien idoneidad y el logro de destrezas, capacidades, 

habilidades y disposiciones comportamentales. 

Consecuentemente, la competencia —enunciado manifiesto en los rasgos 

de perfil del profesional que se busca formar y que se explicita en los sílabos de 

las experiencias curriculares que forman parte del plan de estudios— debe ser 

evaluada con propiedad para determinar el nivel de logro. 
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Desde esa perspectiva, la identificación de qué manera vienen evaluando 

los docentes formadores en la universidad privada de Lima resulta de 

importancia, en la medida en que el nivel de información respecto de la formación 

bajo el enfoque por competencias debería verse reflejado en la evaluación 

utilizada para determinar el nivel de logro de las competencias propuestas. 

El planteamiento del problema queda expresado de la siguiente manera: 

¿Existe relación entre el nivel de información sobre el enfoque por 

competencias y la evaluación utilizada por los docentes de la universidad privada 

de Lima Metropolitana? 

 

1.2 Justificación de la investigación  

El presente estudio es significativo en el plano de lo teórico en la medida 

que permite estudiar cómo se forman los profesionales en la universidad privada 

de Lima Metropolitana desde el enfoque de las competencias, presupuesto por 

diferentes autores y asumido por la universidad. 

Asimismo, desde el plano de lo pragmático, este estudio permitirá 

determinar los niveles de información de los profesionales formadores respecto 

al enfoque bajo el cual se vienen desarrollando los procesos de formación de las 

futuras mujeres profesionales del país, así como plantear, de ser necesario, 

procesos de capacitación y/o formación permanente sobre el modelo educativo, 

pedagógico y de evaluación adoptado por la universidad privada de Lima 

Metropolitana que posibiliten mejorar la praxis educativa. 

El valor social radicaría en el potenciamiento de la imagen general de la 

profesional formada en los claustros de la universidad privada de Lima 

Metropolitana, ya que esta se vería mucho mejor posicionada en la medida que 
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los resultados de sus evaluaciones serían expresados de modo más 

comprensible y visible para el colectivo. 

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación  

El presente estudio educativo es de naturaleza descriptiva correlacional 

que se desarrolla en el área urbana, específicamente en un distrito de Lima Este, 

en las diversas facultades de la universidad privada de Lima Metropolitana entre 

septiembre de 2019 y febrero de 2020, durante el desarrollo de los semestres 

académicos, 2019-2 y 2020-0.  

Los sujetos son docentes de los diferentes ciclos y asignaturas del 

currículo de formación profesional.  

Se aplica un cuestionario sobre instrumentos de evaluación, empleado por 

otros investigadores, y otro instrumento sobre el nivel de información que tienen 

los profesionales formadores sobre el enfoque por competencias. 

La mayor limitación es el acceso a los sujetos que constituyen la muestra 

a ser investigada dada la multiplicidad de horarios de dictado de clase, carga 

docente y situación laboral en la universidad. 

1.4 Objetivos de la investigación  

 Los objetivos de este estudio son: 

1.4.1 Objetivo general. 

1.0 Verificar la relación existente entre el nivel de información sobre el 

enfoque por competencias y la evaluación utilizada en la práctica de 

los docentes de una universidad particular. 
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1.4.2 Objetivos específicos. 

1.1 Determinar la relación existente entre el nivel de información sobre los 

fundamentos del enfoque por competencias y la evaluación utilizada 

en la práctica de los docentes de una universidad particular. 

1.2 Determinar el nivel de información sobre los aspectos metodológicos 

del enfoque por competencias y la evaluación utilizada en la práctica 

de los docentes de una universidad particular. 

1.3 Determinar el nivel de información sobre evaluación en el enfoque por 

competencias y la evaluación utilizada en la práctica de los docentes 

de una universidad particular. 

  



 

24 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo presenta estudios realizados anteriormente, el fundamento 

teórico y la definición de términos. Asimismo, se incluyen las hipótesis de 

investigación. 

2.1 Antecedentes de la investigación  

2.1.1 Internacionales. 

Patón (2018) realizó una investigación para optar el grado de magister 

Scientiarum en una universidad boliviana.  

El propósito de la investigación fue describir, desde la experiencia 

docente, el proceso evaluativo y consolidar la calidad evaluativa en la Escuela 

Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar. Los sujetos fueron los 

docentes que trabajan más de diez años en las instituciones formando 

profesionales para el sector educativo. 

El análisis arroja que los docentes aplican y reutilizan diferentes 

estrategias para coadyuvar su labor y lograr que los estudiantes comprendan los 

contenidos. Respecto a la evaluación formativa, los resultados indican que los 

docentes la conciben como pautas y acompañamiento para mejorar las 

ejecuciones de los estudiantes. Sobre la evaluación sumativa, los resultados 

arrojan que los docentes emplean diferentes técnicas e instrumentos para 

hacerla posible y verificar los aprendizajes. En el caso de la evaluación 

diagnóstica, los resultados muestran que los docentes reconocen su importancia 

para el desarrollo de un adecuado proceso educativo. En relación con los 

instrumentos de evaluación, los resultados arrojan que los docentes emplean 
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listas de cotejo, evaluaciones orales, evaluaciones escritas, entrevistas, mapas 

conceptuales, exposiciones y cuestionarios. 

Sulugui (2017) desarrolló la investigación Tipos de evaluación en el 

aprendizaje del estudiante para optar el grado académico de maestro en 

ciencias, en una universidad de Guatemala. 

La investigación tuvo como objetivo perfeccionar el aprendizaje de los 

estudiantes por medio de una guía para aplicar un proceso de evaluación por 

competencias. El tipo de investigación fue descriptivo. 

Los instrumentos empleados fueron un cuestionario y una escala de 

apreciación; las técnicas utilizadas fueron la entrevista, la observación y la 

revisión de cuadros de calificaciones a través de una escala de rango. 

El estudio se desarrolló con 330 estudiantes del Centro Universitario de 

Totonicapán de la carrera de Educación y con planes de estudio de fin de 

semana.  

Los resultados pusieron en evidencia que el logro de los estudiantes era 

insuficiente por el tipo de evaluación que emplean los docentes y, por otro lado, 

que los procesos de evaluación que aplican los docentes no cumplen con las 

expectativas de los estudiantes.  

Velazco (2017) realizó una investigación para optar el grado de doctor en 

educación y comunicación social de una universidad española. 

La investigación tuvo tres objetivos: a) Analizar, explicar y evaluar las 

rúbricas empleadas por los docentes para determinar la competencia lograda por 

los estudiantes, b) Determinar el nivel de conocimiento que los profesores tienen 

respecto a la aplicación de rúbricas para evaluar competencias en la universidad 

y c) Conocer los mecanismos de evaluación en la universidad. 
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El modelo de investigación fue mixto. El muestreo aplicado a las diferentes 

investigaciones de las que estuvo compuesta cada una de las tres fases fue el 

no probabilístico de carácter cualitativo.  

Los mecanismos empleados para recopilar la información cuantitativa 

fueron la categorización de las rúbricas y un cuestionario sobre los mecanismos 

de evaluación en la universidad. 

Los resultados mostraron que el empleo de rúbricas de evaluación se da 

preeminentemente en las ciencias sociales y jurídicas en comparación con las 

ciencias duras, las artes y las humanidades.  

Asimismo, permitió conocer que los docentes emplean las rúbricas con 

más frecuencia para evaluar el desarrollo de habilidades y capacidades 

asociadas a contenidos de carácter conceptual y que las actividades de carácter 

productivo son las más evaluadas mediante rúbricas, en comparación con las 

actividades comunicativas, las actividades de gestión de la información o las 

actividades de aplicación; las actividades de carácter experiencial son las que 

menos se evalúan mediante rúbricas. 

Otro hallazgo de la investigación señaló que un importante número de 

docentes emplea las rúbricas únicamente para evaluar contenidos disciplinares 

de las experiencias curriculares que imparten, sin atender a la importancia y 

necesidad del desarrollo y evaluación de las competencias. 

Finalmente permitió determinar que las competencias sistemáticas más 

evaluadas son la aptitud para aprender y la motivación de logro, seguidas de la 

idoneidad para llevar los conocimientos teóricos a la práctica y la preocupación 

por la calidad; de ello se infiere que los docentes priorizan las competencias 

relacionadas con la capacidad para definir y procurar el alcance de objetivos y 



 

27 

metas, proyectando su consecución y verificando el avance, así como la 

orientación ante circunstancias que implican exposición y determinación. 

Vega (2016) realizó una investigación para optar el grado de magíster en 

una universidad chilena. El propósito de este estudio fue determinar cómo se 

construye la idea de valuación de los aprendizajes en los estudiantes y docentes 

en ejercicio egresados de la Universidad Católica de Maule y contrastar este 

constructo con el planteado por el Ministerio de Educación. 

Se aplicaron criterios de homogeneidad y heterogeneidad para la 

selección de estudiantes de diferentes menciones en la etapa final de formación 

y que realizaban prácticas profesionales con inserción en aula, así como 

egresados de cada mención con ejercicio profesional de dos a cuatro años. 

El análisis arrojó, tanto en el caso de los estudiantes como en el de los 

docentes en ejercicio, que no existe una preparación consciente y formal 

respecto a la evaluación de los aprendizajes, sino que es considerada una 

temática alternativa. Asimismo, se reveló que la metodología utilizada por los 

académicos para presentar el tema de la evaluación y la forma en que la 

evaluaban no era la más indicada; sin embargo, los estudiantes valoran la 

capacidad de los académicos para llevar la teoría a la práctica, el aprender a 

hacer. 

Parra y Pedreros (2016) realizaron una investigación para optar el título 

de trabajador social en la Universidad del Bío-Bío en Chile. 

El objetivo del trabajo fue conocer los discursos sobre evaluación en los 

procesos formativos de trabajadores sociales de la Universidad del Bío-Bío, sede 

Concepción, desde la perspectiva de sus protagonistas. El tipo de investigación 

fue cualitativa y aplicó la metodología exploratorio-descriptiva. La muestra estuvo 
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conformada por maestros formadores de la carrera de Trabajo Social, hombres 

o mujeres, con contrato de tiempo completo o medio tiempo y que se 

encontrasen dictando clases según el nuevo plan de estudios, y por estudiantes 

de los tres primeros años de la carrera de Trabajo Social, ya fuesen hombres o 

mujeres. 

Los mecanismos para recoger información fueron los focus group o 

grupos focales con entrevista grupal abierta y estructurada y la entrevista 

semiestructurada. 

En relación con los hallazgos, el estudio permitió determinar que los 

profesores formadores de la escuela de Trabajo Social identifican los elementos 

claves de una competencia; sin embargo, continúan aplicando la evaluación 

tradicional porque desconocen cómo evaluar bajo esta modalidad de formación, 

lo que se desprende de sus propios discursos. Respecto a los momentos de 

evaluación, se observa la existencia de una evaluación de proceso; sin embargo, 

esta solo se practica en el caso de las experiencias curriculares con 

características teórico-prácticas. En relación con los actores de la evaluación, la 

mayoría de los docentes coincide en la importancia de una evaluación en 

conjunto con el estudiante; desafortunadamente esta no se ejecuta, ya que no 

se encuentra estipulada en los sílabos.  

2.1.2 Nacionales. 

Chirinos (2019) realizó una investigación para optar el grado de magíster 

bajo la modalidad de doble titulación entre una universidad peruana y una 

española. 

La finalidad del estudio fue determinar qué propósitos atribuyen los 

docentes a la valoración del aprendizaje en las asignaturas a su cargo. 
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Asimismo, se buscó identificar cómo evalúan los profesores e identificar qué 

características influencian las prácticas evaluativas docentes. Finalmente, sobre 

la base de la data recogida, se deseaba plantear sugerencias de mejora para la 

gestión educativa de la facultad con la intención de coadyuvar a la congruencia 

entre cómo evalúan el aprendizaje en las experiencias curriculares a su cargo y 

el enfoque de formación por competencias que rige en la facultad y que la 

institución universitaria en la que ejerce la docencia ha abrazado como parte de 

sus lineamientos educacionales. 

 El estudio se desarrolló con estudiantes de estudios generales que 

hubiesen aprobado determinada cantidad de créditos del plan de estudios y 

específicamente de los campos 1 y 2; participaron además siete docentes que 

cubrieran determinadas condiciones de experiencia.    

Los resultados evidenciaron que las prácticas de evaluación tienen 

características que la categorizan como una evaluación tradicional que dista de 

las prácticas de una evaluación genuina, legítima, que se asocia al enfoque 

competencial.  

, en su investigación para optar el grado de magíster en la Pontificia 

Universidad Católica Lima, tuvo como objetivo conocer cómo desarrollan la 

evaluación procesual en el segundo ciclo de una institución educativa pública.  

La muestra del estudio estuvo conformada por tres docentes, el criterio de 

selección fue trabajar con quienes fueran responsables de las aulas del ciclo dos 

y tuviesen, además, la mayor cantidad de años de experiencia. 

Se aplicó una entrevista semiestructurada cuyas respuestas arrojaron los 

siguientes resultados: las profesoras conciben la evaluación formativa como una 

tarea constante que permite corroborar los aprendizajes del niño, es sumamente 
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útil al momento de tomar decisiones y aporta considerablemente al desarrollo 

integral del niño.        

Vidal (2018) realizó una investigación para optar al grado de maestro en 

una universidad particular de Lima. El objetivo del estudio fue analizar el impacto 

que la aplicación del enfoque competencial tiene en las ideas y performance de 

los profesores en la facultad de una universidad estatal ubicada en Lima. 

Fue una investigación cualitativa en la que la autora realizó registros 

narrativos de los fenómenos estudiados mediante la aplicación de instrumentos 

de elaboración propia. 

La población estuvo conformada por 30 docentes nombrados y 26 

docentes contratados en la unidad académica de estudio; la muestra fue 

conformada por cuatro docentes, tres nombrados y uno contratado. 

Los resultados permitieron determinar que la enseñanza tradicional se 

seguía desarrollando en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición y que el cambio 

a un currículo por competencias no se ejecutó en su totalidad; que los docentes 

no tenían claro cómo sería la planificación de los sílabos, las sesiones de clases 

y el desarrollo de las evaluaciones; sin embargo, sí conocían sobre metodología. 

Por otro lado, la investigación arrojó que la imposición del trabajo por 

competencias generó tensión emocional entre los docentes, ya que los obligó a 

salir de su zona de confort. Los docentes señalaron que el ambiente físico en el 

que tienen lugar los procesos de formación no eran los más adecuados, tanto 

por la infraestructura como por el mobiliario. La mayoría de los docentes contaba 

con una trayectoria entre 25 y 30 años en la educación superior; sin embargo, 

ello no implicó que, ante un currículo por competencias, fuesen capaces de 

demostrar eficacia, ya que el cambio era reciente y se encontraban en proceso 
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de adaptación, en el que debían desaprender el trabajo por objetivos que 

desarrollaron por largo tiempo para dar paso al aprendizaje de los procesos del 

enfoque curricular por competencias.  

Se concluyó, además, que la capacitación brindada no fue suficiente para 

despejar las dudas de los docentes y que en la institución se carecía del 

liderazgo que favoreciera el proceso de cambio hacia un currículo por 

competencias.  

El estudio permitió determinar que todos los docentes coincidieron al 

definir «competencia» como un conjunto de macrocapacidades que involucra 

saberes de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal, asimismo que aplicaron 

metodologías activas como el aprendizaje cooperativo, metodología activo-

participativa, aprendizaje basado en problemas, entre otros. Sin embargo, en el 

ámbito de la evaluación no se describe el uso de rúbricas o indicadores de logro 

durante el proceso de aprendizaje por ninguno de los docentes.  

Chávez (2017) realizó un estudio para optar el grado académico de 

maestro de una universidad pública de Lima. 

El propósito de la investigación fue verificar la relación entre el 

conocimiento del currículo por competencias y el desempeño docente en una 

universidad pública del Callao. La población estuvo constituida por todos los 

profesores ordinarios y contratados de una facultad de dicha institución. La 

muestra fue determinada con un margen de error del cinco por ciento. Se 

aplicaron dos cuestionarios, uno para cada variable. Los resultados de la 

investigación arrojaron que, en dicha facultad de la universidad pública del 

Callao, el 66.7 % de los docentes a quienes se encuestó piensa que la aplicación 

del currículo por competencias ha dado buenos resultados en los estudiantes; el 
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29.3 % señala que los logros obtenidos en los estudiantes al trabajar con un 

currículo por competencias son destacados, y el 4 % estima que este logro es 

excepcional. 

Barreto (2016) realizó una investigación para optar el grado académico de 

doctor de una universidad privada de Lima. El propósito de su estudio fue 

explicar el impacto de la evaluación educativa en el aprendizaje por 

competencias de alumnos de la asignatura de Emprendimiento de una 

Universidad Pública de Lima Sur. 

Los resultados mostraron que la evaluación educativa incide 

poderosamente en el aprendizaje de los diferentes componentes de las 

competencias y, consecuentemente, en la construcción de estas en los 

estudiantes parte del estudio. Se concluyó, además, que el aprendizaje por 

competencias es más eficaz y favorece los sentimientos de logro, tanto en el 

profesor como en sus aprendientes respecto a la construcción de los saberes. 

. 

2.2 Bases teóricas 

 El contenido teórico que respalda el desarrollo de este estudio se presenta 

en los siguientes acápites.0 

2.2.1 El pensamiento complejo y la educación. 

  El análisis del pensamiento de Morin (citado por Salvador y Gonzales, 

2017) lleva a identificar dos tipos de pensamiento: a) el pensamiento 

simplificante, que se caracterizaría por un predominio de la disyunción y 

reducción como operaciones lógicas, ambas limitantes, y b) el pensamiento 

complejo, en el que se observaría, por el contrario, y por necesidad, la 

conjunción, la distinción y la implicación. 
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Gómez, Hernández y Ramos (citados por Estrada 2020) concluyen, tras 

realizar un análisis sobre la complejidad propuesta por Morin, que está referida 

a una nueva forma de organizar el pensamiento que tendrá como consecuencia 

la aparición de nuevos mecanismos para experimentar y vivir en el mundo real, 

integrando todo aquello que favorece el orden, la claridad, la distinción y la 

precisión en el conocimiento. 

El pensamiento complejo propicia la reunión, construcción y 

establecimiento de relaciones entre los conocimientos que están en constante 

cambio.  

 Pero ¿por qué considerar la complejidad en el mundo de la educación 

superior? Según Robles y Ortiz (2020), fundamentalmente, porque la 

complejidad favorecería la formación de un humano íntegro e integral. En la 

misma línea, Escobar y Escobar (citados por Robles y Ortiz, 2020) consideran 

que la comprensión de la condición humana, su resguardo y protección como 

fuente de vida es el propósito principal para el desarrollo de una educación 

caracterizada por la complejidad, y que con ello se reduciría la distancia que se 

observa entre el mundo de lo teórico y el de la práctica, considerando los 

procesos intelectuales y sociales dentro de los que se desarrolla la construcción 

del conocimiento y se atendería con mayor conciencia aquello que necesita el 

futuro egresado para desempeñarse eficazmente.  

 El pensamiento complejo lleva, en el contexto de la preparación 

profesional, a poner énfasis en los desempeños idóneos y éticos que los sujetos 

realicen, buscando su realización personal, la prosperidad, estándares de vida, 

con comportamientos de respeto al ambiente y búsqueda del desarrollo social; 

esto implica poner en evidencia la competencia desarrollada.  
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2.2.2 El enfoque por competencias. 

Rodríguez-Marmolejo, Rojas-Arroyave y Serna-Ospina (2019) sostienen 

que la idea que se tenía sobre cómo debería ser la educación superior 

experimentó, a partir de la Conferencia en París en 1998, cambios radicales en 

varios aspectos, entre ellos: la masificación de los estudios universitarios, la 

concepción sobre educación superior y en qué formar, la responsabilidad social 

y los aspectos pedagógicos-metodológicos.   

A partir de ese momento y en concordancia con otros organismos 

internacionales, se determinó que la formación de profesionales debería 

enfocarse en la construcción y desarrollo de competencias. 

Para Delors, la educación del siglo XXI debe trabajar en satisfacer las 

necesidades de aprendizaje, básicamente aquellas que se consideran 

fundamentales para la vida. Desde esta perspectiva, la universidad tendrá que 

formar en lo que es importante, necesario y adecuado para la sociedad, además 

de estar en plena concordancia con las demandas laborales. 

2.2.2.1 Competencia: elementos y características. 

Como lo explican Corvalan y Hawes (citado por Padrón, 2020), el término 

«competencia» está referido a un concepto complejo, asociado a la idoneidad, 

suficiencia, capacidad, habilidad, construcción, maestría, excelencia y aporte 

que pone de manifiesto un profesional durante su desempeño. 

Tobón (citado por Acebedo et al., 2017) plantea que la competencia está 

referida a un saber hacer, el que se evidencia a través de la solución de 

situaciones problémicas, el planteamiento de alternativas y propuestas, y la 

transformación de situaciones aplicando para ello el saber ser y los códigos del 

saber convivir, los que posibilitan su interacción con los otros miembros de la 
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sociedad. La competencia también es, según Villardón (citado por Acebedo et 

al., 2017), un saber hacer caracterizado por su complejidad y el desarrollo de 

una serie de procesos que posibilitan que los conocimientos, habilidades y 

actitudes se adecuen y puedan ser empleados satisfactoriamente en situaciones 

diversas. 

Levine & Patrick (2019) definen la competencia desde una perspectiva 

educativa y plantean: 

1. Los estudiantes reciben a diario la facultad para decidir sobre sus 

experiencias de aprendizaje, sobre cómo crearán, cómo aplicarán el 

conocimiento y cómo demostrarán su aprendizaje. 

2. Los estudiantes aprenden de manera significativa y positiva al desarrollar 

la evaluación, y simultáneamente producen evidencia oportuna, relevante 

y procesable. 

3. Los estudiantes reciben oportunamente el apoyo que requieren según sus 

requerimientos particulares de aprendizaje. 

4. Los estudiantes progresan según el dominio que evidencian, no por el 

tiempo que pasan en la escuela. 

5. Los estudiantes aprenden de manera activa, cada cual a su ritmo. 

6. La interculturalidad es el principio orientador de los sistemas educativos, 

las escuelas, sus estructuras y prácticas pedagógicas; además, permite 

garantizar la equidad para todos los estudiantes.  

7. Las expectativas para el aprendizaje de conocimientos, habilidades y 

disposiciones son explícitas, comunes, medibles y transferibles. 

En el Marco Pedagógico de la Universidad de Deusto (citado por Villa, 

2020), se define a las competencias como “el conjunto de conocimientos, 
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capacidades, habilidades o destrezas adquiridas, que da lugar a un buen nivel 

de desarrollo y actuación” (p. 23). 

Guglietta (citado por Padrón, 2020) explica que la competencia se puede 

entender como un comportamiento reflexivo, caracterizado por su operatividad y 

capacidad de responder a las circunstancias y exigencias de una situación, y que 

se define además por la integración de motivaciones, experiencias, intereses, 

habilidades, conocimientos, actitudes y rasgos de personalidad.  

López (citado por Padrón, 2020) plantea la competencia como el 

compendio de experiencias relevantes que las personas han reunido en el 

discurrir de su vida y que ponen en evidencia a través de sus actuaciones. 

Las competencias presentan determinadas características; algunas de las 

presentadas por Padrón (2020) son: 

a) El estudiante y su aprendizaje constituyen el centro del proceso formativo.  

b) Se refieren a los aprendizajes requeridos para realizar tareas poniendo en 

evidencia determinados desempeños.  

c) Están constituidas por conocimientos, habilidades, actitudes, aspectos de 

personalidad, que solo encuentran sentido si se emplean de manera 

integrada en un determinado ámbito de actuación. 

d) Son actuaciones complejas que se demuestran a través de desempeños 

que implican la movilización y uso de recursos personales y del entorno. 

e) Se desarrollan de manera continua a través de la experiencia, los 

procesos de formación o el autoaprendizaje, evidenciando niveles de 

dominio progresivo. 

f) Requieren ser evaluadas para poder determinar el nivel de dominio 

logrado respecto a los criterios o indicadores de desempeño establecidos 
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previamente. 

Para Tobón (2015), las características de las competencias son cinco:  

1) Están basadas en el contexto, pudiendo ser estos disciplinarios, 

transdisciplinarios, socioeconómicos e internos.  

2) Se dirigen a la observación de la idoneidad en el desempeño;  

3) Tienen como eje la actuación basada en la confianza en las propias 

capacidades; considera las consecuencias de los actos. 

4) Están orientadas a la solución de situaciones problémicas en un 

entorno disciplinar, social y económico, planteando diversas 

estrategias que consideren lo incierto, las repercusiones de la 

problemática, así como el impacto que la implementación de la 

solución conlleve resolver problemas similares en el futuro.  

5) Abordan el desempeño en su totalidad, ya que el hombre debe ser 

analizado como una unidad e integralmente, dada la interacción e 

interrelación entre sus múltiples dimensiones, lo que conlleva a que 

la afectación en una impacte en las demás. 

2.2.2.2 Estructura del desempeño idóneo (competencia). 

 Tobón (2015) sostiene que el desempeño idóneo o —lo que es lo mismo— 

la puesta en evidencia del logro de la competencia implica la integración de tres 

componentes: el saber ser, el conocer y el saber hacer. Sin embargo, previo a 

que ello ocurra, en primer lugar,  se debe analizar la relación entre aprendizaje y 

desempeño, en la que tienen una fuerte incidencia las estrategias, entendidas 

estas —en palabras de Schunk, Selmes y Beltrán— como los planes en los que 

se ordenan de manera deliberada, pasos o acciones, optimizando y regulando 

procesos de naturaleza cognitiva, afectiva y psicomotriz en su orientación al logro 
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del aprendizaje; y en segundo lugar, la relación entre los procesos, las 

estrategias y el desempeño.  

Una competencia se integra por tres saberes, y estos, por procesos, 

instrumentos y estrategias; los procesos son operaciones mentales presentes en 

los humanos, en diferentes niveles de logro; los instrumentos son herramientas 

por las que los humanos piensan, sienten y actúan, y las estrategias asisten a 

los instrumentos en la resolución de problemas (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente. Tobón (2015, p. 183). 

 

Por otro lado, la integración de los diversos tipos de estrategias 

metacognitivas, cognitivas, afectivas y actuación, como se muestra en la figura 

2, cumplen un papel fundamental en el desempeño idóneo, ya que permiten al 

sujeto la regulación y el logro de dicho desempeño. 

Figura  1. Características básicas de las estrategias 
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        Fuente. Tobón (2015, p. 189). 

 

La figura 3 representa el desempeño idóneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         Fuente: Tobón (2015, p. 190). 

2.2.2.3 Taxonomía de las competencias. 

Existen múltiples clasificaciones de competencias, las que se han ido 

presentando desde que este concepto fuera incluido en el ámbito educativo a 

partir de Declaración de Bolonia, considerando para ello múltiples criterios. Así 

Figura  2. Desempeño y regulación metacognitiva 

Figura  3. Puesta en acción de los tres saberes en la realización de una actividad. 
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se puede encontrar competencias básicas, genéricas, específicas, 

instrumentales, interpersonales, sistémicas, entre otras. 

2.2.2.3.1 Básicas. 

Según Lozoya y Cordero (citados por Padrón, 2020), estas competencias 

pueden ser descritas como la conjugación del manejo de información teórica, el 

tratamiento y accionar a partir de ello y la manifestación de comportamientos 

acordes al contexto donde se desarrollan y aplican. En ese sentido, están 

relacionadas a saber hacer, saber existir y saber convivir; aprendizajes que todos 

los humanos requieren para realizarse y desarrollarse como individuos, así como 

para ejercer su ciudadanía de manera activa, integrándose a la sociedad y al 

ámbito laboral. 

2.2.2.3.2 Genéricas o transversales. 

Esta clasificación se origina con el modelo pedagógico que desarrolló el 

Vicerrectorado de Innovación Pedagógica de la Universidad de Deusto en el año 

2001 y que fuera adoptada por el Proyecto TUNING en el año 2003 y, 

posteriormente, extendida en el ámbito universitario a diferentes países en todos 

los continentes, como se muestra en las figuras 4 y 5. 
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Figura  4. Países participantes en el Proyecto TUNING 

Fuente: Casarrubias (2018, s/p). 
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Figura  5. Presencia del Proyecto TUNING en el Mundo 

Fuente: Beneitone (2007, s/p). 
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Las competencias genéricas, como lo precisa Padrón (2020), son aquellos 

componentes insustituibles tanto en los rasgos que describen el quehacer de un 

profesional como en aquellos que se trabajan y buscan lograr en los procesos 

de formación de la mayoría de los títulos universitarios y están constituidas por 

habilidades cognitivas, habilidades metacognitivas, conocimientos de carácter 

instrumental y actitudes que la sociedad del conocimiento estima valiosos. 

Las competencias genéricas incluyen a aquellas que tienen funciones 

instrumentales, a las de relación–comunicación y a las que integran todas las 

capacidades.  

a. Instrumentales, son aquellas que se emplean como soporte, apoyo o medio 

durante el desarrollo de las acciones dirigidas a un propósito específico. 

b. Interpersonales, están referidas a las características personales que 

posibilitan el desarrollo de adecuadas interacciones sociales e incluyen la 

expresión de sentimientos y emociones, así como la aceptación del sentir de 

otras personas, facilitando el apoyo, soporte y cooperación en el logro de 

propósitos compartidos. 

c. Sistémicas, implican pericia, maestría y destrezas vinculadas al 

entendimiento de un sistema o conjunto en toda su dimensión o magnitud. 

Precisan la confluencia de la capacidad inventiva, la sensibilidad y la 

destreza que permiten ver los mecanismos de interacción y enlace que 

ocurren entre los componentes de un todo. 

2.2.2.3.3 Específicas. 

Lozoya y Cordero (citados por Padrón) definen a las competencias 

específicas como aquellas que corresponden a una ocupación, profesión o 

ámbito de conocimiento en particular. 
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2.2.2.4 Modificaciones Didácticas como consecuencia del enfoque por 

competencias. 

Solé Blanch (citado por Villa, 2020) afirma que los profesores y los 

movimientos de renovación pedagógica respaldaron la idea y discurso de las 

competencias y que esto devino en una transformación cultural educativa, tanto 

a nivel escolar como universitaria, trasladando el protagonismo al aprendizaje, y 

con ello al estudiante, la búsqueda del desarrollo de sus capacidades y la 

consecuente aplicación de metodologías didácticas que propicien acciones 

cooperativas y de experiencia directa. 

Villa (2020) advierte que, si bien el enfoque de competencias se encuentra 

“generalizado” en el ámbito universitario, su implantación resulta compleja, ya 

que conlleva la preparación de los docentes, actitud de apertura hacia el cambio 

e innovación, trabajo coordinado y colegiado, liderazgo de las autoridades 

académicas e inversión en tecnología. 

Por el lado del estudiante, este se encuentra con una nueva forma de 

trabajar y para ello, debe asistir a clases, realizar trabajo en equipo, buscar 

información y dejar de ser receptor de una metodología basada en la clase 

magistral. Este nuevo enfoque ha provocado un gran impacto, tanto en el 

docente como en el estudiante, quienes poco a poco se van adaptando a su 

nuevo rol. 
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2.2.2.4.1 Metodología didáctica en el enfoque por competencias. 

 

 Como lo indica el Manual de apoyo docente: metodologías activas para el 

aprendizaje elaborado por la Universidad Central de Chile (2017), las 

metodologías podrían ser clasificadas según el tipo de actividad que generan en 

el estudiante y el momento en que se emplean; entre ellas, la discusión, la 

enseñanza entre pares, la representación en gráficos o la escritura. 

 El Manual clasifica las metodologías para desarrollar una competencia, 

según una serie de criterios, tal como se muestra a continuación. 

- Técnicas para fomentar la discusión en clases  

a) Pensar-emparejarse-compartir; es un procedimiento de corta duración 

que podría incrementar las intervenciones durante la presentación de 

contenidos declarativos. El procedimiento implica el planteamiento de una 

pregunta, brindar unos minutos para que los estudiantes piensen, 

después de lo cual se solicita que revisen sus análisis en parejas. Esta 

Figura  7.  Esquema sobre la metodología de la enseñanza basada en competencias  

(Cepeda, 2004, p. 7). 
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técnica toma poco tiempo y posibilita movilizar la clase de manera 

particular si se observa una disminución del interés de los estudiantes.  

b) Preguntas en duplas; es una adaptación de la propuesta anterior. 

Normalmente ocurre que cuando los docentes solicitan la intervención de 

los estudiantes mediante interrogantes, la intervención de los educandos 

dista de las expectativas planteadas. Una forma de hacer que esta 

dinámica funcione es indicar a los estudiantes que conformen parejas y 

que formulen una pregunta, considerando aquel espectro de la 

presentación del contenido que necesita ser esclarecido por el docente. 

El uso de esta técnica resulta particularmente provechoso durante las 

presentaciones de gran extensión, ya que posibilita la activación de los 

participantes. 

c) Entrevista en tres etapas; los participantes conforman parejas y se 

entrevistan de manera semiestructurada, y reportan lo que han aprendido 

a otra pareja. Esta técnica favorece el desarrollo de las capacidades para 

comunicarse, ya que quienes fungieron de interpelantes deben 

concentrarse para reportar del modo más preciso la información obtenida.  

d) Cabildo abierto; esta técnica posibilita que todos los participantes opinen 

y con ello desarrollen su competencia comunicativa. 

- Técnicas de enseñanza recíproca 

a) Apuntes colaborativos; en esta práctica los estudiantes trabajan en pares 

para mejorar sus apuntes individuales y reflexionar sobre la selectividad e 

importancia de revisar y triangular la información. 

b) Preguntas en pares; es la técnica que posibilita el entrenamiento de los 

educandos en la formulación de preguntas a partir del material que se esté 
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trabajando en clase, las que intercambiará con sus compañeros buscando 

las respuestas que mejor se ajusten. Se asume que la formulación de 

buenas preguntas implica el dominio del tema de estudio. 

c) Pecera; en esta técnica uno de los equipos analiza un contenido y los 

miembros de otro equipo observan con actitud opinante. Su empleo puede 

favorecer el desarrollo metacognitivo a partir de los registros realizados 

sobre los mecanismos de intervención en el debate. 

d) Rompecabezas; tiene como propósito desarrollar el trabajo colaborativo 

sobre la base de la reciprocidad y el compromiso personal. Cada 

estudiante se prepara a profundidad en una sección del contenido, y al 

integrar equipos de trabajo son los expertos en dicha temática.  

- Técnicas que utilizan organizadores gráficos  

a) Agrupamiento por afinidad; para la aplicación de esta técnica un grupo de 

estudiantes debe analizar un contenido, partiendo para ello de las 

concepciones de los miembros. Conlleva el desarrollo de un debate y la 

clasificación por criterios. Se trabaja con tarjetas y una superficie donde 

pegarlas para que los estudiantes puedan moverlas hasta que decidan su 

posición final. 

b) Tabla grupal; tiene como propósito que los estudiantes ordenen su 

conocimiento sobre la presentación realizada por el docente, desarrollen 

y ejerciten destrezas de clasificación y evoquen los aspectos primordiales 

de los conceptos representados gráficamente. 

c) Mapas conceptuales; son las representaciones gráficas de un conjunto de 

palabras cuyos significados conceptuales son parte de estructura 

proposicional.  
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Pueden utilizarse antes de la sesión como diagnóstico, durante la sesión 

para consolidar el aprendizaje o después de la sesión como resumen o 

comprobación del aprendizaje. 

d) Redes de palabras; es el mapa conceptual en su versión cooperativa. 

Consiste en que, a partir de un generador, los estudiantes producen ideas 

y sus conexiones empleando para ello líneas, sagitas y figuras diversas.  

- Técnicas centradas en la escritura  

a) Bitácora colaborativa; cada estudiante registra en una bitácora sus 

comentarios sobre las lecciones desarrolladas, artículos leídos, vivencias 

asociadas con el curso y las instituciones de práctica; la intercambia con 

un compañero, quien comentará y formulará preguntas respecto al 

material seleccionado y registrado en dichos cuadernos de campo. 

b) Preguntas en duplas; cada estudiante formula una interrogante de 

carácter abierto y desarrolla una respuesta modelo sobre el contenido de 

estudio, luego intercambia la pregunta con un par, quien responderá a la 

interrogante planteada contrastando su solución con la que se generó 

como modelo originalmente. Esta práctica favorece el desarrollo de los 

recursos personales para resumir en entornos de trabajo cooperativo.  

c) Edición entre pares; guarda semejanza con la bitácora colaborativa, pero 

en este caso el producto es un documento escrito, pudiendo ser un 

artículo científico, periodístico o un ensayo divulgación, el que se 

intercambia para recibir sugerencias mediante las anotaciones en la 

edición con el fin de perfeccionar la versión original del documento. 

d) Escritura colaborativa, se desarrolla durante la construcción de un trabajo 

escrito o texto de reflexión en equipos de trabajo durante una cantidad 
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establecida de sesiones, en los que se selecciona un tema, se realiza un 

brainstorming, se selecciona información valiosa, se perfila el primer 

borrador del texto, se revisa y se produce la versión final del documento.  

El Manual considera también procedimientos metodológicos que duran 

más que una unidad de aprendizaje e incluso todo un semestre, ya que 

requieren del trabajo que va más allá de una clase, a saber: 

a) El trabajo basado en equipos; es la técnica que favorece el intercambio y 

colaboración entre grupos reducidos de estudiantes bajo tres premisas 

básicas: 1) el trabajo colectivo debe potenciar la capacidad de los 

estudiantes para el uso de la información, 2) el tiempo de las sesiones de 

clase se destina básicamente al trabajo de grupo, 3) la metodología 

aplicada incluye actividades que perfeccionan el aprendizaje y el 

desarrollo de equipos que lo autogestionan.  

Su empleo conlleva separar la experiencia curricular en varias unidades, 

las que se desarrollan siguiendo distintas etapas. 

b) El método de casos; la aplicación de esta técnica busca que los 

estudiantes identifiquen un problema, información relativa a él, así como 

las variables implicadas. Asimismo, deben proponer potenciales 

soluciones, los mecanismos para resolver la situación problémica y decidir 

respecto a la problemática concomitante. Esta técnica se caracteriza por 

la atención de situaciones específicas y la interacción sostenida entre el 

docente y sus estudiantes, así como la interacción entre estos últimos al 

interior de grupos menores. 

c) El aprendizaje basado en problemas permite planificar e implementar una 

unidad didáctica tomando como punto de referencia una situación que 
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convoca la intervención de los estudiantes, quienes trabajan en grupos 

reducidos sobre una situación conflictiva verídica con el apoyo y 

orientación de un profesor tutor. Su rasgo característico es presentar 

primero un problema e inmediatamente después el contenido disciplinar 

relacionado. 

d) El trabajo basado en proyectos; es la técnica por la que los estudiantes 

organizados en grupos eligen un tema que relacione la teoría con la 

práctica y diseñan un proyecto sobre el particular. Los grupos son 

autónomos para formular los objetivos, prever las acciones y decidir; se 

les proporciona tiempo suficiente para examinar y encaminar las 

actividades y el trabajo final. 

e) El aprendizaje + acción (A+A); se caracteriza por su alto componente 

pedagógico y experiencial, traducido en la incorporación de acciones de 

servicio comunal en el currículo, en las que los aprendices emplean el 

conocimiento construido y sus habilidades académicas en favor de la 

comunidad y las necesidades identificadas. 

Fortea (2019) presenta otras metodologías, adaptándolas de la 

propuesta de Mario de Miguel et al., entre ellas: 

a) Lección magistral; consiste en la exposición de un contenido con el 

objetivo de facilitar información organizada que busca activar los 

procesos cognitivos del estudiante. El docente expone verbalmente los 

contenidos referidos a la temática en revisión.  

b) Presentación de casos en los que los estudiantes deben desarrollar 

soluciones a partir de prácticas y repeticiones, reproducción de 

modelos y aplicación de técnicas para modificar el contenido 
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presentado inicialmente. Es una forma de completar la lección 

maestra. 

c) Aprendizaje basado en problemas (ABP); es la técnica que parte de 

una situación problémica formulada por el docente en la que el o los 

estudiantes deben abordar ordenadamente las fases que implican la 

solución de esta. 

d) Estudio de casos; esta técnica implica el estudio profundo, sostenido 

y global de un acontecimiento, cuestión o evento con el objetivo de 

comprenderlo, analizarlo, solucionarlo, formular hipótesis, comparar 

información, construir conocimiento, detectar fallos y probablemente 

crear formas complementarias de solución. 

e) Aprendizaje por proyectos; es la técnica en la que los estudiantes 

planifican, diseñan y realizan una serie de actividades, empleando 

para ello los aprendizajes adquiridos y haciendo uso racional y eficaz 

de los medios existentes para la resolución de un problema mediante 

la ejecución de un proyecto en un plazo determinado. 

f) Aprendizaje cooperativo; implica la interacción corresponsable entre 

los estudiantes para el logro de sus aprendizajes, metas e incentivos 

grupales. 

g) Contrato didáctico; es el intercambio de opiniones, necesidades y 

proyectos entre docente y estudiantes, por el que deciden cómo 

desarrollar el proceso de aprendizaje-enseñanza, traduciéndolo en un 

acuerdo. El profesor diseña experiencias de aprendizaje, señala 

criterios y estándares de evaluación y consensua el plan de 

aprendizaje con su grupo de aprendientes. 
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2.2.3 Evaluación de los aprendizajes desde el enfoque por competencias 

en educación superior. 

Hace ya algunas décadas, los responsables de la educación y, de manera 

particular, los de la universitaria se encuentran buscando la excelencia y, 

consecuentemente, la certificación de la eficiencia y eficacia de los servicios que 

brindan. Desde esa perspectiva, una evaluación del aprendizaje planificada 

sistemáticamente cobra vital importancia, ya que se le considera uno de los 

mecanismos que favorece el desarrollo personal, profesional y social del 

aprendiz. 

2.2.3.1 Definición de evaluación educativa. 

Se tomará la definición de Sanmartí (citado por Hamodi, López y López, 

2015), quien define a la evaluación como el proceso que ejecuta varias tareas, 

entre ellas: primero recoge información empleando diferentes tipos de 

instrumentos, luego la analiza y formula juicios de valor sobre ella para, 

finalmente, tomar decisiones. 

2.2.3.2 Definición de evaluación de los aprendizajes. 

Padrón (2020) cita a los tres autores siguientes que definen la evaluación: 

Aznar define a la evaluación del aprendizaje a partir de la comparación 

que se establece entre la descripción de los objetivos de aprendizaje propuestos 

originalmente y el valor de los resultados logrados. 

Jurado la define como el proceso por el que se valora el desempeño de 

un estudiante o grupo de estudiantes, generando una opinión sobre ello, de 

modo que se pueda decidir sobre lo que haya que implementar.  

Por su parte, De Miguel plantea que la evaluación no debe ni puede ser 

considerada como algo que se da de manera casual y parcial, ya que la definen 
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su carácter de organizada, totalizante y oportuna, asociada a los desempeños 

idóneos que se deben demostrar y a las demandas del ámbito laboral.  

2.2.3.3 Tipos de evaluación educativa. 

Drago (2017) plantea una taxonomía que incluye: a) los agentes, es decir, 

a aquellos que serán responsables de la evaluación; así la evaluación adopta las 

formas de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación; b) el momento, 

pudiendo ser inicial, de proceso o procesual y de término, esta última con la 

finalidad de informar sobre los resultados obtenidos, y c) el propósito, que la 

convierte en diagnóstica, formativa y sumativa. 

Jurado (2018) clasifica cuatro tipos de evaluación si se le analiza desde la 

función que desempeña, así pues, puede ser diagnóstica, formativa, sumativa o 

de impacto.   

2.2.3.3.1 Evaluación diagnóstica. 

Para Jurado, la evaluación diagnóstica es aquella que permite conocer la 

situación actual de algún componente del currículo, sean estos sujetos, 

elementos o procesos. En concordancia con Drago, este tipo de evaluación sirve 

para hacer variaciones que optimicen el proceso de aprendizaje-enseñanza, 

considerando los diferentes niveles de requisito con los que cuentan los 

estudiantes. Es decir, los docentes podrán adecuar su enseñanza a dicha 

realidad y trabajar con los estudiantes para que estos lleguen a los indicadores 

de logro declarados en el programa o sílabo. Normalmente, se aplica al inicio de 

un semestre académico, curso, unidad didáctica o actividad de aprendizaje; se 

conoce como evaluación inicial. 
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2.2.3.3.2 Evaluación formativa 

Según William (citado por Perazzi y Celman, 2017), la evaluación 

formativa es concebida como aquella que comprende las acciones desarrolladas 

por los profesores y/o sus estudiantes, y que provee información que 

retroalimenta el proceso, ya que será utilizada durante las tareas asociadas al 

proceso de aprendizaje-enseñanza en las que estos están comprometidos. 

Jurado la describe como aquella evaluación que se aplica durante el 

desarrollo de una experiencia curricular, a lo largo de las unidades didácticas y 

que tiene como propósito realizar el seguimiento y monitoreo al aprendizaje de 

los estudiantes, verificando qué tanto se están logrando los objetivos propuestos. 

Asimismo, sirve para determinar si la metodología que se aplica en el desarrollo 

del proceso favorece su aprendizaje. Esta función de la evaluación recoge, 

continuamente, información de todos los elementos curriculares, con el propósito 

de que se realicen los ajustes, mejoras y adaptaciones que se requiere en el 

trabajo docente. 

2.2.3.3.3 Evaluación sumativa. 

Según Drago, este tipo de evaluación es aquella que informa a la 

comunidad sobre los logros alcanzados como producto de lo ejecutado. 

Normalmente, se da al final del proceso educativo; sin embargo, puede 

emplearse durante el proceso y ser formativa si se planea luego de unidad de 

aprendizaje o como parte de ella. 

Aun cuando se utiliza básicamente al final del proceso, debe generar la 

comprobación, estudio y decisión sobre la base de evidencia reunida y 

catalogada. 
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Jurado la define como aquella evaluación que se da al final del proceso 

de aprendizaje-enseñanza y posibilita la certificación de los aprendizajes 

logrados.  

2.2.3.3.4 Evaluación de impacto. 

Jurado la define como aquella evaluación que permite determinar cuán 

efectivos son los aprendizajes conservados en el tiempo y qué tan transferible 

es el aprendizaje en los contextos reales. 

2.2.3.3.5 Evaluación referida a norma y criterio. 

Jurado señala que la evaluación conocida como de norma y criterio es la 

que se proporciona con la explicación del sentido de los resultados; esta puede 

darse con relación a la norma y tener un carácter relativo, o respecto al criterio y 

tener un carácter absoluto.  

En el primer caso, el logro se da a conocer y explica tomando como 

referencia el desempeño del total de estudiantes y la posición relativa que cada 

evaluado ocupa, empleando para ello escalas de rendimiento y puntaje. 

En el segundo caso, se presenta el resultado individual hallado de acuerdo con 

los criterios establecidos previamente. El propósito de esta evaluación es 

comparar al estudiante con el parámetro definido.  

2.2.3.3.6 Evaluación auténtica. 

Darling-Hammond, Ancess y Falk (citados en Díaz, 2019) manifiestan:  

La evaluación de competencias se centra en el desempeño, que demanda 
a los estudiantes demostrar que poseen ciertas habilidades en situaciones 
de prueba ex profeso. A su vez, la evaluación auténtica (authentic 
assessment) va un paso más allá en el sentido que destaca la importancia 
de la aplicación de la habilidad en el contexto de una situación de la vida 
real propia del campo o profesión que se está valorando. La evaluación 
auténtica de competencias implica entender cómo ocurre el desempeño 
en un contexto y situación determinados, o seguir el proceso de 
adquisición y perfeccionamiento de determinados saberes o formas de 
actuación. Implica la autorregulación y autoevaluación de la persona en 
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formación, puesto que destaca la construcción activa, propositiva y 
colaborativa del propio conocimiento (p. 56). 
 

En la misma línea, Ahumada (citado por Muñoz, 2015) enfatiza que, para 

tales efectos, tanto las experiencias de aprendizaje como la evaluación, deberán 

reproducir el mundo real.  

2.2.3.4 Evaluación de competencias. 

El desarrollo de procesos de evaluación implica la aplicación de 

instrumentos, técnicas y procedimientos que proporcionen información sobre el 

desempeño del estudiante y que al mismo tiempo se caractericen por su validez, 

confiabilidad, transparencia e integralidad. 

Según Acebedo, Aznar e Hinojo (2017), la evaluación debe desarrollarse 

para dar respuesta a alguna de estas finalidades: a)  valorar (dar valor o mérito); 

b) identificar (definir al otro, comprender situaciones previas al aprendizaje); c) 

señalar (levantar observaciones, incrementar el entendimiento e estimular la 

capacidad de aprendizaje); d) aprender (ejercitación de las capacidades 

cognitivas y metacognitivas referidas al aprendizaje); e) perfeccionar la docencia 

(análisis personal); y f) promover (asegurar resultados de calidad a todos los 

implicados).  

Esta sería la valoración del aprendizaje en favor de la construcción de 

competencias como saberes complejos desde los que se forman personas 

talentosas, pero fundamentalmente altruistas, humanitarias e independientes, 

que se desempeñan con éxito en todos los escenarios en que se encuentren. 

Para ello, es necesario que los resultados del aprendizaje, las estrategias 

de evaluación y los métodos estén alineados. Por lo tanto, se hace necesario 

que, al formular los resultados de aprendizaje esperados, se piense en qué 
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técnicas, instrumentos y estrategias de evaluación son las que mejor se ajustan 

para determinar el grado en que el estudiante logró los aprendizajes previstos.    

2.2.3.4.1 Instrumentos y técnicas de evaluación de competencias. 

Gónzalez, Sierra y Sosa (en Codeic, 2020) presentan a la rúbrica a la que 

describen como la lista y definición de tareas, actividades o comportamientos 

específicos que se han de valorar según los niveles de desempeño relacionados 

con estos.  

La rúbrica adopta básicamente dos formas: la holística, con la que se 

obtiene un puntaje único referido al desempeño global del estudiante, y la 

analítica, que proporciona varios puntajes, uno por cada criterio considerado en 

ella. La primera brinda una visión global del avance del aprendiz, mediante 

resultados generales, mientras que la segunda permite valorar aspectos 

específicos de su desempeño. 

La rúbrica está compuesta por categorías, escalas y descriptores. 

Pascual y Trejo (en Codeic) presentan el portafolio de evidencias, como 

el instrumento de valoración con el que se puede acompañar el proceso de 

aprendizaje y responder a preguntas relacionadas a lo que el estudiante ha 

aprendido y a cómo esto se traduce en diversas evidencias, entre ellas: ensayos, 

reportes, resúmenes, organizadores gráficos, comentarios sobre noticias, 

conclusiones, trabajos colaborativos, entre otros. 

El portafolio puede trabajarse bajo tres modalidades: a) el estructurado, 

que se caracteriza porque el docente es quien define a priori qué evidencias 

deben presentarse en el portafolio; b) el semiestructurado, cuando el docente 

determina las evidencias obligatorias que este debe contener y permite un 

margen de libertad, de modo que el estudiante incluya otras que considera 
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relevantes; y c) el libre, cuando el estudiante es quien decide qué evidencias 

incluirá en su portafolio. 

Ahumada y Acevedo (citados por Londoño y Pérez, en Codeic, 2020) 

proponen a la demostración como una técnica correspondiente al plano de la 

evaluación auténtica que evalúa desempeños en contextos reales y 

significativos. 

La demostración permite que el estudiante ejecute, de manera real o 

simulada, un procedimiento o tarea delante de un auditorio, poniendo en 

evidencia su dominio sobre un tema de estudio. 

2.3 Definición de términos 

 En esta sección, se definen los conceptos o frases conceptuales que se 

utilizan con mayor frecuencia en esta investigación: 

Nivel de información  

Esta frase conceptual está conformada por los conceptos Nivel e Información.  

El concepto Nivel se define como el 

“grado o altura que alcanzan ciertos aspectos de la vida social”; se considera 

también la acepción “medida de una cantidad con referencia a una 

escala determinada” (RAE, 2020).  

El concepto Información, por su lado, es definido como 

“comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar 

los que se poseen sobre una materia determinada” (RAE, 2020).  

En ese sentido, la frase conceptual se refiere a cuánta información sobre la 

variable de estudio “enfoque por competencias” manejan los docentes, siendo 

las categorías de este: bajo, intermedio, alto. 
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Enfoque por competencia.  

En este estudio se define competencia como un saber hacer que se evidencia 

durante la solución de situaciones problemáticas, el planteamiento de 

alternativas y propuestas, así como en la transformación de situaciones 

aplicando el saber ser y los códigos del saber convivir, los que posibilitan su 

interacción con los otros miembros de la sociedad, (Tobón, citado por Acebedo 

et al., 2017).  

El enfoque por competencias es un enfoque educativo centrado en la 

manifestación de las evidencias del aprendizaje previsto como punto medular del 

aprendizaje del profesional en formación inicial. 

Docentes universitarios 

Son aquellos profesionales que desarrollan la docencia, en cuyos procesos 

buscan el mejoramiento continuo; asimismo, llevan a cabo la investigación, 

implementan acciones de proyección social y gestionan la vida en la universidad 

(MINEDU, 2014). 

Para este trabajo, ser docente universitario se circunscribe a la formación de 

nuevas generaciones de profesionales universitarios. 

Evaluación  

En este estudio se la define en función a tareas como recogida, revisión e 

interpretación de información referida a resultados para formular juicios y 

finalmente tomar decisiones sobre ello (Arribas, 2017).  

Universidad privada  

Una universidad es el colectivo dedicado a la vida académica, al ejercicio de una 

docencia con base humanista, científica y tecnológica a partir del conocimiento 

de la realidad multicultural del Perú, así como al desarrollo de la investigación.  
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Una universidad está constituida por estudiantes, profesores y graduados y se 

encuentra organizada por facultades, escuelas profesionales y programas. 

La universidad privada es una persona jurídica de derecho privado (MINEDU, 

2014). 

 

2.4 Hipótesis 

 Las hipótesis planteadas en este estudio son: 

2.4.1 Hipótesis general. 

1.0 Existe relación significativa entre el nivel de información sobre el 

enfoque por competencias y la evaluación usada por los docentes de 

una universidad privada. 

2.4.2 Hipótesis específicas. 

1.1 Existe relación significativa entre el nivel de información sobre los 

fundamentos del enfoque por competencias y la evaluación usada por 

los docentes de una universidad privada. 

1.2 Existe relación significativa entre el nivel de información sobre los 

aspectos metodológicos del enfoque por competencias y la 

evaluación usada por los docentes de una universidad privada. 

1.3 Existe relación significativa entre el nivel de información sobre 

evaluación en el enfoque por competencias y la evaluación usada por 

los docentes de una universidad privada. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

 En esta sección se presenta el nivel, tipo y diseño de la investigación, los 

participantes, las variables y los instrumentos de recolección de datos. 

Finalmente, aparecen las técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

3.1 Nivel, tipo y diseño de la investigación  

La clasificación correspondiente a este acápite se basa en el 

planteamiento de Sánchez y Reyes (2015).  Es un estudio descriptivo ya que el 

nivel de la investigación presenta información de un contexto determinado en 

una situación espaciotemporal específica. 

El tipo de investigación es sustantiva en su modalidad de “investigación 

descriptiva”, por cuanto trata de describir una realidad en concreto, en función 

de las variables de interés.  

El diseño es correlacional y tiene la finalidad de conocer la relación o 

grado de asociación que existe entre las dos variables que se van a estudiar en 

dicho contexto en particular. La representación gráfica es como sigue: 

   Ox 

M     r  

  Oy 

Donde: 

M  = Muestra 

O  = Observaciones 

Ox  = Observación en la variable Nivel de información sobre el enfoque  

por competencias 

Oy = Observación en la variable Evaluación de los aprendizajes   

r = Posible relación entre las variables 
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3.2 Participantes 

3.2.1 Población.  

Está constituida por los docentes universitarios del nivel de pregrado de 

las áreas de enseñanza de estudios generales y especialidad, a partir de un año 

de experiencia docente pertenecientes a los diferentes departamentos 

académicos de una universidad privada de Lima. 

Son docentes de ambos sexos y diferentes condiciones y categorías 

docentes.  

 

Tabla 1  

Población de docentes de pregrado según departamento académico 

Departamento académico Ordinarios Contratados TOTAL 

Psicología 20 59 79 

Filosofía y Teología 7 16 23 

Educación 24 64 88 

Idiomas y Ciencias de la Comunicación 12 39 51 

Arquitectura 10 26 36 

Ciencias Jurídicas 17 35 52 

Nutrición y Alimentación 8 34 42 

Ciencias y Administración 14 30 44 

TOTAL 112 303 415 

 

3.2.2 Muestra. 

Para seleccionar la muestra, se convocó a todos los docentes adscritos a 

los departamentos para que participen en la investigación. Sin embargo, solo 82 

docentes respondieron voluntariamente los cuestionarios. El muestreo es no 

probabilístico, es de tipo voluntario. 

El tamaño de la muestra constituye el 19.76 % de la población y, 

aproximadamente, con un nivel de significancia del 10 % según la tabla de Arkin, 

Fisher y Colton.   
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Tabla 2.  

Muestra de docentes de pregrado según variable interviniente 

 Sexo Condición docente Categoría docente 

Departamento TOTAL Mujer Hombre NP Ordinarios Contratados NP Aux Asoc. Principal NP 

Arquitectura 5 4 1 - 2 3 -  1 1  - 

Ciencias y Administración 7 3 2 2 4 1 2 1 -  1 2 

Ciencias Jurídicas 21 11 10 - 3 18 - 3 - - - 

Educación 14 14 0 - 7 7 - 4 2 1 - 

Nutrición y Alimentación 18 16 1 1 5 13 - 2 2 1 - 

Filosofía y Teología 4 2 2 - 2 2 - 1 1 - - 

Idiomas y Ciencias de la 

Comunicación 

11 9 2 - 5 6 - 3 2 - - 

Psicología 2 2 0 - 2 - - - - 2 - 

TOTAL 82 61 18 3 30 50 2 14 8 6 2 

NP= No precisó 

3.3 Variables de investigación 

 Las variables del estudio son las siguientes. 

3.3.1 Nivel de información sobre el enfoque por competencias. 

 La variable Nivel de información sobre el enfoque por competencias está compuesta por tres dimensiones, las cuales fueron 

evaluadas a través de diferentes ítems. 
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Tabla 3 

Estructura de la variable Nivel de información sobre el enfoque por competencias 

Dimensiones Aspectos Ítems 

 

Fundamentos 

Enfoques teóricos 1, 2, 3, 4 

Competencias 5, 6, 7 

Taxonomía de las competencias 8, 9, 10 

 

Metodología  

Didáctica 39, 40, 41, 42 

Medios - materiales 11, 12 

Relacionales – De interacción 13, 25 

 

Evaluación 

Conceptualización 14 

Funciones y temporalidad 26 

Instrumentos 21, 27, 28, 29, 30 

 

3.3.2 Evaluación usada por docentes universitarios  

La variable Evaluación usada por docentes universitarios está compuesta 

por tres dimensiones, las cuales fueron evaluadas a través de diferentes ítems. 

 

Tabla 4 

Estructura de la variable Evaluación usada por docentes universitarios 

Dimensiones Aspectos Ítems 

 

Planificación 

Diseño 31, 32 

Por unidades didácticas 33 

Por producto 34, 35 

 

Ejecución 

Regulación respecto del estudiante 15, 16, 36 

Regulación respecto del proceso 37, 38 

Agentes 17 

 

Evaluación 

Logro de indicadores 18, 19, 20, 21 

Toma de decisiones 22, 23, 24 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de la presente investigación son:  

• Cuestionario para determinar el nivel de información sobre el 

enfoque por competencias en docentes universitarios. 

Descripción breve del instrumento  
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El cuestionario recoge los datos generales de los docentes participantes; 

entre ellos: la facultad en la que trabajan, el departamento académico al que 

están adscritos, su condición docente, pudiendo ser esta: contratado u ordinario 

en las categorías de auxiliar, asociado o principal. También recoge información 

sobre el nivel en el que los docentes participantes dictan clases, pudiendo ser 

pregrado estudios generales, pregrado especialidad o posgrado. Asimismo, 

recoge información sobre el sexo del participante: femenino o masculino 

Respecto a la variable independiente, el cuestionario recoge datos según 

la operacionalización realizada y las dimensiones consideradas en esta: 

fundamentos, aspectos metodológicos y evaluación, divididas en los aspectos: 

enfoques teóricos, competencias, taxonomía de las competencias; didáctica, 

medios y materiales, relacionales; conceptualización, funciones y temporalidad 

e instrumentos. Estuvo constituido por 21 ítems.   

FICHA TÉCNICA 

- Nombre:  Cuestionario para determinar el nivel de información sobre 

el enfoque por competencias. 

- Autora: Rosa María Burga Gutiérrez 

- Lugar:  Lima 

- Administración:  Colectiva 

- Validez:  Se solicitó la validación del instrumento a través de juicio 

de expertos, para lo cual se remitió el instrumento a cinco 

profesionales de la educación; cuatro de ellas cuentan con 

el grado académico de magíster en Educación y la quinta 

con el grado académico de doctora en Educación. Se 

procesaron los puntajes adjudicados por cada una de ellas 
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a los ítems del instrumento, considerando los criterios de 

suficiencia, coherencia, relevancia y claridad, siendo 4 

puntos el puntaje más alto por cada aspecto a evaluar, y el 

más bajo, 1 punto. El promedio obtenido de la validación 

realizada por las expertas fue de 3,35 (83.75 %), lo cual es 

considerablemente alto. 

- Confiabilidad:  Se calculó la estadística de fiabilidad de la prueba con una 

muestra piloto, obteniéndose el siguiente resultado. 

 
Tabla 5  

Estadística de fiabilidad de la prueba con una muestra piloto 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,783 21 

 

El instrumento de “Nivel de información sobre enfoque por competencias” 

es confiable, porque obtiene un coeficiente de alfa de Cronbach de 0.783 

También se calculó la estadística de fiabilidad de la prueba con la muestra 

completa, obteniéndose el siguiente resultado. 

 
Tabla 6 

Estadística de fiabilidad de la prueba con la muestra total 

 

El instrumento de “Nivel de información sobre enfoque por competencias” 

es confiable, porque obtiene un coeficiente de alfa de Cronbach (0,724) alto, 

como lo establece Steiner. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,724 21 
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• Cuestionario para determinar la evaluación usada por docentes 

universitarios. 

Descripción breve del instrumento  

El cuestionario recoge los datos generales de los docentes participantes; entre 

ellos: la facultad en la que trabajan, el departamento académico al que están 

adscritos, su condición docente, pudiendo ser esta: contratado u ordinario en las 

categorías de auxiliar, asociado o principal. También recoge información sobre 

el nivel en el que los docentes participantes dictan clases, pudiendo ser pregrado 

estudios generales, pregrado especialidad o posgrado. Asimismo, recoge 

información sobre el sexo del participante: femenino o masculino 

Respecto a la variable dependiente en si misma, recoge información 

según la operacionalización y las dimensiones consideradas en ella: 

planificación, ejecución y evaluación, con aspectos como diseño, por unidades 

didácticas, por producto; regulación respecto del estudiante, regulación respecto 

del proceso, agentes; logro de indicadores y toma de decisiones. Estuvo 

constituido por 18 ítems.   

 

FICHA TÉCNICA 

- Nombre:  Cuestionario para determinar la evaluación usada por 

docentes universitarios. 

- Autora: Rosa María Burga Gutiérrez 

- Lugar: Lima 

- Administración:  Colectiva 

- Validez:  Se solicitó la validación del instrumento a través de juicio 

de expertos, para lo cual se remitió el instrumento a cinco 
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profesionales de la educación; cuatro de ellas cuentan con 

el grado académico de magíster en Educación y la quinta 

con el grado académico de doctora en Educación.  Se 

procesaron los puntajes adjudicados por cada una de ellas 

a los ítems del instrumento, considerando los criterios de 

suficiencia, coherencia, relevancia y claridad, siendo 4 

puntos el puntaje más alto por cada aspecto a evaluar, y el 

más bajo, 1 punto. El promedio obtenido de la validación 

realizada por las expertas fue de 3,99 (99.75 %), lo que es 

sumamente alto.   

- Confiabilidad:  Se calculó la estadística de fiabilidad de la prueba con una 

muestra piloto, y se obtuvo el siguiente resultado. 

 
 

Tabla 7 

Estadística de fiabilidad de la prueba con una muestra piloto 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,873 18 

 

El instrumento “Evaluación usada por los docentes universitarios” es 

confiable, porque obtiene un coeficiente de alfa de Cronbach (0.873) superior a 

0.70, como lo establece Steiner. 

También se calculó la estadística de fiabilidad de la prueba con la muestra 

completa, y se obtuvo el siguiente resultado. 
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Tabla 8 

Estadística de fiabilidad de la prueba con la muestra total 

 

 

 

El instrumento “Evaluación usada por los docentes universitarios” es 

confiable, porque obtiene un coeficiente de alfa de Cronbach (0.796) superior a 

0.70, como lo establece Steiner. 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Se hace uso de la estadística descriptiva (media aritmética, mediana, 

moda, desviación estándar, gráficos, etc.). 

Para la verificación de las hipótesis se hace uso de la correlación de 

Spearman. 

 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,796 18 
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CAPÍTULO IV:  RESULTADOS 

 

El propósito de la presente investigación fue verificar la relación entre el 

Nivel de Información sobre el enfoque por competencias y la Evaluación usada 

por docentes universitarios de una universidad privada de Lima. 

La muestra definitiva fue de 82 docentes, quienes resolvieron los dos 

instrumentos. 

Los resultados están agrupados según las hipótesis planteadas y 

constituyen las secciones de este capítulo; de esta manera, se han obtenido los 

títulos siguientes: 

- Relación entre el nivel de información sobre el enfoque por competencias 

y la evaluación usada por los docentes universitarios. 

- Relación entre el nivel de información sobre los fundamentos del enfoque 

por competencias y la evaluación usada por los docentes universitarios. 

- Relación entre el nivel de información sobre los aspectos metodológicos 

del enfoque por competencias y la evaluación usada por los docentes 

universitarios. 

- Relación entre el nivel de información sobre evaluación en el enfoque por 

competencias y la evaluación usada por los docentes universitarios. El 

nivel de significancia en el procesamiento de los datos es del 5 % 

(α  =  ,05). 

Como primera acción se ha determinado la normalidad de la distribución 

de los datos obtenidos en las dos variables. 

  



 

70 

Tabla 9 

Resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. 

Variables y dimensiones Estadístico gl Sig. 

Nivel de información sobre enfoque por competencias ,074 82 ,200* 

Fundamentos del enfoque ,095 82 ,062 

Metodología ,156 82 ,000 

Evaluación ,175 82 ,000 

Evaluación usada por los docentes universitarios ,117 82 ,008 

Planificación ,279 82 ,000 

Ejecución ,158 82 ,000 

Evaluación ,143 82 ,000 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Analizando la tabla 9 se confirma que existe normalidad en la distribución 

de los puntajes de la prueba total sobre “Nivel de información sobre enfoque por 

competencias” y en la dimensión “Fundamentos del enfoque” (p>,05). Las dos 

dimensiones siguientes (metodología y evaluación) no presentan normalidad en 

sus distribuciones. 

En cuanto a los resultados del instrumento “Evaluación usada por los 

docentes universitarios”, no existe normalidad en las distribuciones de la prueba 

total y en sus dimensiones. 

En consecuencia, el procesamiento para la verificación de las hipótesis 

hará uso de la estadística no paramétrica. 

4.1 Resultados descriptivos 

Las dos variables recolectaron datos sobre sus dimensiones y sí mismas. 
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Tabla 10 

Resultados descriptivos generales de las variables Nivel de información sobre el enfoque por 

competencias y Evaluación usada por docentes universitarios. 

Variable  N M Md Mo DS %Logro 

Nivel de información sobre 

enfoque por competencias 
82 87.9 88 84 5.95 83.71 

Evaluación usada por los 

docentes universitarios 
82 81.56 83 80 6.17 90.62 

 

De acuerdo con la tabla 10, se observa que los valores correspondientes 

a media y mediana de la variable “Nivel de información sobre enfoque por 

competencias” son equivalentes, siendo el valor de la moda algo inferior; en el 

caso de valores correspondientes a media aritmética, mediana y moda de la 

variable “Evaluación usada por los docentes universitarios” se observa el mismo 

fenómeno.  

Si se comparan los porcentajes de logro con un criterio de “éxito” (70 %), 

se verifica que el logro en cada variable es satisfactorio, pues excede el 70 %. 

Más aún, el logro en la variable “Evaluación usada por los docentes 

universitarios” es mayor que el de la variable “Nivel de información sobre el 

enfoque por competencias”.  

Tabla 11 

Resultados descriptivos por dimensiones de las variables Nivel de información sobre el enfoque 

por competencias y Evaluación usada por docentes universitarios 

Variable Dimensión M M Md Mo DS %Logro 

Nivel de 

información sobre 

enfoque por 

competencias 

Fundamentos del 

enfoque 
82 43.46 43 43 3.62 86.92 

Metodología 82 21.5 22 22 2.39 86.00 

Evaluación 82 22.94 23 23 2.92 76.47 

Total 82 87.9 88 84 5.95 83.71 

Evaluación usada 

por los docentes 

universitarios 

Planificación 82 23.79 25 25 1.75 95.16 

Ejecución 82 26.91 27 28 2.47 89.70 

Evaluación 82 30.85 31 35 3.89 88.14 

Total 82 81.56 83 80 6.17 90.62 
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En la tabla 11 se observa que los valores correspondientes a media 

aritmética, mediana y moda de las dimensiones “fundamentos del enfoque”, 

“metodología” y “evaluación” de la variable “Nivel de información sobre el 

enfoque por competencias” son equivalentes. Un fenómeno similar se observa 

en los valores correspondientes a media aritmética, mediana y moda de las 

dimensiones “planificación”, “ejecución” y “evaluación” de la variable “Evaluación 

usada por los docentes universitarios”. 

Además, se observa que los porcentajes de logro se encuentran bastante 

próximos entre sí en ambas variables, salvo en la dimensión “evaluación” (76.47 

%) de la variable “Nivel de información sobre enfoque por competencias” y la 

dimensión “planificación” (95.16 %) de la variable “Evaluación usada por los 

docentes universitarios”. 

Gráficamente, los resultados se observan de la siguiente manera: 

 

La figura 7 ilustra los resultados presentados en la tabla 7.  

En todos los casos el porcentaje de logro es alto.  

Figura  8. Diagrama de barras de los niveles de logro de las dimensiones y variables 
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Según la tabla 11 y figura 7, los porcentajes de logro en todos los casos 

superan el criterio establecido (70 %). Es decir, los logros son satisfactorios en 

las dos variables y sus dimensiones. Sin embargo, los de la variable “Evaluación 

usada por docentes universitarios” y sus dimensiones son mayores. 

Al procesar los datos según las variables intervinientes, se muestra lo 

siguiente: 
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Tabla 12 

Estadística descriptiva de las variables según variable interviniente Sexo 

 

Variables y dimensiones 

Femenino Masculino 

N M Md Mo DS N M Md Mo DS 

 

Nivel de información sobre enfoque por competencias 

 

61 

 

88.15 

 

88.00 

 

84.00 

 

5.30 

 

18 

 

86.39 

 

87.50 

 

88.00 

 

7.36 

Fundamentos del enfoque 61 43.49 43.00 43.00 3.59 18 42.83 43.50 45.00 3.76 

Metodología 61 21.66 22.00 22.00 2.17 18 21.11 22.00 22.00 2.97 

Evaluación 61 23.00 23.00 23.00 2.66 18 22.44 22.50 19.00a 3.65 

Evaluación usada por los docentes universitarios 61 81.67 83.00 89.00 6.30 18 80.94 81.50 77.00a 6.10 

Planificación 61 23.85 25.00 25.00 1.81 18 23.78 25.00 25.00 1.56 

Ejecución 61 26.92 27.00 30.00 2.52 18 26.61 27.00 26.00a 2.43 

Evaluación 61 30.90 31.00 35.00 3.88 18 30.56 31.00 30.00a 4.16 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

b. Tres (03) participantes no precisaron sexo, no han sido considerados. 

 

La tabla 12 muestra, en la variable Sexo, que el número de mujeres (61) que respondió los instrumentos de la investigación 

es considerablemente mayor que el número de los varones (18) que los resolvió, en una relación de tres y más a uno. Se observa 

también que en los dos instrumentos (totales y dimensiones) las medias aritméticas obtenidas por los varones y las mujeres no tienen 

mayor diferencia entre sí. 
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Las modas y las medianas están relativamente cerca a sus respectivas medias aritméticas en la mayoría de los casos, lo que 

indica una tendencia a la normalidad. 

Las desviaciones indican que en cinco casos los puntajes de los varones están más dispersos; lo contrario ocurre en tres 

casos.      

Gráficamente, los resultados se observan de la siguiente manera:     

       

     Figura  9. Diagrama de barras de los promedios obtenidos por sexo en las variables y sus dimensiones 
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Tabla 13 

Estadística descriptiva de las variables según variable interviniente Facultad 

 

 

 

Variables y  Arquitectura Derecho Educación Gestión Empresarial 

dimensiones N M Md Mo DS N M Md Mo DS N M Md Mo DS N M Me Mo DS 

Nivel de 

información sobre 

enfoque por 

competencias 

5 86.80 88.00 88.00 6.14 21 86.95 88.00 89.00 6.67 14 90.71 91.00 91.00 4.32 7 93.00 90.00 87.00a 5.94 

Fundamentos del 

enfoque 

5 41.40 40.00 37.00 5.41 21 43.43 44.00 43.00 2.56 14 44.50 44.50 46.00 3.70 7 47.43 48.00 50.00 2.64 

Metodología      5 20.20 21.00 17.00 3.11 21 21.43 21.00 20.00a 2.93 14 22.07 22.00 22.00 1.38 7 22.29 23.00 23.00 1.70 

Evaluación 5 25.20 25.00 23.00 2.28 21 22.10 22.00 19.00a 3.11 14 24.14 23.50 23.00 2.07 7 23.29 23.00 23.00 3.99 

Evaluación usada 

por los docentes 

universitarios 

5 81.60 83.00 69.00a 7.67 21 80.33 80.00 77.00 5.71 14 84.57 86.50 89.00 5.75 7 85.00 87.00 90.00 7.16 

Planificación 5 24.20 24.00 24.00a .84 21 23.90 25.00 25.00 1.55 14 24.36 25.00 25.00 1.08 7 24.57 25.00 25.00 1.13 

Ejecución 5 27.80 27.00 26.00a 2.05 21 26.00 26.00 28.00 2.63 14 28.64 29.00 28.00a 1.22 7 28.14 30.00 30.00 2.97 

Evaluación 5 29.60 31.00 31.00 5.64 21 30.43 31.00 32.00a 3.64 14 31.57 33.50 35.00 4.65 7 32.29 35.00 35.00 4.42 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
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Tabla 13 … continuación 

Variables y  Nutrición Psicología Traducción e Interpretación 

dimensiones N M Md Mo DS N M Md Mo DS N M Md Mo DS 

Nivel de información sobre 

enfoque por competencias 

18 86.39 86.50 82.00 a 4.91 6 85.50 84.00 84.00 8.46 11 87.18 84.00 84.00 4.56 

Fundamentos del enfoque 18 42.83 42.50 39.00 a 3.47 6 40.83 42.50 43.00 4.88 11 43.09 43.00 39.00a 2.77 

Metodología 18 21.22 22.00 19.00 2.67 6 21.67 22.00 19.00a 2.25 11 21.36 22.00 20.00 a 2.11 

Evaluación 18 22.33 22.00 22.00 1.75 6 23.00 22.00 17.00 a 5.10 11 22.73 23.00 23.00 2.76 

Evaluación usada por los 

docentes universitarios 

18 82.00 83.00 84.00 4.30 6 77.17 77.00 66.00 a 8.35 11 79.55 80.00 80.00a 6.25 

Planificación 18 24.06 24.50 25.00 1.21 6 22.50 22.00 22.00 a 2.07 11 22.45 24.00 21.00 a 2.98 

Ejecución 18 26.44 26.00 26.00 2.12 6 26.33 26.00 26.00 2.07 11 26.36 27.00 26.00a 2.94 

Evaluación 18 31.50 31.50 34.00 2.81 6 28.33 28.00 19.00 a 5.85 11 30.73 30.00 33.00 2.20 

 

La tabla 13 muestra, en la variable Facultad, que el mayor número de docentes que respondió los instrumentos corresponde a 

la Facultad de Derecho (21), seguida por la Facultad de Nutrición y Alimentación (18) y la Facultad de Ciencias de la Educación (14). 
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Muestra, asimismo, que en el instrumento correspondiente a “nivel de 

información sobre enfoque por competencias” (totales) las medias aritméticas 

obtenidas por los docentes de las facultades de Arquitectura, Derecho, Nutrición 

y Alimentación, Psicología y Humanidades, Traducción e Interpretación y 

Ciencias de la Comunicación no tienen mayor diferencia entre sí (alrededor de 

86-87 puntos). Las medias aritméticas más altas corresponden a los docentes 

de las facultades de Gestión Empresarial y Ciencias de la Educación (90-93 

puntos).   

En el caso de la dimensión “Fundamentos del enfoque”, se observa que 

las medias aritméticas obtenidas por los docentes de las facultades de Nutrición 

y Alimentación, Derecho, Traducción e Interpretación y Ciencias de la 

Comunicación no muestran mayor diferencia entre sí (alrededor de 43 puntos). 

Los puntajes más altos corresponden a los docentes de las facultades de Gestión 

Empresarial y Ciencias de la Educación (alrededor de 44-47 puntos).   

Los puntajes más bajos corresponden a los profesores de las facultades 

de Psicología y Humanidades y Arquitectura (alrededor de 40-41 puntos).   

Por otro lado, en la dimensión “Metodología” del mismo instrumento, se 

observa que las medias aritméticas obtenidas por los docentes de las facultades 

de Arquitectura, Derecho, Ciencias de la Educación, Gestión Empresarial, 

Nutrición y Alimentación, Psicología y Humanidades, Traducción e Interpretación 

y Ciencias de la Comunicación tampoco muestran mayor diferencia entre sí. Es 

decir que los puntajes de los docentes de todas las facultades son similares 

(alrededor de 20-22 puntos).  
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En la dimensión “Evaluación” las facultades de Arquitectura y Ciencias de 

la Educación tienen las medias aritméticas más altas (24-25 puntos). Todas las 

demás tienen valores menores similares (22-23 puntos). 

Con relación al segundo instrumento para medir la “evaluación usada por 

los docentes universitarios” (totales), las medias aritméticas obtenidas por los 

docentes de las facultades de Arquitectura, Derecho y Nutrición y Alimentación 

no presentan diferencias mayores entre sí (80-82 puntos). Las medias 

aritméticas más altas corresponden a los docentes de las facultades de Ciencias 

de la Educación y Gestión Empresarial (84-85 puntos). Las medias aritméticas 

con puntajes más bajos corresponden a los docentes de las facultades de 

Psicología y Humanidades, de Traducción e Interpretación y Ciencias de la 

Comunicación (77-80 puntos). 

La dimensión “Planificación” muestra que los docentes de todas las 

facultades obtuvieron medias aritméticas equivalentes (22-25 puntos). Lo mismo 

ocurre en la dimensión “Ejecución” (26-29 puntos). 

En la dimensión “Evaluación” los docentes de la facultad de Psicología y 

Humanidades presentan la media aritmética más baja (27 puntos). En todos los 

otros casos, las medias aritméticas son superiores y equivalentes (29-32 puntos).    

Gráficamente los resultados se observan de la siguiente manera:  
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 Figura  10.  Diagrama de barras de los promedios obtenidos según facultad en las variables y sus dimensiones 
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Tabla 14 

Estadística descriptiva de las variables según variable interviniente Condición docente 

Variable y dimensión 

Ordinario Contratado 

N M Md Mo DS N M Md Mo DS 

Nivel de información sobre enfoque por competencias 29 88.45 88.00 84.00 6.24 49 87.29 88.00 89.00 5.62 

Fundamentos del enfoque 29 43.52 43.00 43.00 3.90 49 43.18 43.00 46.00 3.49 

Metodología 29 21.62 22.00 23.00 2.31 49 21.43 22.00 22.00 2.50 

Evaluación 29 23.31 23.00 23.00 3.29 49 22.67 23.00 23.00 2.65 

Evaluación usada por los docentes universitarios 29 81.34 83.00 90.00 7.03 49 81.41 83.00 80.00a 5.76 

Planificación 29 23.72 25.00 25.00 2.23 49 23.80 24.00 25.00 1.46 

Ejecución 29 26.83 28.00 30.00 2.98 49 26.88 27.00 26.00 2.13 

Evaluación 29 30.79 31.00 35.00 4.01 49 30.73 31.00 35.00 3.94 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

 La tabla 14 muestra, en la variable Condición docente, que en los dos instrumentos (totales y dimensiones) las medias 

aritméticas obtenidas por los docentes ordinarios y contratados no tienen mayor diferencia entre sí. 

 Las modas y medianas están cerca a sus respectivas medias aritméticas en la mayoría de los casos, a excepción de los 

totales del instrumento “Evaluación usada por los docentes universitarios” y la dimensión “Evaluación” del mismo instrumento, lo que 

indica que en algunos casos hay tendencia a la normalidad y en otros no. 
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 Las desviaciones indican que en seis casos los puntajes obtenidos por los docentes ordinarios están más dispersos. Lo 

contrario ocurre en dos casos. 

 

Tabla 15 

Estadística descriptiva de las variables según variable interviniente Categoría docente 

Variables y  Sin condición Auxiliar Asociado Principal 

dimensiones N M Md Mo DS N M Md Mo DS N M Md Mo DS N M Me Mo DS 

Nivel de información 

sobre enfoque por 

competencias 

48 87.15 88.00 89.00 5.59 14 89.14 88.50 88.00a 7.35 10 87.20 87.50 84.00 5.25 5 89.00 88.00 84.00 5.39 

Fundamentos del 

enfoque 

48 43.04 43.00 46.00 3.38 14 44.21 44.50 43.00a 3.62 10 42.80 42.50 39.00a 4.16 5 43.00 43.00 43.00 4.64 

Metodología 48 21.44 22.00 22.00 2.53 14 21.57 21.50 19.00a 2.50 10 20.90 22.00 22.00 2.28 5 23.20 23.00 23.00a .84 

Evaluación 48 22.67 22.50 23.00 2.68 14 23.36 23.00 22.00 3.18 10 23.50 23.00 23.00 2.92 5 22.80 23.00 17.00a 4.82 

Evaluación usada por 

los docentes 

universitarios 

48 81.25 82.00 80.00a 5.71 14 79.86 80.50 90.00 8.21 10 83.10 85.00 85.00a 5.53 5 82.00 83.00 72.00a 6.52 

Planificación 48 23.79 24.00 25.00 1.47 14 23.86 25.00 25.00 2.77 10 23.80 24.00 25.00 1.23 5 23.20 25.00 25.00 2.49 

Ejecución 48 26.81 27.00 26.00 2.10 14 26.43 27.50 29.00a 3.52 10 27.20 28.00 26.00a 2.66 5 27.20 27.00 27.00 2.17 

Evaluación 48 30.65 31.00 35.00 3.93 14 29.57 30.50 35.00 4.65 10 32.10 33.00 35.00 3.14 5 31.60 31.00 31.00 3.13 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
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La tabla 15 muestra, en la variable Categoría docente, que las medias 

aritméticas obtenidas por los docentes auxiliares y principales en los dos 

instrumentos (totales) y las medias aritméticas obtenidas por aquellos docentes 

que no declaran categoría y los docentes asociados no tienen mayor diferencia 

entre sí.  

Las modas y medianas están relativamente cerca a sus respectivas 

medias aritméticas en la mayoría de los casos, lo que indica una tendencia a la 

normalidad. 

Las desviaciones indican que, en seis casos, los puntajes de los docentes 

auxiliares se encuentran más dispersos. Lo contrario ocurre en dos casos. 

Este patrón es similar a lo que ocurre en las dimensiones. 

4.2 Resultados de contrastación de hipótesis 

4.2.1  Relación entre el nivel de información sobre el enfoque por 

competencias y la evaluación usada por los docentes universitarios. 

Era de interés de este estudio verificar la relación existente entre la 

variable “Nivel de información sobre enfoque por competencias” y la variable 

“Evaluación usada por los docentes universitarios”. Para ello, los puntajes 

obtenidos han sido correlacionados mediante la correlación de Spearman. 
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Tabla 16 

Resultados de la correlación de Spearman entre Nivel de información sobre enfoque por 

competencias y Evaluación usada por los docentes universitarios 

 

Nivel de 

información sobre 

enfoque por 

competencias 

Evaluación usada por 

los docentes 

universitarios 

 

 

Rho de 

Spearman 

Nivel de información 

sobre enfoque por 

competencias 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,605** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 82 82 

Evaluación usada 

por los docentes 

universitarios 

Coeficiente de 

correlación 

,605** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 82 82 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Gráficamente, los resultados se observan de la siguiente manera:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 10 muestra una tendencia positiva y de cercanía al eje central 

de los pares ordenados en el gráfico de puntos.  

 

Figura  11. Dispersión simple con ajuste de línea Evaluación usada por los docentes                                    
universitarios por Nivel de información sobre Enfoque por competencias 
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1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas  

H0: No hay relación entre el nivel de información sobre enfoque por 

competencias y la evaluación usada por docentes universitarios. 

H1: Hay relación entre el nivel de información sobre enfoque por 

competencias y la evaluación usada por docentes universitarios. 

2. Nivel de significancia: α = 0,05 

3. Criterio de decisión: 

p-valor <α; se rechaza la hipótesis nula 

caso contrario, se falla en rechazar la hipótesis nula 

4.  p-valor = ,000 < α = 0,05  (Tabla 16) 

5.  Conclusión 

De acuerdo con la información muestral y con un nivel de significancia 

de 5 %, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, hay relación significativa entre 

el nivel de información sobre enfoque por competencias y la evaluación usada 

por docentes universitarios. 

 Por lo tanto, la hipótesis general 1.0, que decía que existe relación 

significativa entre el nivel de información sobre el enfoque por competencias 

y la evaluación usada por los docentes universitarios, ha sido confirmada. 

4.2.2 Relación entre el nivel de información sobre los fundamentos del 

enfoque por competencias y la evaluación usada por los docentes 

universitarios. 

Era de interés de este estudio verificar la relación existente entre la 

dimensión Nivel de información de los fundamentos del enfoque por 

competencias y la Evaluación usada por los docentes universitarios. Para ello, 
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los puntajes obtenidos han sido correlacionados mediante la correlación de 

Spearman. 

Tabla 17 

Resultados de la correlación de Spearman entre el Nivel de información sobre los fundamentos 

del enfoque por competencias y Evaluación usada por los docentes universitarios 

 
Fundamentos 

del enfoque 

Evaluación usada 

por los docentes 

universitarios 

Rho de 

Spearman 

Fundamentos del enfoque Coeficiente de correlación 
1,000 ,517** 

Sig. (bilateral) 
. ,000 

N 
82 82 

Evaluación usada por los 

docentes universitarios 

Coeficiente de correlación 
,517** 1,000 

Sig. (bilateral) 
,000 . 

N 
82 82 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Gráficamente, los resultados se observan de la siguiente manera:     

 

 

La figura 11 muestra una tendencia positiva no tan cercana al eje central 

de los pares ordenados en la gráfica de puntos.  

 

Figura  12. Dispersión simple con ajuste de línea Evaluación usada por los docentes 

universitarios por Fundamentos del enfoque por competencias 
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1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 

H0: No hay relación entre el nivel de información sobre los fundamentos del 

enfoque por competencias y la evaluación usada por docentes 

universitarios. 

H1: Hay relación entre el nivel de información sobre los fundamentos del 

enfoque por competencias y la evaluación usada por docentes 

universitarios. 

2. Nivel de significancia: α = 0,05 

3. Criterio de decisión: 

p-valor <α; se rechaza la hipótesis nula 

caso contrario, se falla en rechazar la hipótesis nula 

4.  p-valor = ,000 < α = 0,05 (Tabla 17) 

5.  Conclusión 

De acuerdo con la información muestral y con un nivel de 

significancia de 5 % se rechaza la hipótesis nula. Es decir, hay relación entre 

el nivel de información sobre los fundamentos del enfoque por competencias 

y la evaluación usada por docentes universitarios. 

Por lo tanto, la hipótesis específica 1.1, que decía que existe relación 

significativa entre el nivel de información sobre los fundamentos del enfoque 

por competencias y la evaluación usada por los docentes universitarios, ha 

sido confirmada. 
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4.2.3 Relación entre el nivel de información sobre la Metodología del    

enfoque por competencias y la Evaluación usada por los docentes 

universitarios. 

Era de interés de este estudio verificar la relación existente entre el nivel 

de información sobre la dimensión Metodología del enfoque por competencias y 

la Evaluación usada por los docentes universitarios. Para ello, los puntajes 

obtenidos han sido correlacionados mediante la correlación de Spearman. 

Tabla 18 

Resultados de la correlación de Spearman entre el nivel de información sobre la Metodología 

del enfoque por competencias y Evaluación usada por los docentes universitarios 

 Metodología 

Evaluación 

usada por los 

docentes 

universitarios 

Rho de 

Spearman 

Metodología Coeficiente de correlación 1,000 ,267* 

Sig. (bilateral) . ,015 

N 82 82 

Evaluación usada por los 

docentes universitarios 

Coeficiente de correlación ,267* 1,000 

Sig. (bilateral) ,015 . 

N 82 82 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Gráficamente, los resultados se observan de la siguiente manera: 

Figura  13. Dispersión Simple con ajuste de línea Evaluación usada por los docentes 

universitarios por Metodología del enfoque por competencias 
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La figura 12 muestra una tendencia positiva y separada del eje central de los 

pares ordenados en la gráfica de puntos.  

1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 

H0: No hay relación entre el nivel de información sobre la Metodología del 

enfoque por competencias y la evaluación usada por docentes 

universitarios. 

H1: Hay relación entre el nivel de información sobre la Metodología del 

enfoque por competencias y la evaluación usada por docentes 

universitarios. 

2. Nivel de significancia: α = 0,05 

3. Criterio de decisión: 

p-valor <α; se rechaza la hipótesis nula 

caso contrario, se falla en rechazar la hipótesis nula 

4.  p-valor = ,000 < α = 0,05 (Tabla 18) 

5.  Conclusión 

De acuerdo con la información muestral y con un nivel de significancia de 

5 % se rechaza la hipótesis nula. Es decir, hay relación entre el nivel de 

información sobre la metodología del enfoque por competencias y la evaluación 

usada por docentes universitarios. 

Por lo tanto, la hipótesis específica 1.2, que decía que existe relación 

significativa entre el nivel de información sobre la metodología del enfoque por 

competencias y la evaluación usada por los docentes universitarios, ha sido 

confirmada. 
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4.2.4  Relación entre el nivel de información sobre evaluación en el 

enfoque por competencias y la evaluación usada por los docentes 

universitarios.    

Era de interés de este estudio verificar la relación existente entre el nivel 

de información sobre la dimensión Evaluación del enfoque por competencias y 

la Evaluación usada por los docentes universitarios. Para ello, los puntajes 

obtenidos han sido correlacionados mediante la correlación de Spearman. 

 

Tabla 19 

Resultados de la correlación de Spearman entre el nivel de información sobre la Evaluación en 

el Enfoque por Competencias y la Evaluación usada por los docentes universitarios 

 Evaluación 

Evaluación usada por 

los docentes 

universitarios 

Rho de 

Spearman 

Evaluación Coeficiente de correlación 1,000 ,299** 

Sig. (bilateral) . ,006 

N 82 82 

Evaluación usada por 

los docentes 

universitarios 

Coeficiente de correlación ,299** 1,000 

Sig. (bilateral) ,006 . 

N 82 82 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Gráficamente, los resultados se observan de la siguiente manera: 

 

Figura  14.  Dispersión simple con ajuste de línea Evaluación usada por los docentes 

universitarios por Evaluación en el enfoque por competencias. 
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La figura 13 muestra una tendencia positiva y separada del eje central de 

los pares ordenados en la gráfica de puntos.  

1. Planteamiento de las hipótesis estadísticas 

H0: No hay relación entre el nivel de información sobre la Evaluación en el 

enfoque por competencias y la Evaluación usada por docentes 

universitarios. 

H1: Hay relación entre el nivel de información sobre la Evaluación en el 

enfoque por competencias y la Evaluación usada por docentes 

universitarios. 

2. Nivel de significancia: α = 0,05 

3. Criterio de decisión: 

p-valor <α; se rechaza la hipótesis nula 

caso contrario, se falla en rechazar la hipótesis nula 

4.  p-valor = ,000 < α = 0,05 (Tabla 19) 

5.  Conclusión 

De acuerdo con la información muestral y con un nivel de significancia de 

5 %, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, hay relación entre el nivel de 

información sobre la Evaluación en el enfoque por competencias y la Evaluación 

usada por docentes universitarios. 

Por lo tanto, la hipótesis específica 1.3, que decía que existe relación 

significativa entre el nivel de información sobre la evaluación del enfoque por 

competencias y la evaluación usada por los docentes universitarios, ha sido 

confirmada. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Esta investigación se propuso verificar la posible relación entre el nivel de 

información sobre el enfoque por competencias y la evaluación usada por los 

docentes universitarios de una universidad particular de Lima.   

 Los resultados fueron procesados y presentados anteriormente. A 

continuación, se presenta la discusión de estos. 

5.1 Relación entre Nivel de Información sobre el enfoque por competencias 

y Evaluación usada por docentes universitarios   

 Los resultados relacionados a la hipótesis general indican que existe 

relación significativa entre el Nivel de Información sobre el enfoque por 

competencias y la Evaluación usada por docentes universitarios de una 

universidad particular de Lima.   

 Muñoz y Ayara (2017) explican que la coyuntura generada por la 

globalización plantea demandas a los sistemas educativos, lo que conlleva a la 

innovación y reformulación del quehacer docente y práctica evaluativa. Así pues, 

formar desde el enfoque por competencias en la educación superior universitaria 

sería un mecanismo para articular los diferentes tipos de saberes, desde su 

carácter totalizante, con aquellas capacidades que los egresados deben poner 

en evidencia, a través de sus desempeños, al enfrentar el mundo laboral.  

Desde esa perspectiva, si una institución educativa universitaria asume la 

formación desde un enfoque por competencias, ello tendrá un inexorable 

impacto en el cuerpo teórico que sustenta la práctica de sus docentes en todos 

sus espacios y procesos. Del mismo modo, el diseño de los currículos de 

formación en la educación superior deberá contemplar aquellos conocimientos 
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que posibiliten el cumplimiento de los perfiles de egreso y que coadyuven a que 

el futuro profesional pueda desempeñarse con éxito en cualquier contexto.    

Asimismo, la evaluación empleada por docentes universitarios, 

enmarcada por la perspectiva de la educación por competencias, obliga al 

empleo de una diversidad de instrumentos, a la incorporación de una pluralidad 

de agentes educativos, y, tal como plantean Gómez et al. (citados por Bizarro, 

Sucari y Quispe, 2019), evaluar en el enfoque competencias va más allá de 

verificar la capacidad de memorizar y evocar información. El eje alrededor del 

que se organiza la evaluación está constituido por los desempeños, y en estos 

se entrelazan aspectos cognitivos y motores, comportamientos, virtudes 

consistentes al contexto y la complejidad de la situación por atender, 

estableciendo las tareas que permitan determinar el grado de dominio alcanzado 

al momento de aplicar la competencia. En el enfoque por competencias se forma 

y evalúa en el saber qué, pero, fundamentalmente, en el saber cómo.  

 Moreno (2016) propone el tránsito de una valoración del aprendizaje a una 

valoración para el aprendizaje, procurando desarrollar una evaluación formativa, 

que atienda los procesos, pero también los productos; una evaluación que 

considere la complejidad del aprendizaje y que por ello prevé distintos tipos de 

contenido o conocimiento y los valora aplicando diversas técnicas, instrumentos 

y modalidades de evaluación.  

Lahn (citado por Ríos y Herrera, 2017) explica que el desarrollo de la 

evaluación, desde de la perspectiva de la educación por competencias, supone 

una transformación en todo lo vinculado al proceso de aprendizaje-enseñanza. 

Ello implica pasar de ser un profesor especialista en el cuerpo disciplinar a ser 

un profesor especialista en enseñar. El planteamiento conlleva que al enseñar 
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se deje de lado la clase netamente expositiva y que, al momento de evaluar, se 

limite el uso de las pruebas de lápiz y papel, ya que lo importante de este enfoque 

es que el estudiante sea capaz de hacer; es decir, de mostrar desempeños, 

convirtiéndose en promotor de sus aprendizajes en contextos reales y capaz de 

transferir el conocimiento construido.  

Peña (2016) se refiere a la docencia de carácter estratégico como la 

revisión y renovación continua del quehacer docente a partir del estudio y análisis 

que realiza el profesor de su práctica. Desde esta perspectiva, el cambio se 

origina en cada profesional de la educación cuando se hace consciente de la 

rapidez con la que la sociedad cambia y la necesidad de que su quehacer se 

ajuste a ello y conforme auténticas comunidades de desarrollo de competencias. 

Entonces, la fortaleza no se encuentra en quien aprende ni en quien 

enseña, sino en las relaciones de carácter sistémico que se establezcan entre 

ambos. 

Ausubel (citado en Moreira, 2017) menciona que, solo cuando el 

estudiante dispone materiales que encierran una significatividad potencial, estos 

impactan su estructura cognitiva y ocurre un proceso interactivo y de subsunción 

por un sistema de significados de mayor amplitud; solo en esas condiciones es 

que podría tener lugar el aprendizaje significativo receptivo. 

Este proceso implica que se dé una influencia recíproca entre la nueva 

información y aquellos contenidos de gran significado existentes y organizados 

en la mente de quien aprende, los que se conocen como ideas de anclaje; estos 

dan significado a la nueva información en la mente de quien aprende. 

En la teoría de Ausubel, quien aprende no puede hacerlo de manera 

pasiva sino todo lo opuesto, pues recurre a las construcciones internalizadas 
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para recoger las múltiples posibilidades de significado disponibles en el material 

didáctico que le presentan. Desde esta perspectiva, un aprendizaje resulta 

significativo si el aprendiz atribuye utilidad al contenido que aprende y lo 

relaciona con el conocimiento previo. 

Así pues, los docentes que conocen alguna información sobre el enfoque 

por competencias podrían incorporar con más facilidad nuevas prácticas, tanto 

en los aspectos metodológicos como en el desarrollo de los procesos de 

evaluación. 

Por otro lado, ya que los temas a aprender en el aprendizaje significativo 

son de diferente tipo, entre ellos: el actitudinal, referido al ser; el de los 

contenidos declarativos o del saber; y los procedimentales o no declarativos 

referidos al saber hacer, que calzan dentro del enfoque por competencias y la 

naturaleza del conocimiento a construir. 

El aprendizaje significativo también se puede dar en la universidad y se 

explicaría como la triple conexión que se da entre quien enseña, el que aprende 

y los materiales didácticos. Díaz (citado por LLanga y López, 2019) define el 

método docente como un  

… conjunto de decisiones sobre los procedimientos a emprender y sobre 
los recursos a utilizar en las diferentes fases de un plan de acción que, 
organizados y secuenciados coherentemente con los objetivos 
pretendidos en cada uno de los momentos del proceso, nos permiten dar 
una respuesta a la finalidad última de la tarea educativa (s/p). 

 

Ausubel (en Flores, 2018) resalta que la evaluación también se desarrolla 

en el aprendizaje significativo: 

… evaluar el aprendizaje significativo es una labor que debe ir más allá 
de calificar, de ponerle una nota final al estudiante. Es un proceso integral 
y continuo que le debe permitir al estudiante estar consciente de sus 
avances académicos y sus logros, así como al docente conocer si sus 
métodos de enseñanza están siendo efectivos (p. 16). 
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La evaluación en el aprendizaje significativo responde a tres razones: 1) 

la necesidad de determinar qué conoce el estudiante antes de iniciar cualquier 

proceso de aprendizaje-enseñanza; 2) la importancia de orientar el proceso de 

aprendizaje para corregir, aclarar y consolidar en la medida que sea necesario; 

y 3) la necesidad de determinar la eficacia de las experiencias de aprendizaje 

planteadas, de las metodologías y técnicas empleadas, de las acciones 

realizadas, de la distribución lógica del contenido y cuán significativo resulta 

aquello que se ha aprendido, de si el docente puede y sabe ser mediador, entre 

otros aspectos. En resumen, todos los elementos del currículo deben ser 

evaluados. 

Desde esta perspectiva, la función pedagógica de la evaluación del 

aprendizaje significativo cumple también la función diagnóstica, formativa y 

sumativa. 

Analizando otras teorías del aprendizaje que darían soporte a la formación 

profesional desarrollada desde la perspectiva del enfoque por competencias, se 

encuentra a la teoría de Lev Vygotsky con una de las metáforas más populares 

en educación: el andamiaje o scaffolding en inglés, término vinculado al concepto 

de “zona de desarrollo próximo”.  

En esta teoría se plantea la existencia de tres zonas de desarrollo: 1) La 

zona de desarrollo real, 2) La zona de desarrollo potencial, y 3) La zona de 

desarrollo próximo, la que se definirá para los procesos de formación profesional, 

a partir de las dos anteriores, como la diferencia existente entre el nivel de 

desarrollo real, definida por la capacidad de dar solución, por sí mismo, a un 

problema, y el nivel potencial en la que la solución de la situación problémica se 
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produce bajo la orientación del docente formador o de un compañero con 

competencias más desarrolladas. 

La zona de desarrollo próximo es un área que permite brindar “pequeñas 

ayudas” a los aprendices para que por sí solos o en colaboración logren los 

aprendizajes previstos. 

Es indudable que un docente con más información en su estructura 

cognitiva (aprendizaje previo) sobre competencias estará en mejores 

condiciones de emplear dicho conocimiento al diseñar y planificar sus sesiones 

de clase, así como, fundamentalmente, al evaluar los logros de sus estudiantes. 

Esta premisa ha sido corroborada por este estudio.   

En cuanto a las hipótesis específicas se encuentra, también, una relación 

significativa en todos los casos. Existe una alta correlación entre la dimensión de 

“fundamentos” y la “evaluación usada por los docentes”. Le sigue con una 

correlación media la relación de la dimensión de “evaluación” y termina la 

relación de “metodología”, ambas correlacionadas con la “evaluación usada por 

docentes”. 

Sin embargo, las tres correlaciones son significativas. La significancia de 

las relaciones indica que la “evaluación usada por los docentes” está más 

influenciada por la dimensión “fundamentos del enfoque”. Esto es importante, 

pues coincide con el conocimiento pedagógico de siempre: “nadie hace lo que 

no conoce” (o no entiende). Los fundamentos del trabajo por competencias 

brindan el “marco de comprensión” o “entendimiento” del porqué, así como de 

los sustentos del trabajo por competencias. Esto libera al docente de sus temores 

y lo habilita para dejar su “zona de confort”; lo ayuda a aceptar, a aprender y 

utilizar el enfoque de competencias. 
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Indudablemente, las dimensiones de “metodología” y “evaluación” aportan 

a la decisión del docente de emprender, mantener y mejorar continuamente el 

trabajo por competencias, pero su contribución es menor ante la presencia de la 

dimensión de “fundamentos del enfoque”. En síntesis, se cumple el lema “se 

pone en práctica, lo que se conoce y acepta”.   
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

En el presente capítulo, se presentan las conclusiones producto de esta 

investigación, las que se encuentran asociadas a cada una de las hipótesis 

formuladas. Asimismo, se plantean algunas recomendaciones. 

6.1 Conclusiones 

1. Existe relación entre el nivel de información sobre el enfoque por 

competencias y la evaluación usada por los docentes de una universidad 

particular de Lima. 

2. Existe relación entre el nivel de información sobre los fundamentos del 

enfoque por competencias y la evaluación usada por los docentes de una 

universidad particular de Lima.  

3. Existe relación entre el nivel de información sobre los aspectos 

metodológicos del enfoque por competencias y la evaluación usada por los 

docentes de una universidad particular de Lima. 

4. Existe relación entre el nivel de información sobre evaluación en el enfoque 

por competencias y la evaluación usada por los docentes de una 

universidad particular de Lima. 

5. Las correlaciones obtenidas en todos los casos muestran la importancia de 

contar con profesores formados en el enfoque por competencias y la 

práctica de este, lo que se verá reflejado en su quehacer docente tal como 

lo demuestra esta investigación. En síntesis, en esta investigación se 

cumple lo señalado en la página 67 “se pone en práctica lo que se conoce 

y acepta”. 
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6.2 Recomendaciones 

Para estudios posteriores. 

 Si algún investigador estuviese interesado en realizar un estudio similar, 

sería interesante que se pudiese ampliar la muestra de estudio, y así determinar 

si los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación manifiestan la 

misma tendencia. 

 Asimismo, sería importante que se estudie en mayor profundidad cuáles 

son las estrategias metodológicas que los docentes universitarios emplean con 

mayor frecuencia durante el desarrollo de las sesiones de enseñanza-

aprendizaje. 

 Otro aspecto en el que los investigadores interesados podrían profundizar 

estaría relacionado a qué instrumentos son los que los docentes universitarios 

emplean con mayor frecuencia al momento de evaluar aprendizajes complejos, 

como las competencias. 

También se sugiere la réplica del estudio en otra institución de educación 

superior universitaria para conocer si los resultados presentan una orientación 

similar.  

Además, se podría realizar una investigación similar con docentes 

universitarios de carreras de diferente naturaleza a las analizadas en la presente 

investigación. Se sugiere carreras de humanidades y artes, ciencias físicas, 

matemática y estadística.  

 Para la universidad privada de Lima 

 Conocidos los resultados de la investigación, la universidad privada de 

Lima podría diseñar e implementar programas de capacitación según las 

necesidades identificadas, ya sea orientándolos al desarrollo y consolidación de 
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las habilidades didácticas de sus docentes o al diseño y aplicación de 

instrumentos de evaluación. 

 Para los docentes universitarios 

 El acercamiento al cuerpo teórico que da sustento a los enfoques 

formativos actuales les permitiría entender mejor por qué se presentan 

determinados requerimientos a la tarea docente. Asimismo, el conocimiento de 

los métodos, técnicas y procedimientos didácticos que corresponden a dicho 

enfoque serían incorporados a su repertorio didáctico, haciendo su labor docente 

más efectiva y eficiente. 

 Por otro lado, la construcción de este conocimiento les permitiría el diseño 

y uso de instrumentos de evaluación que recojan información sobre lo que 

realmente se quiere y necesita evaluar: el desarrollo de la competencia. 
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APÉNDICE A 
MATRIZ DE DISEÑO DEL INSTRUMENTO RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE 
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NIVEL DE INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS 

 

DIMENSIONES ASPECTOS NÚMERO DE ÍTEMS 

 
 
 
 
 

Fundamentos 
10 ítems 

 
Enfoques Teóricos 

 

 
4 

 
Competencias 

 

 
3 

 
Taxonomía de las 

Competencias 
 

 
3 

 
 

 
Aspectos 

Metodológicos 
8 ítems 

 
Didáctica 

 

 
4 

 
Medios – Materiales 

 

 
2 

 
Relacionales – De interacción 

 

 
2 

 
 
 
 

Evaluación 
6 ítems 

 
Conceptualización 

 

 
1 

 
Funciones y Temporalidad 

 

 
1 

 
Instrumentos 

 

 
4 

EVALUACIÓN EN DOCENTES UNIVERSITARIOS 

 
 
 
 

Planificación 
5 ítems 

 
Diseño 

 

 
2 

 
Por Unidades Didácticas 

 

 
1 

 
Por Producto 

 

 
2 

 
Ejecución 

6 ítems 

 
Regulación respecto del 

estudiante 
 

 
3 
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Regulación respecto del 

Proceso 
 

 

2 

 
Agentes 

 

 
1 

 
 
 

Evaluación 
7 ítems 

 

 
Logro de indicadores 

 

 
4 

 
Toma de decisiones 

 
3 

 
Total de Ítems 42 

 

 

 


