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RESUMEN 

El propósito del estudio, fue determinar de qué manera se vienen 

desarrollando las estrategias didácticas basada en el enfoque por 

competencias, utilizadas por los docentes en el rendimiento académico d e  

los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. La investigación fue de tipo descriptivo, 

porque se tomaron ciertas características comunes del objeto de estudio para 

abordarlo y describirlo con el fin de dar algunas soluciones; la población 1,  

estuvo conformada por los 50 sílabos de los cursos a cargo de los docentes 

de planta y docentes de apoyo, como población 2 estuvo conformada por 50 

actas finales de notas de los estudiantes del semestre del 2016 – II; y como 

población 3 estuvo conformada por el Director de la Escuela Profesional de 

Turismo y el Director del departamento académico de la Facultad de 

Administración y Turismo. El análisis e interpretación de los datos se realizó 

por medio de análisis estadísticos SPS Vs.24. Los instrumentos que se 

emplearon en el estudio fueron; las fichas de evaluación de sílabos, instrumento 

que nos sirvió para evaluar los 50 sílabos de los cursos a cargo de los 

docentes de planta y docentes de apoyo de la escuela Profesional de 

Turismo; y la guía de entrevista dirigida a las autoridades académicas de la 

Facultad de Administración y Turismo. 

Finalmente se llegó a la conclusión que el desarrollo de las estrategias 

didácticas basadas en el enfoque por competencias desarrolladas por los 

docentes de la Escuela Profesional de Turismo, es deficiente. 

PALABRAS CLAVE: Estrategias didácticas, Rendimiento académico, currículo 

por competencias, sílabo. 
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ABSTRACT 

The purpose of the study was to determine how the didactic strategies based on 

the competency approach used by teachers in the academic performance of the 

students of the Professional School of Tourism of the Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo have been developed. The research was 

descriptive, because certain common characteristics of the object of study were 

taken to approach it and to describe it in order to give some solutions; The 

population 1 was made up of 50 syllables of the courses in charge of the 

teachers of plant and support teachers, as population 2 was conformed by 50 

final acts of notes of the students of the semester of 2016 - II; And as population 

3 was made up of the Director of the Professional School of Tourism and the 

Director of the academic department of the Faculty of Administration and 

Tourism. The analysis and interpretation of the data was performed by SPS 

statistical analysis Vs.24. The instruments used in the study were: The syllabi 

evaluation sheets, an instrument that served to evaluate the 50 syllables of the 

courses in charge of the teachers of the plant and teachers of support of the 

Professional School of Tourism; And the guide of interview directed to the 

academic authorities of the Faculty of Administration and Tourism. 

Finally, it was concluded that the development of didactic strategies based on 

the competence-based approach developed by the teachers of the Professional 

Tourism School is deficient. 

 

KEYWORDS: Didactic strategies, Academic performance, curriculum by 

competences, syllabus. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La cantidad de informaciones, acontecimientos, investigaciones y 

descubrimientos que suceden continuamente en el mundo, mantienen en 

constante dinámica el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Este hecho 

precisa el estudio de novedosas estrategias educacionales que garanticen el 

buen desenvolvimiento de dicho proceso.  

Según el Ministerio de Educación (2010), en sesión plenaria del SINEACE, fue 

presentado el último estudio “Educación Superior en el Perú: Retos para el 

Aseguramiento de la Calidad” que estuvo a cargo de Juan Castro de la 

Universidad del Pacífico, Mario Rivera y Gustavo Yamada del Consejo Nacional 

de Educación y que fue realizado a solicitud del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE. La 

principal conclusión de este estudio señala que la calidad de la educación 

superior es muy heterogénea con un límite inferior bajo y esto se debe 

principalmente a que las instituciones de educación superior no tienen 

incentivos ni recursos suficientes para invertir en calidad. En relación a los 

docentes universitarios, la mitad de docentes no tiene producción intelectual y 

sólo el 10% tienen un posgrado en el extranjero. Desde la perspectiva de los 

usuarios de la educación, sólo el 35% de los profesionales jóvenes se 

encuentra satisfecho con la elección de sus carreras (MINEDU, 2010).  El 

concepto que se viene desarrollando desde el Ministerio de Educación es el 

de competencias. Se le ha dado un lugar central, puesto que el currículo 

elaborado por ellos es, según dicen, “por competencias y no por objetivos”. 
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Por esta razón, el respeto al ser humano y a sus derechos, obliga a las familias, 

a los educadores, a la sociedad en general y al estado, a través de los distintos 

poderes y órganos públicos, a asumir la función educadora en su ámbito de 

competencia con la mayor responsabilidad, delicadeza y cuidado posible, pues, 

el desarrollo de las naciones depende en gran medida del sistema educativo 

que posea.  

El Docente Universitario, juega un rol importante en este proceso, el cual debe 

tener una amplia vocación para el trabajo intelectual, proporcionar una 

enseñanza con estrategias que motiven al estudiante a desarrollarse y 

orientarse a la investigación y tomar la iniciativa para enfrentar nuevos 

conocimientos en el campo de la investigación.  En la mayoría de docentes 

universitarios, su mayor preocupación es el de buscar una forma de dar mayor 

efectividad a su enseñanza, de esta manera mejorar el rendimiento académico 

de sus estudiantes. Por otro lado, también buscan hacer un mejor uso de las 

estrategias de enseñanza en los momentos académicos, pero muchas veces 

no saben cómo hacerlo de manera efectiva, especialmente por falta de 

orientación profesional y pocas veces por cuestiones que difícilmente son 

superadas en el trascurso de la labor profesional, pero a través de esfuerzos se 

pueden mejorar y en algunos casos superar las deficiencias de manejos 

estratégicos de enseñanza.  

Desde que la educación tomó su carácter formal, los paradigmas que se 

presentan como instrumento de apoyo al sistema educativo han evolucionado 

conforme a las necesidades de cada época en particular. En la actualidad bajo 

un mundo moderno, en el que prevalecen los procesos de comunicación activa 

entre los miembros de la sociedad, efectivamente se debe también considerar 
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un cambio de los enfoques educativos en el que no sólo se sensibilice al 

estudiante en el conocimiento de las necesidades, prioridades y tendencias de 

la población sino en donde también el educando se considere como un 

profesional integral (con habilidades críticas, reflexivas, analíticas y creativas) y 

facilitador de soluciones.  

Una herramienta para lograr lo anterior sería la consideración de la “creación 

de competencias (aprender a saber, aprender a hacer y aprender a ser)” como 

producto final a alcanzar en el proceso enseñanza – aprendizaje, basado en la 

formación y fortalecimiento de valores éticos del futuro profesional. (Kretheis, 

2012). 

Indiscutiblemente, para este logro, se hace imperativo un docente compatible 

con tal escenario, que apliquen ingeniosas y eficientes estrategias de 

enseñanza para así formar a los actuales y nuevos estudiantes. Por lo tanto, 

facilita la comprensión de  diversos fenómenos de la realidad, esto le ayudará a 

resolver problemas cotidianos. Por lo que los docentes de planta y de apoyo de 

la  Escuela Profesional de Turismo deberían desarrollar  nuevas estrategias de 

enseñanza y nuevos entornos de aprendizaje, esta misma iniciativa en las 

horas de prácticas de sus cursos y usar el aula virtual para realizar sus horas 

de clases, impartiendo de esta manera conocimientos nuevos en los 

estudiantes, y ayude a relacionarse con su carrera. 

El rendimiento académico de los estudiantes en la educación superior tiene 

una alta relevancia en la formación integral del estudiante ya que permite 

evaluar los logros de aprendizaje por medio de los indicadores externos e 

interno. En la actualidad la demanda laboral exige a los egresados tener 
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una formación de calidad, y por ende un alto rendimiento académico 

basado en competencias saber ser, conocer y saber hacer. 

Ante esta situación, se formuló el siguiente problema general: ¿De qué 

manera se viene desarrollando las estrategias didácticas basada en el 

enfoque por competencias en el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo de la UNASAM, Semestre 2016 – II?, y 

como problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de uso de las estrategias 

didácticas basada en el enfoque por competencias por los docentes de la 

Escuela Profesional de Turismo, Semestre 2016 – II? y ¿Cuál es el nivel de 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo de la UNASAM, 2016 - II? 

Como objetivo general se planteó: Determinar de qué manera se vienen 

desarrollando las estrategias didácticas basada en el enfoque por 

competencias utilizadas por los docentes en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.  

Lo que se pretendió con este estudio, es echar alguna luz en el concepto 

de estrategias didácticas basadas en el enfoque por competencias, como 

no se conoce aún el mecanismo de integración que opera en el nivel del 

aprendizaje entonces, es imposible por ahora diseñar una metodología 

didáctica de la enseñanza integrada del saber conceptual, el saber 

procedimental y el saber actitudinal. Entonces existe un proceso integrativo 

que se da de hecho a nivel del aprendizaje pero no existe una metodología 

didáctica de la enseñanza integrada de los saberes conceptuales, 
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procedimentales y las actitudinales. El día que la ciencia descubra los 

mecanismos de integración en el nivel del aprendizaje entonces estarán 

sentadas las bases para la construcción de una didáctica integrada de la 

enseñanza de las competencias. Y es que la didáctica es un cuerpo de 

procedimientos para conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje 

teóricamente fundamentado en las teorías del aprendizaje. El argumento es 

más o menos así: si así aprenden los sujetos (teoría del aprendizaje) 

entonces así tenemos que enseñarle (métodos didácticos). 

Finalmente, esperamos que el estudio sea útil a la comunidad universitaria 

para el logro de nuevos entornos de aprendizaje en los estudiantes de la 

educación superior, una actitud favorable hacia el cambio de las estrategias 

didácticas de los Docentes Universitarios, específicamente de la Escuela 

Profesional de Turismo y estas se cristalicen en las nuevas formas de 

hacer un currículo pertinente y por competencias hacia la mejora de la 

calidad educativa de los perfiles y planes de estudio de la carrera profesional 

de Turismo. 

 

 

LAS TESISTAS. 
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2. HIPOTESIS  

2.1.  Hipótesis general  

Las estrategias didácticas basada en el enfoque por competencias  se vienen 

desarrollando de manera deficiente en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de la UNASAM en el  

semestre 2016 – II. 

2.2. Hipótesis especificas  

 Hipótesis Específica 1 

Las Estrategias didácticas basada en el enfoque por competencias 

desarrolladas por los docentes de la Escuela Profesional de Turismo, 

Semestre 2016-II son deficientes.  

 Hipótesis Específica 2 

El nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo en el año 2016 – II, es regular. 

2.3. Variables 

Variable Dependiente: Rendimiento académico  

Variable Independiente: Estrategias Didácticas 
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2.4 Operacionalización de variables 

Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicadores 
Tipo de 
Variable  

Instrumento 

Estrategias 
didácticas 

Es un conjunto de acciones dirigidas a la 
concesión de una meta, implicando pasos a 
realizar para obtener aprendizajes 
significativos, y así asegurar la concesión de 
un objetivo; toma en cuenta la capacidad de 
pensamiento que posibilita el avanzo en 
función de criterios de eficacia. Su finalidad 
es regular la actividad de las personas, su 
aplicación permite seleccionar, evaluar, 
persistir o abandonar determinadas acciones 
para llegar a conseguir la meta que nos 
proponemos, son independientes; implican 
autodirección; la existencia de un objetivo y 
la conciencia de que ese objetivo existe y 
autocontrol; la supervisión y evaluación de 
propio comportamiento en función de los 
objetivos que lo guían y la posibilidad de 
imprimirle modificaciones cuando sea 
necesario y según las necesidades y 
contextos donde sean aplicadas estas 
estrategias didácticas. (Diaz Barriga & 
Hernandez, 1999) 

Sesión de Clases 

Número de sesiones de 
clases Teóricas 

Cuantitativo 

- Ficha de evaluación de 
sílabos  

- Guía de entrevista 

Número de sesiones de 
clases Practicas 

Número de sesiones de 
clases Extracurriculares 

Número de sesiones de 
Tutoría 

Nivel de trabajos en grupo 

Cualitativo Nivel de trabajos 
individuales 

Sílabo 

Tipo de estructura del 
sílabo: por objetivos o por 
competencias 

Cualitativo 
Elaboración de sílabo por 
unidades o módulos 

Actividades de 
responsabilidad social.   

Actividades de Investigación 

Evaluación Criterios de Evaluación Cualitativo 

Rendimiento 
Académico 

El rendimiento académico es la relación 
entre el proceso de aprendizaje, que 
involucra factores extrínsecos e intrínsecos 
al individuo, y el producto que se deriva de 
él, expresado tanto en valores 
predeterminados por un contexto 
sociocultural como en las decisiones y 
acciones del sujeto en relación con el 
conocimiento que se espera obtenga de 
dicho proceso (Montes & Lerner, 2011)  

Evaluación de 
las  actas de los 
docentes 

Puntaje de notas de los 
estudiantes  

Cuantitativo Análisis Documental 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

A nivel internacional 

(Conchado, 2011) Modelización multivariante de los Procesos de 

Enseñanza - Aprendizaje basados en Competencias en Educación 

Superior. Tesis doctoral de la Universidad Politécnica de Valencia. 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es modelizar los procesos de 

enseñanza - aprendizaje de competencias en la universidades españolas 

mediante la aplicación de técnicas estadísticas multivariantes. Con este 

objetivo, se ha tratado de describir en detalle y comprender las relaciones 

establecidas entre distintos factores pertenecientes a los contextos de 

aprendizaje de los estudiantes universitarios en toda su complejidad, tanto a 

nivel académico como personal, así como profundizar en el concepto de 

competencia como resultado final de los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

Para ello se ha estructurado el trabajo en tres secciones, cada una de las 

cuales posee unos objetivos y metodología específicos.  

A raíz de los resultados obtenidos en este trabajo, se propone como línea de 

investigación futura profundizar en el estudio de los procesos de enseñanza - 

aprendizaje de competencias en el ámbito de cada una de las áreas de estudio 

planteadas en este trabajo, e incluso hasta alcanzar un nivel de detalle 

equivalente al de titulación universitaria. De este modo se pretende minimizar la 

heterogeneidad de la muestra y lograr estimaciones más precisas de los 

parámetros que conforman los modelos causales. Asimismo, se plantea la 
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posibilidad de enriquecer la información contenida en el contexto de 

aprendizaje de los estudiantes universitarios, incluyendo las variables relativas 

a los valores y expectativas de los estudiantes respecto al trabajo, cuya 

relación con los procesos de adquisición de competencias puede resultar 

relevante, a pesar de que anteriormente no se habían considerado en el 

análisis en favor de la parsimonia del modelo. Por último, se sugiere aplicar 

este procedimiento metodológico de investigación al nivel de competencias 

adquirido en el momento de la entrevista, que corresponde un periodo de 

tiempo cinco años posteriores a la graduación. En este nuevo planteamiento se 

tendrán en consideración las variables relativas a aquellos factores 

académicos, personales e incluso laborales, que potencialmente hayan tenido 

algún tipo de influencia o relación con el aprendizaje de nuevas competencias 

durante el periodo de transición al mercado laboral. 

(Cova, 2013)  Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje empleadas 

por los (as) docentes De Matemáticas y su incidencia en el Rendimiento 

Académico de los (as) estudiantes de 4to Año Del Liceo Bolivariano 

“Creación Cantarrana” Período 2011 - 2012, Cumaná Estado Sucre. (Tesis 

para obtener el grado de Licenciado en Educación). Universidad de Oriente 

Núcleo de Sucre. 

El objetivo de la siguiente investigación es analizar las estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje utilizadas por los docentes de matemáticas y su 

incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de 4to año del Liceo 

Bolivariano.  Para efectos de este estudio se consideró la teoría Constructivista.  
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En esta investigación, se llegó a la conclusión de que las estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje empleadas por los docentes de matemáticas 

inciden en el rendimiento académico de los estudiantes. Además, se pudo 

observar que en consecuencia los estudiantes no están motivados ni entienden 

con claridad cuando se les explica un tema matemático. 

Las recomendaciones que considera el autor son: Se deben incorporar nuevas 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje; como: la implementación de la 

historia de las matemáticas para que el estudiante internalice que no se trata 

sólo de resolver ejercicios, además es necesario demostrar los teoremas y 

propiedades de esta ciencia.  Los entes directivos deben realizar jornadas de 

actualización como talleres  y cursos a los profesores para que se capaciten 

acerca de las nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje que se debe 

implementar. 

Proponer juegos didácticos matemáticos concernientes a situaciones de la vida 

cotidiana de los estudiantes y comunidad en general para que ellos se sientan 

motivados a participar en las clases y a su vez cumplir con las actividades 

propuestas que originen un mejor rendimiento académico. Es esencial que 

exista una comunicación abierta, un ambiente diáfano y cordial entre el docente 

y el estudiante para que esto produzca la participación colectiva en el proceso 

educativo.  

Se considera, que no debe ser utilizado, con mucha frecuencia, como 

instrumento de evaluación el examen escrito, ya que no evalúan muchas 

esferas de la personalidad de los estudiantes, como el convivir, el valorar, entre 

otras. Integrar más a la comunidad con dicha institución educativa con la 
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finalidad de que ésta esté al tanto de las actividades que los estudiantes 

desarrollan en ella, presentando los problemas sociales para buscar en 

conjunto respuesta satisfactorias.  

Es aconsejable, que los docentes no subestimen las cualidades que tienen los 

alumnos, a pesar de las fallas que hayan cometido. Es recomendable que el 

profesor busque la manera de solucionar la problemática del miedo por la 

matemática que tienen los estudiantes ya que esto afecta su rendimiento 

académico.  

(Guzman, 2012) Modelos Predictivos  y explicativos del rendimiento 

académico universitario: Caso de una institución privada en México. Tesis 

doctoral de la Universidad Complutense de Madrid – España.  

Se hizo de la investigación con el objetivo de estudiar el rendimiento académico 

de estudiantes universitarios, así como proponer y validar empíricamente 

distintos modelos que permitan predecir su rendimiento mediante la 

identificación de los factores del perfil del alumno que lo afectan. Se realizó una 

investigación que incorpora una perspectiva tanto teórica como empírica al 

análisis del problema, a partir de datos ya existentes. Así mismo se llegó a la 

conclusión que un estudiante que permanece más semestres en su carrera 

puede ser un indicador muy claro de que perdió el interés en ella. Conforme 

avanza y las materias se especializan, el estudiante puede descubrir que está 

en una carrera que no le gusta. Por ello, recomienda introducir materias más 

especializadas en fases más tempranas para que los estudiantes tengan 

contacto con su área profesional.  
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A nivel nacional 

(Espinoza, 2005) Método de Proyectos, Uso de Materiales Educativos 

de Alta Tecnología y el Rendimiento Académico en el Nivel Superior. 

(Tesis para optar el Grado de Magister en Educación). Universidad Nacional 

San Marcos – Lima.  

Se llegó a la conclusión de que la práctica pedagógica del método por 

Proyectos, inspirándose en todos estos principios orientadores, apoya a los 

profesores para animar a sus alumnos y ayudarles a tener confianza en 

sus propios medios. Esta práctica, ayudará tanto a profesores como a 

alumnos a trabajar en conjunto y elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes de pre-grado. Así mismo los docentes universitarios consideran 

que para el cambio y mejora de su método de enseñanza en el aula está 

sujeta a las capacitaciones que tengan y asuman compromisos,  como 

profundizar  los  conocimientos  teóricos  y  prácticos  de  la pedagogía. Y 

por último se concluyó que el uso de materiales educativos de alta tecnología 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje eleva significativamente el 

rendimiento académico de los estudiantes de pre grado. 

(Llanos, 2012) La enseñanza universitaria, los recursos didácticos y 

el rendimiento académico de los estudiantes de la E.A.P de Educación de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Tesis para optar el Grado de 

Magister). Universidad Nacional San Marcos – Lima.  

Llegaron a la conclusión que existe correlación positiva entre la Enseñanza 

Universitaria, los recursos didácticos, y el rendimiento de la asignatura de 

Didáctica General I de los estudiantes. Existe una alta relación entre la 
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enseñanza universitaria y el uso  de recursos didácticos con el rendimiento 

académico, es decir a mayor uso de recursos didácticos, existe mejor 

rendimiento académico de los estudiantes.  

A nivel local 

 (Tarazona, 2011) Influencia de la evaluación formativa en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. (Tesis para optar el Grado 

Académico de Licenciado en Educación).  

Se llegó a la conclusión, que la evaluación formativa detectó con certeza los 

aciertos y los errores del aprendizaje, a través de la reflexión continua, 

sistemática e integrada sobre la acción educativa, implementando las acciones 

que son necesarias para obtener mejores resultados en la valoración del 

desarrollo, ha contribuido a la reprogramación de objetivos y recursos 

metodológicos, adecuándolos al proceso de aprendizaje de los estudiantes y 

haciendo que los conocimientos coadyuven a fortalecer sus experiencias y 

comprender que los cambios afecten positivamente al rendimiento académico. 

Los resultados tuvieron carácter de provisionales y se modificaron de acuerdo a 

los avances del aprendizaje que los estudiantes han demostrado, 

específicamente de temas que circunstancialmente fueron incomprensibles y 

confusos. 
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3.2 Bases Teóricas    

3.2.1 Diseño curricular para la formación por competencias 

I. Diseño curricular  

El diseño curricular tiene una gran variedad de acepciones ligadas a su origen, 

utilidad, proceso, importancia, y está vinculado a los enfoques y modelos 

curriculares. Esto último reemplaza el clásico concepto de plan de estudios. 

Tradicionalmente, el diseño del currículo tenía la finalidad de formar a través  

de un ordenamiento temporal de las materias a enseñar.  El diseño curricular 

visto de un modo holístico, en cambio, es un documento más amplio que 

incluye, además, los distintos elementos de la propuesta formativa. (Catalano, 

Avolio de Cols, & Sladogna, 2004). 

Revisando literalmente al respecto, encontramos que el diseño curricular es un 

proceso de toma de decisiones para la elaboración del currículo, previo a su 

desarrollo, que configura flexiblemente el espacio instructivo donde se pondrá 

en práctica mediante un proceso  de enseñanza – aprendizaje (Hernandez & 

Otros, 2010). De otra parte, para (Coll, 1996)  es el proyecto que preside y guía 

las actividades educativas, explicitando las intenciones y proporcionando un 

plan para llevarlos a la práctica. Es un instrumento que guía la acción docente.      

Con la finalidad de orientar la práctica educativa en el ámbito de los centros de 

formación profesional, en el diseño curricular se especifican el distinto 

componente pedagógico – didácticos: 

- Las intenciones  
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- Los objetivos 

- Los contenidos  

- Las metodologías  

- La secuencia de contenidos 

- La selección de materiales 

- Los criterios de enseñanza y aprendizaje 

- La evaluación 

El diseño curricular constituye uno de los medios que orientan la formación 

profesional, para lo cual se propone articular las características, las 

necesidades y las perspectivas de la práctica profesional, con las del proceso 

formativo. La construcción del diseño curricular puede realizarse adoptando 

distintos enfoques, los cuales responderán a las concepciones que se 

sustenten sobre la formación profesional, enseñanza, aprendizaje y el papel de 

la institución que implementa la propuesta formativa y articula la teoría y la 

práctica. 

En la actualidad encontramos una variedad de concepciones de diseño 

curricular, los que podemos resumir en: 

 Diseño del currículo como estructura organizada de conocimientos de 

una o varias disciplinas; por ejemplo, cuando diseñamos un programa 

corto.       
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 Diseño del currículo como un conjunto de experiencias previstas o no 

previstas. 

 Diseño de un currículo como el plan de instrucción que prevé la 

intervención didáctica. 

 El diseño del currículo como un proyecto social que favorece la 

reproducción del estado o cambio de la misma. 

 El diseño curricular como praxis permite la interacción del plan y la 

práctica curricular.  

 Diseño del currículo como sistema que integra elementos 

estructurales, procesos y productos.     

Figura 1: Concepciones del diseño curricular 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Huerta M. , 2014) Formación por competencias a través del 

aprendizaje significativo, Pg. 132. 

Concepciones de 

diseño curricular: 

El currículo como estructura 

organizada de conocimientos 

de una o varias disciplinas 

El currículo como sistema integra 

elementos estructurales, 

procesos y productos. 

El currículo como conjunto de 

experiencias previstas (explicito) 

o no previstas  (no explicitas).  

El currículo como plan de 

instrucción que prevé la 

intervención.  

El currículo como proyecto 

social que favorece la 

reproducción del estado o el 

cambio del mismo.  

El currículo como praxis 

permite la interacción del plan 

y la práctica curricular   



17 

II. Diseño curricular basado en competencias  

(Catalano, Avolio de Cols, & Sladogna, 2004), nos dicen que el diseño 

curricular basado en competencias es un documento elaborado a partir de la 

descripción del perfil profesional, es decir, de los desempeños esperados de 

una persona  en un área ocupacional para resolver eventuales problemas. 

Procura, de este modo, asegurar la pertinencia en términos de empleabilidad 

de la oferta formativa diseñada esto responde, por un lado, al escenario actual 

en el cual el trabajador debe tener la capacidad de prever o resolverlos 

problemas que se le presentan, proponer mejoras para solucionarlos, tomar 

decisiones y estar involucrado con el proceso de la planificación y en el control 

de sus actividades. Por otro lado, responder a las investigaciones acerca del 

aprendizaje, en tanto propone una organización  que favorece el aprendizaje 

significativo y duradero. 

El perfil profesional  comprende las competencias genéricas y específicas que 

se construyen a partir del análisis funcional, esta metodología permite elaborar 

una descripción integral y exhaustiva de los desempeños esperados en 

términos del propósito clave en el cual estos se sustentan, y de las unidades y 

los elementos de competencia que se pondrán en juego en dicho desempeño. 

El diseño curricular basado en competencias, al tomar como punto de partida la 

identificación y descripción de los elementos de un rol o de un perfil profesional, 

pretende promover el mayor grado posible de articulación entre las exigencias 

del mundo productivo y la formación profesional a desarrollar. 
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Figura 2: Normas de diseño curricular 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Fuente: (Huerta M. , 2014) Formación por competencias a través del 

aprendizaje significativo, Pg. 133. 

 

 

Existen muchas propuestas de diseño curricular basado en competencias. 

Mencionaremos brevemente las particularidades de los otros enfoques. 

En general, en nuestros centros de formación predomina el enfoque de 

elaboración del diseño curricular que podríamos denominar clásico, el cual se 

caracteriza por:  

 Estar constituido por un conjunto de materias separadas y 

relativamente autónomas.  

 Llevar a cabo las prácticas en talleres o laboratorios a través de un 

desarrollo independiente de las materias. 

 Contar con docentes especializados en contenidos teóricos o 

prácticos. 

 

El punto de partida de la elaboración del diseño curricular 

son las: 

Normas de competencias del rol profesional 

- Propósito clave  

- Áreas funcionales 

- Unidades de competencias 

- Elementos de competencias  
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 Cumplir objetivos de enseñanza a los conocimientos que los docentes 

consideran que los alumnos deben adquirir en cada materia para un 

desempeño futuro  que no está claramente definido. 

Otro enfoque posible de la enseñanza es el denominado tecnológico. Este 

diseño se caracteriza por los siguientes atributos:  

 Estar centrado en la adquisición, por parte de los alumnos, de 

habilidades o destrezas específicas tanto en los aspectos teóricos 

como en los prácticos. 

 Poner énfasis  en los aspectos operativos y técnicos del rol 

profesional. 

 Organizar la enseñanza y la evaluación en torno a muchos objetivos 

específicos y concretos. Por ejemplo, el uso de los instrumentos de 

medición. 

 Programar la enseñanza de manera sumamente detallada a partir de 

los resultados concretos y observables que los alumnos deben 

alcanzar. 

 Ambos tipos de enfoque poseen limitaciones evidentes para diseñar 

una propuesta formativa capaz de satisfacer las demandas 

planteadas a la formación profesional por el actual contexto socio 

laboral. 

 El enfoque basado en competencias  laborales presenta 

características específicas que le permiten responder con suficiente 



20 

plasticidad y adecuación a las exigencias cambiantes del contexto 

socio productivo.    

III. Las capacidades en el diseño curricular  

En el proceso formativo, el elemento fundamental es la capacidad. La 

formación opera como una transformación de capacidades, como una 

progresión de las mismas, y allí la hipótesis es la de la transferencia  se piensa 

que la persona formada va a utilizar, en situación real, lo que aprendió durante 

la formación (Barbier, citado por Castelo y Avolio, 2004). Por tanto, el eje 

principal de la formación profesional es el desarrollo de capacidades 

profesionales que, a su vez, constituyen la base que permitirá el desarrollo de 

aquellos desempeños competentes en los diversos ámbitos de trabajo y de 

formación. Es, por lo tanto, fundamental considerar que en la elaboración del 

diseño curricular se describan las capacidades a desarrollar durante el proceso 

de formación para promover en los egresados un desempeño efectivo. Dichas 

capacidades se infieren del análisis de cada una de las unidades y los 

elementos de competencia.      

Todo profesional responsable debe implementar la tarea de elaboración del 

diseño curricular requiere establecer capacidades básicas (leer, escribir; 

resolver operaciones matemáticas, argumentar y plantear), las que se deberán 

adquirir, consolidar o desarrollar como requisito para el aprendizaje de los 

distintos módulos. Por lo tanto, será necesario evaluar si la persona, joven o 

adulta, las desarrolla previamente, en cuyo caso deberán ser consolidadas y 

ampliadas. Si no hubieran sido adquiridas en el nivel adecuado, se tomarán 

decisiones curriculares para suplir el déficit, entre ellas la inclusión de 
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instancias de nivelación y de promoción de capacidades a partir de desarrollo 

de situaciones o de problemas.         

Figura 3: Propósitos y elementos de competencia 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: (Huerta M. , 2014) Formación por competencias a través del 

aprendizaje significativo, Pg. 135 

 

 

IV. Características del diseño curricular basado en competencias 

El diseño curricular basado en competencias según (Zabalza M. , 1997), 

(Tunnig, 2007) y otros, tienen las siguientes características:   

 Considera al perfil como el conjunto de competencias generales y 

específicas que orientan el proceso formativo. 

 Las capacidades que constituyen los objetivos generales del diseño 

curricular son inferidas a partir de los elementos de competencia. 

 Adopta una estructura modular. 

Propósito clave 

Unidades de competencia 

Elementos de competencia 

 Criterios  

 Conocimientos  

 Resultados  

 desempeño 

 

Propósito lave 

Propósito clave 

Propósito clave 
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 Desarrolla un enfoque integrador respecto de todas sus dimensiones. 

 Tiende a la integración de capacidades, de contenidos declarativos, 

procedimentales y actitudinales; de teoría y de práctica, de actividades y de 

evaluación. 

 Los criterios para la aprobación de los distintos módulos se basan en los 

criterios de evaluación  establecidos en la norma.      

 Adopta para su desarrollo un enfoque de enseñanza – aprendizaje 

significativo. 

 Es un modelo didáctico flexible, integrador y dinámico que orienta un 

proceso formativo de un programa o una carrera profesional. 

Castelo y Avolio (2004) considera que los elementos que integran el diseño 

curricular basado en competencias están referidos a componentes específicos 

lo cual consta básicamente de cuatro elementos:   

 Introducción o marco de referencia. En él se describen sintéticamente las 

características del contexto productivo y del rol profesional, y las 

concepciones teóricas que sobre la formación profesional sostienen 

quienes elaboran el diseño curricular. 

 Objetivos generales, se refieren a las capacidades integradoras que se 

desarrollan durante todo el proceso formativo. Expresan la intención 

formativa de quienes elaboran el diseño. La formulación de los objetivos del 

diseño curricular conlleva procesos permanentes de análisis y de síntesis 

que consideraran, por un lado, las capacidades inferidas a partir de las 
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características del desempeño establecidas en la norma; y por otro lado, el 

propósito clave del rol profesional. Los objetivos generales constituyen, en 

última instancia, los criterios para la evaluación y acreditación de los 

aprendizajes alcanzados. 

 Estructura curricular modular. Consiste en el conjunto ordenado e integrado 

de módulos que conforman el diseño. 

 Carga horaria. Esta referida a la estructura y a cada uno de los módulos 

que la integran. 

Tabla 1: Diseños curriculares pragmático y por competencias 

Elementos 
Diseño curricular pragmático 

(Ángel Díaz Barriga) 

Diseño curricular por 
competencias 

(Miguel Ángel Zabalza) 

Fundamentos 
pedagógicos  

Se basa en los planteamientos de la 
tecnología educativa, con una concepción 
eficientista y pragmática del acto 
educativo; se difunden como una opción 
frente a las prácticas de didáctica nueva 
(Dewey, Kilpatrick, Montessori). También 
en los supuestos epistemológicos d la 
psicología conductista, que va de la 
Watson a Skinner; asimismo, en los 
supuestos filosóficos derivados del 
pragmatismo (Dewey), y en el desarrollo 
de una sociología empresarial que se 
finca en la eficiencia y en la productividad 
(Taylor).      

Se basa en la concepción socio 
constructivista de la educación, 
fundamentada en los aportes de Piaget, 
Ausubel y Vygotsky. 
El propósito es reivindicar un currículo 
abierto y tolerante ante una sociedad 
dinámica del siglo XXI, que requiere de 
diferentes formas de pensar.  
En este enfoque es importante que el 
diseño del currículo tenga cuidado en la 
selección de información. Los valores, 
metas y actitudes, deben generarse 
dentro de un ambiente crítico, 
constructivo y reflexivo. 

Enfoque de 
diseño 
curricular 

Se basa en la teoría curricular que se 
aproxima y se apoyan dominio  en las 
concepciones de la tecnología educativa 
(objetivos conductuales, modelos de 
instrucción, dominio de aprendizaje, etc.) 

Se basa en proyectos formativos 
integrados en el sentido de que precisan 
unidad y coherencia interna. No es un 
conglomerado de conocimientos y 
experiencias, sino el proceso con una 
adecuada estructura interna y una 
continuidad que es capaz de promover el 
máximo desarrollo (personal y 
profesional) de los estudiantes.  

Metodología de 
elaboración del 
currículo  

Metodología de elaboración del plan de 
estudios: 
- Diagnóstico de necesidades  
- Objetivos 
- Contenidos 
- Mapa curricular  
- Evaluación  

 
 
 

Insumos de entrada:  
- Condiciones normativas 
- Marco de referencia externo 
- Necesidades del mercado  
- Recursos disponibles 
Proceso de diseño: 
- Definición de perfiles  
- Contenidos formativos  
- Marco organizativo 
- Condiciones pragmáticas  
- Previsiones de evaluación 
Resultados: 
- Plan de estudios 
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Perfiles  

Basado en grandes objetivos por 
dimensiones. Define los objetivos con el 
fin de tener claros los propósitos de la 
educación. 

El perfil posee una especial importancia 
por cuanto va a actuar como un punto de 
referencia y de guía de todo el resto del 
proceso: los contenidos que se 
seleccionen, las prácticas que se 
incorporen, la secuencia en que todo ello 
se integra va a ser condicionado por el 
tipo de perfil profesional al que esté 
vinculado un determinado plan de 
estudios.   

Organización 
del plan de 
estudios   

Organización de contenidos en planes de 
estudio: 
- Asignaturas  
- Áreas  
- Modulo 

Niveles de análisis: 
- Nivel epistemológico  
- Nivel psicológico 
- Nivel de concepción universitaria   

Contenidos culturales generales: 
- Formación básica 

- Desarrollo personal 
Contenidos formativos generales e 
específicos: 
- Competencias personales  
- Desarrollo de valores y actitudes 
- Conocimiento de la profesión 
- Experiencias practicas 
Contenidos formativos disciplinares: 
- Contenidos generales  
- Contenidos de especialización 

práctica 

Contenidos  

El contenido que integra los planes de 
estudios debe quedar formalizado a partir 
de una propuesta básica en un programa 
escolar. Los contenidos se constituyen en 
los programas que operan como 
propuesta mínima de los aprendizajes 
que forman un plan de estudios y que los 
docentes son responsables de su 
interpretación y reelaboración.  

La determinación de los contenidos 
formativos de un plan de estudios 
constituyen buena parte de los dilemas 
que afectan a la universidad en su 
conjunto a la propia naturaleza de las 
carreras (generalidad vs. especialización;  
formación técnica vs. formación 
humanística; universalidad vs. 
situacional; etc.).   

Evaluación  

La evaluación curricular pretende dar 
cuenta de todas las partes que conforman 
el plan de estudios; sin embargo, porque 
lleva esta intención es una actividad que 
queda imprecisa. Se expone la necesidad 
de hacer estudios constantes y 
permanentes de evaluación, incorporando 
la evaluación de proceso y de salida 
como componentes fundamentales del 
proceso educativo.    

La evaluación curricular no es una acción 
compleja y técnicamente dificultosa. Por 
el contrario, posibilita posiciones 
intermedias en las que el rigor 
metodológico está en beneficio de la 
función auto informativo que la 
evaluación desempeña. Lo importante es 
que se articule un sistema de 
seguimiento del nuevo plan y que, como 
resultado de dicho seguimiento, estemos 
en condiciones de poder conocer 
adecuadamente como se va 
desarrollando la puesta en marcha del 
plan, sus resultados (aunque sean 
parciales) y la valoración que merece a 
los sectores implicados en mismo.    

 

Fuente: (Huerta M. , 2014) Formación por competencias a través del 

aprendizaje significativo, Pg. 137. 
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V. Elementos del Diseño curricular 

Los elementos o componentes de un diseño curricular varían según el 

propósito del programa de formación correspondiente. No es lo mismo un 

diseño curricular de un nivel educativo (educación inicial, primaria o secundaria) 

que un diseño curricular de una carrera profesional, menos uno de un programa 

de posgrado o diplomado; tampoco de una especialización  o estudios de 

maestría, doctorado o posdoctorado.  

En este caso, consideramos los siguientes elementos de un diseño curricular 

por competencias fundado en el paradigma complejo.      

Figura 4: Elementos del diseño curricular por competencias en el 
paradigma del hacer 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Huerta M. , 2014) Formación por competencias a través del 

aprendizaje significativo, Pg. 139.
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a) Ámbito normativo orientador 

 Proyecto educativo institucional. Es un proyecto educativo estratégico 

que integra un conjunto de criterios, normas y directrices que orientan el 

ejercicio y el cumplimiento de las funciones derivadas de la visión y 

misión institucional. El proyecto debe ser coherente con la misión como 

punto de referencia para determinar el grado de calidad de todas sus 

actividades (CONEAU 2008), y tiene el carácter de un documento 

normativo ideológico puesto que establece a partir de la visión los 

objetivos estratégicos, los fines y valores institucionales.     

 Modelo educativo. Todo modelo es una propuesta normalmente de 

carácter teórico – práctico que tiene una serie de características que se 

consideran dignas de emular. Generalmente, el modelo ilustra una 

situación deseable para ser analizada y puesta en práctica en un 

contexto educativo similar, o para adaptarla a otras características del 

entorno. Cuando la autoevaluación se realiza con fines de acreditación, 

la institución o programa utilizará los estándares, criterios (modelo) y 

procedimientos aprobados por el órgano operador correspondiente 

(CONEAU, 2008).  

El modelo educativo, por lo tanto, es una representación de un sistema 

de características y funciones de la universidad u otra organización, 

como institución social de los estudiantes, profesores, directivos y otros 

trabajadores que en ella interactúan en el proceso docente – educativo, y 

de las relaciones que se establecen entre ellos y de las  estructuras de 
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dirección, para alcanzar fines educativos en una etapa histórica 

determinada. 

Un modelo educativo es la imagen representación del conjunto de 

relaciones que definen el proceso educativo con miras a su mejor 

entendimiento. El modelo educativo se constituyen un marco referencial 

teórico – práctico que permite entender implicaciones, alcances, 

limitaciones y debilidades de un sistema formativo.  

 Sistema de gestión de calidad. Se busca dirigir y controlar una 

organización en cuanto a su desempeño, proporcionando y generando 

confianza. 

Los sistemas de gestión de calidad priorizan al proceso de 

autoevaluación como un eje de identificación e fortalezas y debilidades, 

los cuales servirán de base para desarrollar la metodología del enfoque 

de procesos: planificar, hacer, verificar y actuar con el enfoque sistémico: 

entrada, proceso y salida con el proceso de realimentación. Así, se 

asume que la formación profesional debe ser evaluada 

permanentemente para mejorar la calidad del servicio educativo, 

logrando la acreditación de una carrera o una institución.          

b) Ámbitos del proyecto formativo 

 Diseño del perfil. El perfil del egresado es un documento público que 

explicita las competencias y capacidades que demostrarán los 

egresados al culminar su formación académica; la Universidad asume el 

compromiso de formación y se constituye en el eje fundamental de 
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elaboración y actualización de los planes de estudio. El perfil se actualiza 

permanentemente (Diaz M. , 2002) 

La elaboración del perfil requiere de un proceso de investigación, 

reflexión y discusión; su formulación es un aporte para el incremento de 

la calidad de los estudios universitarios, por ende, una mejora de la 

calidad del servicio educativo universitario. Constituye, por lo tanto, un 

aporte fundamental en la planificación de los proyectos formativos de la 

universidad.  

El perfil del egresado requiere definir cuáles son los son los desempeños 

profesionales, laborales y académicos hacia los cuales se orienta. Este 

proceso se materializa en la especificación de las competencias, así 

como en los desempeños y las capacidades que el estudiante logrará 

alcanzar al egresar. Los desempeños y capacidades son los grandes 

quehaceres que conforman la naturaleza misma de la profesión; cada 

tarea pre profesional o profesional, así, es indispensable (PUCP, 2010). 

Competencias genéricas: Las competencias genéricas son los saberes 

comunes a todo ser humano que engloban desempeños referidos 

principalmente a la interacción humana, figuran en el modelo educativo 

de la institución y buscan ser ajustadas a las necesidades de un mundo 

globalizado, competitivo, dinámico y altamente informatizado. Son 

comunes a todas las carreras ofertadas por la universidad (PUCP, 2010). 

Competencias específicas: Las competencias específicas son el 

conjunto de saberes y desempeños propios de cada profesión; en 

aquellos aspectos aplicativos en los que son predominantes, están 
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conformadas por el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores propios de su disciplina, objeto de estudio y campo 

de acción (PUCP, 2010).       

 Plan de estudios. El plan de estudios constituye el proceso de 

formalización de una serie de decisiones curriculares de organización de 

sus componentes (módulos, asignaturas, cursos, talleres, seminarios, 

etc.), adoptadas en el momento determinado en función de una serie de 

criterios claramente establecidos. Los perfiles son la fuente de 

construcción del plan de estudios. Luego, debe establecerse el número 

de componentes curriculares a lo largo de la formación profesional, 

formación especializada, incorporación de las prácticas pre-profesionales 

desde los primeros semestres; incorporación de componentes 

curriculares que desarrollen e integren las acciones de investigación, 

proyección social y extensión universitaria, etcétera.    

El plan de estudios proporciona una sólida base científica y humanista, 

con sentido de responsabilidad social, y se desarrolla en las siguientes 

áreas: básica, formativa, especialidad y complementaria (CONEAU, 

2009).    

 Módulos de aprendizaje. Son planes generales e integrativos de 

problemas y evaluaciones, que buscan que los estudiantes desarrollen y 

afiancen una o varias componentes establecidas en el perfil académico 

profesional, con base en el análisis, la compresión y la resolución del 

problema pertinente, con un determinado número de créditos, recursos y 

Avolio y Sladogna (2004) el módulo se define desde dos perspectivas: 
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como la unidad que permite estructurar los objetivos, los contenidos y las 

actividades en torno a un problema de la práctica profesional y de las 

capacidades que se pretende desarrollar, las cuales son inferidas a partir 

de los elementos de competencia; y como la integración de capacidades, 

actividades y contenidos relativos aun “saber hacer reflexivo” que se 

aprende a partir de una situación, problemática derivada de la práctica 

profesional. De esta manera, el módulo implica una modalidad de 

enseñanza considerada como la forma más adecuada de responder, 

desde la perspectiva de la formación, a una definición de competencia 

que integra conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes.      

 Estrategias didácticas. Puede considerarse que las estrategias 

didácticas son el conjunto de métodos, técnicas, procedimientos, modos 

y formas de intervención en un proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Estos pueden ser empleados en el diseño, implementación, ejecución y 

evaluación de estas actividades; por consiguiente, pueden referirse a 

estrategias de enseñanza. 

 Estrategias de aprendizaje. Para (Diaz & Hernandez, 2002)las 

estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos, 

operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, 

controlada e instruccional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas. Las estrategias de 

aprendizaje son ejecutadas no por el agente instructor sino por un 

aprendiz, cualquiera que este sea (niño, adulto, etc.) siempre que le 

demande aprender, recordar o solucionar problemas sobre algún 

contenido de aprendizaje.    
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 Estrategias de enseñanza. Muchos autores como Mayer (1984), Shuel 

(1988), West, Farmer y Wolt (1991) (citados por Díaz y Hernández 2002; 

14), señalan que las estrategias de enseñanza son procedimientos que 

utiliza el docente en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos. Las estrategias de enseñanza son medios y 

recursos para prestar la ayuda pedagógica.   

 Recursos didácticos. Tradicionalmente, la literatura pedagógica suele 

referirse a los recursos didácticos como los medios y materiales 

educativos, los cuales son el conjunto de elementos que facilitan o 

vehiculizan el proceso educativo. El concepto de material didáctico es 

más amplio y se asume como los recursos físicos o no que emplea el  

docente durante el proceso didáctico, preferentemente en el aula para 

facilitar la labor de enseñanza o aprendizaje de conocimientos, 

habilidades, destrezas o actitudes.    

 Evaluación de desempeño. Moreneo (2001) señala que existen distintas 

propuestas para evaluar la actuación estratégica de los estudiantes 

durante el aprendizaje en el aula; sin embargo, muchos docentes aun no 

discriminan entre la evaluación de los aprendizajes de contenidos de los 

aprendizajes de desempeños. Esto significa que no es lo mismo evaluar 

el aprendizaje acerca de la composición de la sangre, por ejemplo, que 

evaluar las estrategias utilizadas para aprender este contenido. 

Para evaluar el desempeño en el aula (Monereo, 2001) se debe tener 

información de los aspectos del conocimiento conceptual o declarativo, 

conocimiento procedimental y aprendizaje condicional o estratégico. 
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Estos tres tipos de conocimientos se usan de manera simultánea en 

cualquier actuación del aprendiz que pueda calificarse como 

componente. 

El conocimiento conceptual o declarativo permite determinar que 

conocimiento tiene el alumno sobre las estrategias de aprendizaje, para 

que sirven, que tipos de estrategias existe, que pasos hay que realizar 

para ponerlas en práctica, etc. El objetivo del aprendizaje de los 

conceptos y principios de las estrategias implica convencer al alumno de 

la necesidad de prestar atención a como se estudia y se aprende, de 

modo que ante cualquier tarea de aprendizaje, sea consciente de que 

puede actuar estratégicamente. Se reconoce como el conocimiento 

declarativo al “saber qué” de las acciones; pueden emprenderse para 

llevar a cabo una tarea de aprendizaje. 

El aprendizaje declarativo no debe limitarse a reproducir la definición 

literal de la estrategia o que es ser estratégico, sino hasta qué punto se 

han comprendido estos conceptos y en qué medida se relacionan con lo 

que ya se sabe acerca de cómo se aprende. El objetivo de avaluar la 

adquisición significativa del conocimiento declarativo consiste en 

establecer una relación sustantiva entre los conceptos y su incorporación 

en la estructura cognitiva del alumno. 

El conocimiento procedimental conlleva a poner en práctica el 

conocimiento declarativo descrito (saber hacer). Adquirir los 

procedimientos de aprendizaje está referido a que dichos procedimientos 

son el contenido básico que el alumno estratégico debe saber utilizar; 
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puesto que solo un buen conocimiento de ellos les permitirá escoger el 

más pertinente o estratégico con relación a la tarea. El conocimiento 

procedimental se refiere al “saber cómo” e incluye la información acerca 

de las diferentes acciones que deben ser ejecutadas durante una tarea. 

Los procedimientos implican el desarrollo de acciones o habilidades 

determinadas.   

El conocimiento propiamente estratégico o condicional permite al 

estudiante decidir cómo debe plantearse el aprendizaje en unas 

condiciones escolares determinadas. Indica en que situaciones es 

adecuado emplear cada procedimiento, de qué forma debe utilizarse y 

nos da la idea de la bondad de dicha utilización (Monereo, 2001). El    

“saber cuándo”  hace referencia al conocimiento condicional: el sujeto 

conoce cuándo y por qué debe emplear una estrategia particular. 

Este aspecto necesita ensayarse y encontrar vías operativas que 

permitan al maestro y a los propios estudiantes la capacidad de conocer 

y valorar la utilización de las estrategias. Se trata de buscar pautas de 

evaluación del uso estratégico de los procedimientos en el aula. Esto es 

poner en juego la capacidad de evaluar la actuación crítica valorativa 

durante el desarrollo del desempeño. 

c) Énfasis del proyecto formativo 

 Saber  

El conocimiento declarativo o “saber qué” ha sido el contenido más 

privilegiado dentro de los currículos escolares tradicionales. Son aquellas 
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competencias referidas a los conocimientos de datos, hechos, conceptos 

y principios. Algunos prefieren llamarlos conocimientos declarativos, que 

es un saber que se dice, que se declara o que se conforma por medio 

del lenguaje (Diaz & Hernandez, 2002) . Se pueden distinguir dos 

formas: 

El conocimiento factual: Es el que se refiere a datos y hechos que 

proporcionan información verbal y que los alumnos deben aprender en 

forma literal. Por ejemplo, al memorizar nombres de ríos, montañas, 

partes de la planta, títulos de novelas, etc. El aprendizaje factual (datos o 

hechos) se logran por más asimilación literal, sin comprensión de la 

información, bajo una lógica reproductiva o memorística de la repetición 

o el repaso. 

El conocimiento conceptual: Es más complejo que el actual. Se 

construye a partir del aprendizaje de conceptos, principios, 

explicaciones, los cuales no tienen que ser aprendidos en forma literal, 

sino abstrayendo su significado esencial o identificando las 

características definitorias y las reglas que los compone. El aprendizaje 

de conceptos ocurre por asimilación sobre el significado de la 

información nueva; se comprende lo que se está aprendiendo, por lo 

cual es imprescindible el uso de los conocimientos previos pertinentes 

que poseen el alumno. Es decir, se aprende de manera significativa.  

Para aprender conocimientos declarativos o conceptuales es necesario 

que los materiales de aprendizaje se organicen y estructuren 

correctamente. Para ello se requiere el empleo de los conocimientos 



35 

previos y hacer que estos tengan implicaciones cognitivas, 

motivacionales y afectivas. 

 Saber hacer 

El saber procedimental o saber hacer es aquel conocimiento que se 

refiere a la ejecución de estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, 

métodos, etc. es decir, mientras que el conocimiento declarativo es 

teórico, el conocimiento procedimental es práctico, por estar basado en 

la realización de varias acciones u operaciones.  

Los procedimientos deben ser entendidos como habilidades y destrezas 

que comprenden la elaboración de resúmenes, ensayos, gráficos 

estadísticos, uso de algoritmos, la elaboración de mapas conceptuales, 

uso de instrumentos, etc. (Coll y Vall, 1992; citados por Díaz y 

Hernández, 2002). 

El aprendizaje de contenidos procedimentales se cumple en cuatro 

etapas: 

La apropiación de datos relevantes respecto a la tarea y a sus 

condiciones: Se resalta el conocimiento declarativo sin la ejecución de 

la tarea centrándose en proporcionar al aprendiz la información 

relacionada con el procedimiento general y las tareas a desarrollar. 

La actuación o ejecución del procedimiento: Donde al inicio el 

aprendiz procede por tanteo y error, mientras que el docente proporciona 

retroalimentación. En esta fase se llega a manejar un doble código: el 
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declarativo y el procedimental. Culmina con la fijación de los 

procedimientos. 

La automatización del procedimiento: Como resultado de su ejecución 

continúa en situaciones pertinentes. Una persona que ha automatizado 

un procedimiento muestra facilidad, ajuste, unidad y ritmo continuo 

cuando lo ejecuta. 

El perfeccionamiento indefinido del procedimiento: Para el cual, en 

realidad, no hay final. Marca claramente la diferencia entre el experto 

(domina el procedimiento) y el novato (el que se inicia en el aprendizaje). 

El aprendizaje de procedimientos, como en otros tipos de contenidos 

implica un proceso gradual de conocimiento:  

- De la etapa inicial de ejecución insegura, lenta e inexperta, hasta 

una ejecución rápida y experta. 

- De la ejecución del procedimiento realizada con un alto nivel 

consciente, hasta la ejecución con un bajo nivel de atención 

consciente y una realización automática. 

- De una ejecución con esfuerzo, desordenada y sujeta a tanteo, por 

ensayo y error de los pasos del procedimiento, hasta la ejecución 

articulada ordenada y regida por representaciones simbólicas. 

- De una comprensión incipiente de los pasos y de la meta 

plenamente identificada (Diaz & Hernandez, 2002) 
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Los principales recursos instruccionales empleados en un proceso de 

enseñanza – aprendizaje deben tener en cuenta:  

- Repetición y ejercitación reflexiva. 

- Observación crítica. 

- Imitación de modelos apropiados. 

- Retroalimentación oportuna, pertinente y profunda. 

- Establecimiento del sentido de las tareas y del proceso en su 

conjunto, mediante la evocación de los conocimientos y experiencias 

previas. 

- Verbalización mientras se aprende. 

- Actividad intensa del alumno, centrada en condiciones auténticas, 

los más naturales y cercanos a las condiciones reales, donde se 

aplica lo aprendido. 

- Fomento de la metacognición: conocimiento, control y análisis de los 

propios comportamientos. 

 Saber ser y saber convivir  

Las actividades y valores comprenden el saber ser y saber convivir. 

Estos contenidos son los que plantean mayores dificultades en su 

selección, desarrollo y evaluación. La transversalidad o generalidad de 

los contenidos actitudinales no se presentan solo entre materias, sino 

dentro de cada una de ellas.  
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Para (Orellana, 2003) las actividades involucran las normas y los 

valores. Las primeras son las reglas que permiten establecer criterios de 

actuación para valorar comportamiento, promoviendo el cumplimiento de 

principios que sustentan el proyecto educativo, las habilidades sociales y 

la cultura ciudadana de ejercicio de los derechos. El valor es la cualidad 

de un objeto, un suceso, una opinión o una persona que es reconocida y 

apreciada por un alumno. 

Las actividades, son experiencias subjetivas (cognitivo – afectivas) que 

implican juicios evaluativos que se expresan en forma verbal y no verbal; 

son relativamente estables y se comprende en el contexto social, siendo 

un reflejo de los valores que posee una persona. 

A su vez, el valor es una cualidad por la que una persona, un objeto – 

hecho despierta mayor o menor aprecio, admiración o estima. Pueden 

ser económicos, estéticos, utilitarios o morales; particularmente estos 

últimos representan el foco de los cambios recientes en el currículo 

escolar (Diaz & Hernandez, 2002) 

Los valores en el sistema escolar deben orientarse al bien común, al 

desarrollo armónico y pleno de la persona y a la convivencia solidaria en 

sociedades caracterizadas por la justicia y la democracia.  

Para Díaz y Hernández el aprendizaje y actitudes es un proceso lento y 

gradual, donde influyen distintos valores como las experiencias 

personales previas, las actitudes de otras personas significativas, la 

información y experiencias novedosas y el contexto sociocultural; 

además, algunas actitudes se gestan y desarrollan en el seno escolar de 
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modo implícito. El docente muchas veces enfrenta esta situación difícil. 

Vendar y Levar (1993), citado por Díaz y Hernández, presentan tres tipos 

de estrategias para lograr un cambio actitudinal: 

- Proporcionar un mensaje persuasivo. 

- El modelaje de la actitud. 

- La inducción de disonancia o conflicto entre los componentes 

cognitivos, afectivo y conductual. 

Otras propuestas metodológicas y técnicas didácticas que han 

demostrado ser eficaces para trabajar directamente con los procesos 

actitudinales son las técnicas participativas (juego de roles, el role 

playing y los socio-dramas), las discusiones y técnicas de estudios 

activo, la exposiciones y explicaciones persuasivo.  

3.2.2 Didáctica Universitaria para la formación basada en competencias 

La didáctica como la parte de la pedagogía orientada al estudio de los métodos, 

estrategias y técnicas de enseñanza-aprendizaje, sirve de guía para la práctica 

docente. (Vicerrectorado Academico - UNMSM, 2016) 

La planificación del proceso de formación académico – profesional y su 

ejecución, a través de sesiones de aprendizaje o clases, es la continuación de 

una secuencia lógica y sistemática considerada dentro del marco del proceso 

de Innovación Curricular de la UNMSM a partir de un diseño del nuevo enfoque 

pedagógico, se realizó la ejecución del currículo requiriendo la selección y 

utilización de los métodos, estrategias y técnicas didácticas afines por parte del 
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docente para lograr las competencias del perfil de egresos, las cuales fueron 

planteadas en el sílabo de cada asignatura. 

I. Sílabo 

Viene del latín syllabus, que significa lista ordenada. En la actualidad, algunos 

autores consideran el concepto para referirse a la programación de una 

asignatura, organización de la asignatura, planificación del trabajo del docente, 

y documento que explícita un contacto entre el docente y los estudiantes. 

Para la gestión de la asignatura elaborada a partir de las sumilla contenida en 

el currículo, cuya finalidad es planear, organizar, administrar, ejecutar y evaluar 

procesos de aprendizaje-enseñanza, con el objetivo de contribuir al logro de las 

competencias. 

Tiene que tener flexibilidad, ser articulado con la estructura curricular, ser 

integral (desarrolla las competencias integrales explícitas (conocimientos, 

habilidades/destrezas y actitudes). 

Cabe precisar que el sílabo debe estar vinculado a la estructura curricular, de 

tal modo que, la competencia general de la asignatura que figura en el sílabo 

será parte o corresponderá a una o más competencias del perfil académico-

profesional de egreso. 

a) Estructura del sílabo 

La propuesta del sílabo considera la siguiente organización:  

- Información general  
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- Sumilla 

- Competencia General 

- Programación 

- Estrategia didáctica  

- Evaluación del aprendizaje  

- Referencia bibliográfica 

b) Sesión de aprendizaje (clase) 

El docente universitario, organiza cada sesión de aprendizaje o clase en seis 

momentos: 

- Presentación de la competencia  

- Motivación  

- Activación de conocimientos previos  

- Contenidos  

- Aplicación  

- Evaluación 

II. Actitudes en la relación profesor - estudiante 

Un aspecto importante en la aplicación de los métodos, estrategias y técnicas 

didácticas es el desarrollo de una relación entre profesor-estudiante apropiada. 
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La relación profesor-estudiante es, en gran medida, influida por las actitudes 

del docente. 

En este sentido, es importante tomar en cuenta que: 

- Los docentes manifiestan pensamientos, sentimientos, emociones, 

expectativas a través del lenguaje verbal y no verbal. 

- Las actitudes del docente, influyen positiva o negativamente en las 

actitudes de los estudiantes. 

- Las actitudes que los estudiantes tienen, influyen de manera decisiva en 

su aprendizaje. 

III. Estrategias de Enseñanza para desarrollar competencias 

Enseñanza  

En la pedagogía tradicional la enseñanza es la tarea central del docente; en 

ella imparte a sus alumnos conocimientos particulares y busca el aprendizaje 

por memorización, mediante un proceso continuo de reproducción de dichos 

conocimientos. En este modelo el profesor enseña a sus alumnos lo que sabe. 

Después de cada periodo, evalúa el grado de retención.  

(Monereo, 2001) quien precisa que enseñar, es la acción de comunicar algún 

conocimiento, habilidad o experiencia a alguien con el fin de que lo aprenda, 

empleando para ello un conjunto de métodos, técnicas y procedimientos que 

considere apropiados.  
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La didáctica en el proceso formativo 

El término “didáctica” inicialmente  fue definido por Comenio, en su obra  

Didáctica Magna, como la disciplina pedagógica de carácter práctico y 

normativo que tiene como objetivo específico la técnica de la enseñanza esto 

es, la técnica e incentivar y orientar eficazmente a los estudiantes en su 

aprendizaje.      

Para (Bixio, 2001);  las estrategias didácticas son el conjunto de acciones que 

realiza el docente clara y explícita intencionalidad pedagógica. Los procesos de 

enseñanza se sostienen en el concepto de ayuda contingente o ayuda  

ajustada, dado que cada estudiante requiere de una intervención pedagógica 

diferente en cada momento del proceso de aprendizaje, a partir de entender 

que cada sujeto tiene un proceso individual y único. 

(Bixio, 2001)  Las estrategias didácticas del docente se componen de:      

- Estilo de enseñanza del docente 

- El tipo de estructura comunicativa que propone en clase 

- El modo de presentar los contenidos de aprendizaje atendiendo a 

significación lógica del material 

- La consigna con la que acompaña al mensaje; que facilite la actividad 

constructiva del alumno 

- Los objetivos y la intencionalidad educativa que se persigue 

- La relación que establece entre los materiales y las actividades  
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- La relación que el docente puede establecer entre su planificación , el 

proyecto institucional y el currículo 

- La representación que el docente tiene acerca de la funcionalidad práctica 

de los aprendizajes que promueve 

- Los criterios con los cuales se realiza la evaluación de las actividades y el 

aprendizaje  

- La representaciones cognitivas y efectivas hacia los contenidos que 

enseña.   

Métodos, técnicas y procedimientos 

 El método pedagógico, es un principio orientador razonado y que 

normalmente se fundamenta en una concepción ideológica de carácter 

filosófico, pedagógico, etc. (Monereo, 2001). También podemos decir que 

el método, es el conjunto de técnicas y procedimientos lógicamente 

ordenados y coordinados con un propósito determinado.  

 La técnica, es entendida como una sucesión ordenada de acciones que se 

dirigen a un fin correcto, conocido, y que conducen a unos resultados 

precisos, respondiendo a una caracterización algorítmica. (Huerta M. , 

2014). 

 El procedimiento, llamados también a menudo reglas, destrezas o 

habilidades, son un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, 

dirigidas a la consecución de una meta. Los procedimientos incluyen desde 

simples técnicas y destrezas hasta un grado máximo de complejidad. Estos 
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son procesos de toma de decisiones, consientes e intencionales, en los 

cuales el alumno elige y recupera de manera coordinada los conocimientos 

que necesita para completar una determinada demanda u objetivo, 

dependiendo de las características de la situación educativa en que se 

produce la acción.  

Según  la Universidad Mayor de San Marcos nos plantea los siguientes 

métodos, técnicas y estrategias didácticas (Vicerrectorado Academico - 

UNMSM, 2016) :  

a. Estudio de Casos 

Esta técnica consiste en proporcionar diversas situaciones problemáticas 

que se presentan en la realidad (casos), para su análisis y profundización, 

con la finalidad de entrenar a los estudiantes en la elaboración de 

soluciones válidas y prepararlos para el abordaje de problemas de carácter 

complejo que se presenten en la realidad futura. Busca promover la 

participación de situaciones reales de prácticas profesional.  

Secuencia Didáctica 

 Fase preliminar: el docente presenta un caso real o ficticio a los 

estudiantes. 

 Fase de expresión de opiniones: los estudiantes, en grupo, plantean 

sus opiniones, impresiones, juicios y alternativas. 

 Fase de análisis: los estudiantes deciden el tratamiento a través de la 

discusión y cuando se ha obtenido conclusiones consensuadas. 
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 Fase de conceptualización y reflexión teórica: cada grupo expone 

sus conclusiones y se formulan conceptos operativos que pueden ser 

aplicados en situaciones similares. 

 Fase de contraste: identifican diferentes maneras de tratar un caso y 

las consecuencias que se derivan para la sociedad y sus instituciones. 

b. Seminario  

Es un método didáctico, basado en la discusión y reflexión de un tema 

específico. Tiene como finalidad que el estudiante indague y analice a 

profundidad una temática de estudio. El docente plantea los temas, también 

puede asumir la función de ponente o moderador, invitar a expertos para 

exponer, o dar la oportunidad de que los propios estudiantes asuman dicha 

responsabilidad. Se busca que los estudiantes se especialicen en un tema 

del cual ya tienen un dominio general, así como un bagaje de 

conocimientos relacionados a este, y se quiere generar la construcción de 

conocimientos conceptuales a través del método analítico-sintético. 

Secuencia Didáctica 

 El profesor elige un tema y prepara la agenda que presentará a los 

estudiantes. 

 El profesor presenta la agenda a los estudiantes. 

 Los estudiantes forman grupos, discuten la agenda presentada por el 

profesor y escoge un tema. 
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 Los estudiantes recaban información y acuden a fuentes o consultan a 

expertos según las fechas señaladas en la agenda. 

 Los estudiantes se reúnen para analizar la información recopilada, la 

discuten y elaboran un informe. 

 Se realizan plenarias para monitoreo de los avances. 

 Los grupos presentan su tema en una plenaria final donde se debate y 

se llega a conclusiones. 

c.  Debate dirigido 

Es la construcción de conocimientos, significativos, claros y complejos de 

un tema en un intercambio de ideas, opiniones e información, realizada por 

un grupo de estudiantes y conocida por otro estudiante o docente. Se 

busca generar un intercambio de ideas acerca de un tema a partir de la 

experiencia de los estudiantes. 

Secuencia Didáctica 

 El docente hace una breve introducción sobre el tema a abordar. 

 Se formula la primera pregunta e invita a participar a los estudiantes. 

En el caso que nadie hablara, el docente puede estimular el debate 

anticipando algunas respuestas. 

 Durante el debate, el docente no debe ejercer presiones. Lo importante 

no es obtener la respuesta esperada, sino las respuestas del grupo. 
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 El docente debe prestar atención al debate, mas no se participe de 

este; su función es la de conducir guiar y estimular. 

 Antes de terminar el debate debe llegarse a una conclusión o acuerdo 

sobre lo discutido. 

d. Lluvia de ideas 

Es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas 

ideas sobre un tema o problema determinado, pues ayuda a encontrar 

soluciones mediante espontáneos.  

Secuencia didáctica 

 El docente plantea el problema (no entendiendo a este como un 

conflicto, sino como una situación a analizar) y el objetivo. 

 Los estudiantes deben proponer, libremente ideas, es importante que 

los demás integrantes no realicen ningún tipo de evaluación, crítica o 

descalificación a la idea pronunciada.  

 Las ideas deben ser anotadas a la vista de todos los participantes, ya 

que es el material para trabajar en la segunda instancia. 

 Se puede retomar una idea ya expresada con la intensión de 

reformularla (sin que esto implique criticarla). 

 El docente o estudiante encarado expone las ideas. 

 Finalizada la etapa de exposición de ideas se pasa el análisis 

pormenorizando, es decir cada uno de los involucrados opinan sobre 
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las ideas expuestas, cotejándolas con el objetivo y el problema 

establecido. 

e. Juego de Roles 

Es una técnica que permite a los estudiantes experimentar una situación o 

acción, no sólo intelectualmente, sino también física y emocionalmente. 

Favorece la modificación de actitudes a partir del análisis de situaciones y 

de la motivación de emociones y sentimientos en los participantes. Se 

utiliza en las capacitaciones para enseñar técnicas de entrevista, para 

dirigirse a grupos y resolver conflictos, lograr negociaciones, etc. Consiste 

en hacer que los profesionales desarrollen roles de acuerdo al cargo o 

tareas que desempeñarán. 

Secuencia Didáctica 

 El docente comenta un tema, luego narra una situación e identifica y 

caracteriza personajes. 

 se selecciona estudiantes para la asignación de roles y dramatización. 

 A quienes observarán, se les explica las cuestiones a las que deben 

prestar atención y anotar (en función de la situación planteada y la 

finalidad del juego de roles. 

 Al final del juego, se procede a la evaluación. 
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f. Portafolios o Carpeta Docente 

Es una herramienta de enseñanza, aprendizaje y evaluación; que consiste 

en recopilar, de manera ordenada y progresiva, todas las actividades y 

producciones realizadas por el estudiante. Esta técnica proporciona 

información acerca del proceso de aprendizaje individual del estudiante, 

permitiéndose a este y el docente visualizar los logros alcanzados en 

relación con los objetivos de aprendizaje establecidos. Esta herramienta es 

útil para fomentar el trabajo autónomo del estudiante y el auto monitoreo de 

su proceso de aprendizaje, evaluar periódicamente el progreso de los 

estudiantes con respecto al logro de aprendizajes y el desarrollo de las 

capacidades.  

Secuencia Didáctica 

 Recopilación de información conceptual, procedimental y actitudinal 

(documentos y tareas realizadas por el estudiante). 

 Selección de información recopilada por parte del estudiante. 

 Reflexión para identificar los logros y dificultades en el proceso de 

aprendizaje. 

 Publicación del portafolio (organizar de manera secuencia los 

productos realizados). 
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IV. Estrategias de Didácticas para desarrollar competencias 

Estrategias Didácticas 

Es un conjunto de acciones dirigidas a la concesión de una meta, implicando 

pasos a realizar para obtener aprendizajes significativos, y así asegurar la 

concesión de un objetivo; toma en cuenta la capacidad de pensamiento que 

posibilita el avanzo en función de criterios de eficacia. Su finalidad es regular la 

actividad de las personas, su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o 

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos 

proponemos, son independientes; implican autodirección; la existencia de un 

objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe y autocontrol; la supervisión 

y evaluación de propio comportamiento en función de los objetivos que lo guían 

y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario y según las 

necesidades y contextos donde sean aplicadas estas estrategias didácticas. 

(Diaz Barriga & Hernandez, 1999) 

a. Como enseñar estrategias  

(Pozo & Monereo, 1999) Se debe distinguir entre el uso rutinario o estratégico 

del procedimiento.  

La enseñanza estratégica debe tener siempre presente las siguientes 

condicionantes: 

- Señalar de manera explícita cuál es el significado, el valor y la utilidad 

de la estrategia que se pretende enseñar, de manera que pueda ser útil 

el esfuerzo que supone aprender una nueva forma de actuar o 

proceder. 
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- La exigencia de facilitar una práctica suficiente de los procedimientos 

implicados en la ejecución de la estrategia, con el propósito de 

asegurar un mínimo grado de dominio. Este proceso no debe proponer 

una simple repetición de esa práctica, sino ir introduciendo el análisis 

reflexivo sobre la propia actuación. 

- Facilitar reiteradamente la conciencia meta cognitiva sobre los 

procesos mentales que se ponen en juego al ejecutar la estrategia, 

insistiendo en el análisis de cuándo y porqué son apropiadas las 

decisiones adoptadas, tiene un aporte vital. A ello se suma el 

aprendizaje cooperativo, el trabajo en grupo y otras formas de actuar. 

- Gradual aumento de la responsabilidad de los alumnos sobre las 

decisiones que conforman las estrategias hasta lograr su aplicación 

autónoma. Para que ello ocurra es indispensable el uso de una 

metodología didáctica que permita ceder progresivamente el control de 

las actividades a los alumnos, animándoles a explorar nuevas vías de 

aprendizaje y solución de problemas. 

- Evaluar de forma tangible el esfuerzo de planificación y regulación que 

realizan los alumnos, así como el dominio, pertinencia y extensión en el 

uso de la estrategia. Esto significa transferir el grado de generalización 

de la estrategia a otras situaciones representativas del ámbito de la 

acción lo cual supone un indicio indiscutible de la calidad de la 

enseñanza impartida.  
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b. Qué estrategias enseñar 

Monereo (2001) los procedimientos más usuales son:  

- Procedimientos disciplinares. Son los procedimientos propios de 

cada disciplina, por ejemplo: la resolución de problemas en 

matemática, el análisis de la estructura morfológica o sintáctica en 

lingüística. 

- Procedimientos interdisciplinarios. Son procedimientos más 

generales, cuya adquisición y aplicación resulta beneficiosa en áreas 

diversas y, por consiguiente, deben aplicarse y enseñarse en diferentes 

disciplinas o áreas de currículo. Por ejemplo: el resumen, las distintas 

modalidades de esquemas, el cuadro sinóptico, el subrayado, el mapa 

conceptual, etcétera. 

- Procedimientos heurísticos. Cuando las acciones comportan un 

cierto grado de variabilidad su ejecución no garantiza la consecución de 

un resultado óptimo. Por ejemplo: planificar una entrevista, reducir el 

espacio de un problema complejo a la identificación de sus principales 

elementos más fácilmente manipulables. 

- Procedimientos algorítmicos. Cuando la sucesión de acciones que 

hay que realizar se halla completamente prefijada y su correcta 

ejecución lleva a una solución segura de problema o de la tarea. Por 

ejemplo: realizar la raíz cuadrada o coser un botón. 

- Por otra parte, existen cuatro bloques de estrategias en las que se 

articulan complementariamente: 
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- Procedimientos disciplinarios y algorítmicos. Nucleares en el 

corpus de cada disciplina y que supone un conjunto de operaciones 

fijas que deben ejecutarse en un único orden para lograr su cometido. 

- Procedimientos disciplinares y heurísticos. Cuya naturaleza es 

abierta y probabilística, por lo tanto, su realización no consiste en un 

conjunto prescrito de acciones fijadas y ordenadas. Su enseñanza 

supone mayores niveles de dificultad, dado que actúan en situaciones 

de incertidumbre y en relación con un mayor número de variables.  

- Procedimientos interdisciplinares y algorítmicos 

- Necesarios y útiles a un gran número de situaciones de aprendizaje 

que no están vinculadas a una sola disciplina.  

- Procedimientos interdisciplinarios heurísticos que combinados 

influyen decisivamente en la programación por ser procedimientos 

altamente transferibles y funcionales. 

c. Estrategias en el proceso didáctico 

El desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje requiere que el 

docente determine como intervenir, para abordar la labor de enseñar o para 

fomentar el proceso de aprendizaje, lo que se va a tener en cuenta a la 

hora de articular la formación necesaria para que los estudiantes adquieran 

los aprendizajes necesarios. Es fundamental contextualizar los escenarios 

de actuación del docente, a los que vamos a denominar modalidades de 

enseñanza en los distintos escenarios donde tienen lugar las actividades a 

realizar por el profesorado y el alumnado de un curso, y que se diferencian 
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entre sí en función de los propósitos de la acción didáctica las tareas a 

realidad y los recursos necesarios para su ejecución (Díaz, 2005). Por 

supuesto, las modalidades de enseñanza requieren diferentes tipos de 

trabajos para el desempeño docente o de los estudiantes, y exigen el 

empleo de herramientas metodologías también diferentes. 

Estrategias didácticas según el escenario de Actuación: 

 Modalidad de trabajo presencial 

Clases teóricas, el docente demuestra sus habilidades expositivas, 

explicativas y demostrativas de contenidos es usual que esta 

responsabilidad recaiga en el docente cuya práctica ha sido usual 

durante varios siglos, en la medida de que las presentaciones puedan 

estar a cargo del profesor, aunque es posible crear espacios y 

oportunidades para exponer los trabajos de los estudiantes. Pero el 

fundamento principal es dirigirse a una audiencia de estudiantes. El 

docente para ello utiliza diversos tipos de lenguajes (verbal no verbal, 

extra verbal, audiovisual, etc.) con el fin de que el estudiante adquiera 

los conocimientos, destrezas, competencias  actitudes que se propone 

alcanzar. También el docente realiza la evaluación del aprendizaje de 

los estudiantes y de la actividad docente, con la finalidad de verificar los 

logros obtenidos en la actividad y usarlos para aprendizajes futuros. 

Clases prácticas, el desarrollo de las actividades formativas de 

carácter práctico son fundamentalmente en la formación por 

competencias, ya que se requiere predisposición para aprender, 

capacidad técnica para enseñar y, sobre todo, actuar de acuerdo con 
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escenarios reales, lo que se desarrolla a través de cualquier tipo de 

prácticas de aula, estudios de casos, diagnósticos, problemas de 

laboratorio, trabajos de campo, aula de informática. El propósito 

principal es mostrar a los estudiantes espacios y oportunidades de 

cómo actuar ante una situación real. Las actividades de las clases 

prácticas se pueden producir a través de demostraciones (donde se 

ilustra los principios teóricos que han sido desarrollados en clases 

teóricas), ejercicios (diseñadas para alcanzar resultados concretos), 

investigación estructurada (los estudiantes deben seleccionar y 

desarrollar sus propios procedimientos y proporcionar sus 

interpretaciones), investigación abierta (donde el estudiante identifica el 

problema, desarrolla los procedimientos adecuados para su 

resolución), proyectos (la situación problemática es seleccionada e 

identificada por el estudiante, donde suelen estar asociados a 

experimentos e investigaciones de gran envergadura y permite la 

profundización en una temática concreta). 

Prácticas externas, la formación por competencias requiere no solo 

una formación teórica y práctica, sino también el entrenamiento fáctico 

en contextos extensivo el desarrollo de las prácticas pre profesionales 

como parte del proceso formativo, pues sin ello, la formación 

profesional en la universidad es incompleta, espuria y teorizante. Esta 

formación puede ser realizada en prácticas asistenciales, prácticas pre 

profesionales o visitas guiadas donde el estudiante demostrará lo 

aprendido. 
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Tutorías, el desarrollo de las nuevas herramientas de procesamiento y 

transferencia de la información hacen que se incremente los espacios y 

oportunidades para el aprendizaje independiente. Pero este es 

incompleto e insuficiente si en las fases iniciales no se cuenta con un 

guía, orientador o tutor para el seguimiento y monitoreo del progreso 

del estudiante.  Esta modalidad exige la relación personalizada de 

ayuda en la que un profesor-tutor atiende, facilita y orienta a uno o 

varios alumnos; sobre todo regula, controla y evalúa sus alcances para 

evitar sus desviaciones o frustraciones. Se busca, con ello, 

proporcionar una atención personalizada a los estudiantes en su 

proceso formativo y garantizar el logro de los objetivos en los tiempos 

previstos. 

 Modalidad de trabajo autónomo 

Estudio y trabajo en grupo, el desarrollo de habilidades cooperativas 

y colaborativas solo es posible en un espacio de trabajo en quipos, sea 

en forma presencial o en espacios virtuales, gracias a las posibilidades 

que nos proporcionan las diferentes herramientas de Internet. Esta 

modalidad se desarrolla principalmente en la preparación de 

seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, obtención y 

análisis de datos etc. para exponer en clase. El propósito principal de 

ésta modalidad es hacer que los estudiantes aprendan entre ellos, 

trabajando juntos y regulando según sus ritmos y oportunidades.  

Estudio y trabajo autónomo, individual, el estudio y formación 

autónoma e independiente se vuelven cada vez más frecuentes y 
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necesarios, dado que ahora toda persona tiene acceso a distintas 

fuentes de información, y con ello a sus oportunidades de empleo y 

procesamiento. En esta actividad, los estudiantes tienen las mismas 

oportunidades de desarrollo que en las actividades anteriores, pero 

ahora se realizan de forma individual, incluye, además, el estudio 

personal para preparar exámenes, trabajo en bibliotecas, lecturas 

complementarias, resolución de problemas y ejercicios que son 

fundamentales para el aprendizaje autónomo. La finalidad principal de 

esta modalidad es el desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje en 

el estudiante, para formar la autonomía y aprender de por vida, como 

un hábito y una necesidad de nuestro tiempo. 

Estrategias Didácticas según su organización: 

El método didáctico es el procedimiento para intervenir en una actividad de 

enseñanza y aprendizaje que permita optimizar la actividad didáctica, 

haciéndola más dinámica, oportuna y necesaria para la formación de las 

competencias en los estudiantes. Como todo método se concreta en una 

variedad de modos, formas, procedimientos, estratégicas, técnicas, 

actividades y tareas de enseñanza y aprendizaje.  

 Enfoque didáctico para la individualización  

Este enfoque centra su atención en el estudiante en cuanto sujeto 

individual. Algunas propuestas didácticas que responden a este criterio 

son las siguientes: 
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Enseñanza programada, se presenta en una secuencia lógica y 

gradual, de modo que todas las variables que intervienen en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje están organizadas a partir de unos 

objetivos señalados, de modo que el estudiante pueda aprender por sí 

mismo, sin necesidad de ayuda y siguiendo su propio ritmo de 

aprendizaje. Existen una gran variedad de experiencias didácticas 

empleando esta propuesta metodológica, como el plan Keller o la 

enseñanza directiva, desde la perspectiva conductista o los cursos on 

line, modelos de cursos a distancia gracias a la ayuda del internet. 

Enseñanza modular, se considera una variante de la enseñanza 

programada. Este modelo está articulado a través de módulos o 

unidades básicas con entidad y estructura completa en sí mismos, y 

ofrecen una guía de aprendizaje siguiendo unas pautas 

preestablecidas. La enseñanza modular es una estrategia basada en el 

desarrollo de una formación práctica donde se combina el saber, hacer 

y saber ser de modo articulado e integral.  

Aprendizaje auto dirigido, el estudiante asume la responsabilidad de 

su propio aprendizaje a lo largo de todas sus fases, ordinariamente 

determinado por un contrato de aprendizaje, negociado y pactado entre 

profesor y estudiante en torno a los objetivos de aprendizaje, los 

criterios de evaluación y las evidencias de los logros. Esta modalidad 

de trabajo académico es muy importante sobre todo en el desarrollo de 

programas auto formativos, muy abundantes en nuestro tiempo, que 

van desde el aprendizaje de idiomas hasta la especialización en 

determinadas certificaciones técnicas o profesionales.   
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Investigación, este método de enseñanza práctica exige al estudiante 

identificar el problema objeto de estudio, formulario con precisión, 

desarrollar los procedimientos pertinentes, interpretar los resultados y 

sacar conclusiones oportunas del trabajo realizado, esta estrategia 

didáctica se centra en el empleo de objetos de investigación o del 

método científico como una forma de lograr aprendizajes y enseñanzas 

útiles y eficaces. 

Tutoría académica,  el profesor guía y orienta en múltiples aspectos 

académicos al estudiante, ajustando la enseñanza a sus características 

personales para la consecución de los aprendizajes establecidos.  

 El enfoque de la socialización didáctica 

Se centra en la dimensión social del proceso didáctico y los modelos de 

enseñanza. Relativos a este enfoque son:  

- La lección tradicional o logo céntrica, que se  polariza en el docente 

y queda determinado fundamentalmente por el objetivo a transmitir. 

El profesor monopoliza las iniciativas y la enseñanza se vehicula a 

través del lenguaje oral que se imparte para que todos aprendan en 

bloque y a un ritmo que todos han de seguir. Se propicia la 

experticia teórica científica del docente para instruir a los 

estudiantes. 

- El método del caso, que es la descripción de una situación real o 

hipotética que debe ser estudiada de forma analítica y exhaustiva, 

para encontrar la solución o soluciones a la situación problemática. 
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- El método del incidente, es una variante del anterior. Los 

estudiantes estudian un incidente que exige tomar decisiones a 

partir de una descripción en la que, generalmente, los hechos no 

aparecen completos. Se debe obtener la información necesaria 

para resolver el problema, interrogando al profesor, que asume el 

papel de las diferentes personas que intervienen en el incidente. 

- en el método por centro de interés hay diversos subgrupos que se 

constituyen libremente en todo a un tema o tarea que consideran 

más interesante. La distribución de los temas en los subgrupos se 

hace libremente. 

- Seminario, es una enseñanza de trabajo en pequeños grupos de 

interés u a nivel de formación comunes, permite investigar con 

profundidad y de forma colectiva un tema especializado. Acudiendo 

a fuentes originales de información.  

- La tutoría entre iguales un estudiante aventajado ayuda a otro, bajo 

la supervisión del profesor. 

- El grupo pequeño de trabajo afronta los programas que el profesor 

realiza para ellos. 

- En la estrategia de aprendizaje cooperativo un grupo pequeño 

heterogéneo de estudiantes colaboran en la consecución de los 

objetivos de aprendizaje por parte de todos y cada uno de los 

participantes, a partir de una propuesta de trabajo determinada. 
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 El enfoque globalizado 

- Los proyectos, se trata de un trabajo globalizador, individual o 

grupal, emprendido de forma voluntaria por los estudiantes en 

función de sus intereses naturales. El profesor orienta a los 

alumnos, resuelve sus dudas e incentiva su trabajo. 

- La resolución de problemas, metodología ordinaria de carácter 

interdisciplinar, identifica una situación problemática, define sus 

parámetros, formula y desarrolla una hipótesis y propone 

soluciones alternativas por parte de un grupo pequeño de 

estudiantes. 

3.2.3 Aprendizaje 

(Alonso, Gallego, & Honey, 1994) “Aprendizaje es el proceso de adquisición de 

una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la 

conducta como resultado de una experiencia”. 

Aprender es el proceso de construcción de una representación mental de 

significados y está dentro de la actividad constructiva del alumno. Así 

entendido, el alumno es el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje.  

Aprender es construir una representación mental de la información que se 

capta del exterior, la cual para a la memoria perceptual y dura pocos segundos; 

en caso de no haber sido procesada, se pierde. Su la información es 

memorizada, pasa  a la memoria e corto plazo, donde a fuerza de repetición 

dura algunos minutos almacenándose en los centros sensoriales y 
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convirtiéndose en aprendizaje receptivo o mecánico. Si, finalmente, ésta 

información es asociada con las estructuras cognoscitivas existentes, se 

localizan en la memoria de largo plazo y se vuelve significativa durante mucho 

tiempo; será un aprendizaje aprendido. (Roeders, 1997). 

Aprender es adquirir conocimientos, no solo de tipo informativo sino también 

formativo. 

3.2.4 Rendimiento Académico 

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se 

analizan en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, 

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud 

de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la 

dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 

tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos. 

(Benítez, Gimenez, & Osicka, 2000). 

El rendimiento académico, es el nivel demostrado de conocimientos en un área 

o materia, evidenciado a través de indicadores cuantitativos, usualmente 

expresados mediante calificación ponderada en el sistema vigesimal y, bajo el 

supuesto que es un “grupo social calificado. El que fija los rangos de 

aprobación, para áreas de conocimiento determinadas, para contenidos 

específicos o para asignaturas (Tonconi, 2010). 
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El rendimiento académico, es la relación entre el proceso de aprendizaje, que 

involucra factores extrínsecos e intrínsecos al individuo, y el producto que se 

deriva de él, expresado tanto en valores predeterminados por un contexto 

sociocultural como en las decisiones y acciones del sujeto en relación con el 

conocimiento que se espera obtenga de dicho proceso (Montes & Lerner, 2011)  

(Tejedor, 2003) Propone tres maneras: La primera, correspondería al 

rendimiento en sentido amplio, donde se pueden diferenciar tres resultados: 

éxito, es decir, terminar una carrera en los años previstos en el plan de 

estudios; retraso, esto es la finalización de la carrera empleando más tiempo 

del establecido oficialmente; y abandono de los estudios.La segunda 

especificación correspondería a la regularidad académica, la cual se puede 

evaluar mediante las tasas de presentación o no a los exámenes; mientras que 

la última aproximación sería lo que (Tejedor, 2003) define como el rendimiento 

en sentido estricto: notas obtenidas por los estudiantes. 

Por otro lado, Tetaz (2005) reconoce que medir rendimientos en la educación 

superior puede resultar mucho más complicado que hacerlo para niveles 

escolares. En primer lugar, el perfil temporal de estudios difiere, de modo tal 

que no son comparables los estudiantes a tiempo completo (full time) con los 

de tiempo parcial. En segundo lugar, los contenidos son muy diferentes de una 

carrera a la otra y no existe un parámetro de rendimiento que pueda filtrar esa 

diferencia. En tercer lugar, los niveles de exigencia de las materias pueden ser 

muy distintos. Por su parte, Tejedor (2003) señala que los modelos utilizados 

tienden a reconocer que las calificaciones son influidas por diversas variables a 

las cuales agrupa en cinco categorías: académicas, pedagógicas, psicológicas, 

socio-familiares y de identificación. 
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a. Variables académicas 

Para (Tejedor, 2003) las variables académicas que influyen sobre el 

rendimiento en educación superior son el rendimiento previo, los tipos de 

estudios cursados, la opción en que se estudia una carrera, entre otras. En ese 

sentido y de modo simplificado, éstas variables estarían abarcando los 

resultados escolares y las políticas académicas en las cuales se desarrollan las 

intervenciones docentes. La base de dichas políticas es el currículo asumido 

por la organización educativa; esto es lo que (Zabalza M. , 2003) presenta 

como el proyecto formativo que pretende llevar a cabo la universidad, el cual 

abarca desde la elaboración de los planes de estudio hasta la programación 

que cada profesor realiza de sus asignaturas. 

- El rendimiento escolar previo 

El rendimiento académico previo, no es una variable analítica sino más bien 

sintética, ya que es una expresión, en cierto sentido, de toda la persona en 

cuanto al estudiante. Es decir, es un reflejo de la concurrencia de 

numerosos factores: la aptitud del alumno, su voluntad, su esfuerzo, las 

características de la enseñanza que ha recibido, etc. 

El rendimiento previo explica el rendimiento académico presente, pues, por 

un lado, sintetiza las aptitudes y el esfuerzo del estudiante, y, por otro, mide 

el nivel de conocimientos de base, es decir, la solidez de los pilares sobre 

los cuales se asociarán (asentarán o anclarán) los nuevos conocimientos. 
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- El efecto académico y los efectos de las cargas académicas o 

laborales 

El mayor esfuerzo académico del estudiante está claramente relacionado 

con un mejor rendimiento. Ello se distingue cuando un alumno mantiene 

sus contenidos al día, tiene mejores estrategias de estudio, plantea sus 

dudas al profesorado y repasa los temas tratados en clase (Gonzáles, 

Álvarez, Cabrera, & Bethencourt, 2007).  Otras formas de medir el esfuerzo 

académico son la asistencia a clases y las horas dedicadas al estudio. En 

relación a esta última variable, se considera que el aumento de la carga 

académica (medida con el número de asignaturas o de créditos 

matriculados) afecta negativamente el rendimiento pues reduce las horas 

disponibles para el estudio de cada asignatura. 

- Las facilidades académicas institucionales 

El acceso a una mejor infraestructura académica (bibliotecas, laboratorios, 

equipos multimedia, etc.) es una característica académica que afecta 

positivamente el rendimiento. El mismo impacto generaría el apoyo de 

profesores tutores y/o compañeros monitores. Los tutores suelen ser 

profesores que se encargan del acompañamiento académico de los 

estudiantes; mientras que los monitores normalmente son alumnos de buen 

rendimiento que asumen el rol de tutores de los nuevos estudiantes. 

- La vocación y la especialidad del estudiante 

Algunas investigaciones asocian el rendimiento promedio a la vocación, la 

cual puede entenderse como el interés o la motivación del estudiante hacia 
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su carrera. La mayor utilidad que perciben los alumnos respecto de algunas 

asignaturas y/o la satisfacción que les generan las mismas también ha 

mostrado afectar el desempeño académico. En relación a ello, otra variable 

que influye sobre los resultados académicos es la especialidad del 

estudiante; así el rendimiento de un alumno tiende a aumentar en las 

asignaturas más afines a su carrera. 

b. La Evaluación de competencias  

La evaluación supone una forma específica de conocer y de relacionarse con la 

realidad educativa para favorecer cambios optimizadores en ella. Es definida 

como un proceso de reflexión que parte de la información recogida, orientado a 

la emisión de juicios de valor respecto de algún sujeto, objeto o intervención de 

relevancia educativa, con la finalidad de tomar decisiones. 

El aprendizaje basado en competencias pretende asegurar que los estudiantes 

adquieran conocimientos, habilidades y actitudes importantes tanto en relación 

a lo que se estudia como a las transiciones para las que se preparan (transición 

laboral, preparación para másteres académicos, etcétera). (Calbó, 2009).  

Distingue que la evaluación tradicional engloba lo que podríamos denominar las 

típicas "pruebas de papel y lápiz", en las que se hace más hincapié en los 

objetivos de conocimientos y de saber. En la evaluación tradicional hay pruebas 

que enfatizan habilidades de bajo orden (recuerdo, comprensión), mientras que 

otras enfatizan el pensamiento de alto orden (aplicación, síntesis, evaluación). 

La evaluación de ejecuciones es, tal como se verá, muy variada y permite 

abarcar un rango mucho más amplio de competencias, sea de habilidades 

disciplinarias (por ejemplo, desde saber poner una inyección hasta hacer un 
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examen médico) o de competencias transversales (comunicación oral, 

pensamiento crítico, etcétera). 

Contenidos de la Evaluación 

Los paradigmas predominantes plantean una evaluación de propósitos 

educativos (objetivos, metas, estándares, niveles de logro) a través del logro de 

una serie de capacidades y actitudes socialmente significativas y deseables. 

Estas se consiguen a través de actividades que propicien experiencias 

conectadas con la realidad de nuestros educandos, que se expresan como 

contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales. 

 Contenidos conceptuales o cognitivos 

Para evaluar los contenidos cognitivos, datos, hechos, conceptos o 

proposiciones es recomendable observar, durante el desarrollo de las 

actividades, el grado de manejo y procesamiento de la información de los 

estudiantes, atendiendo sobre todo si se expresan con sus propias 

palabras, si seleccionan contenidos teóricos relevantes, si exponen 

conceptos utilizando ejemplos ilustrativos y si hacen uso eficaz de la 

información para resolver problemas. 

 Contenidos procedimentales o conductuales 

Para la evaluación de conductas es importante observar cómo se exhiben 

las habilidades, destrezas, técnicas y estrategias en diversas situaciones, 

evitando la automatización y dogmatismo, y promoviendo la selección de 

procedimientos adecuados según el tipo de actividad. Por ello, la mejor 
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forma de evaluar este tipo de contenido se hace promoviendo actividades 

problemáticas, donde el educando demuestre su capacidad adquirida. 

El dominio de la conducta implica el saber hacer, por lo que al evaluarlo 

debemos recordar que no es el conocimiento que se tiene de él, sino cómo 

se lleva a la práctica el dominio. Debe entenderse que la conducta como 

dominio de procedimientos no es lo mismo que la conducta como dominio 

de objetivos conductuales del enfoque conductista. 

 Contenidos valorativos o actitudinales 

Para la evaluación de valores y actitudes es importante identificar, dentro 

de las actividades de aprendizaje, la calidad de las interacciones de los 

educandos; es decir, los comportamientos espontáneos constructivos, 

generosos, perseverantes, dignos, respetuosos, autónomos, tolerantes, 

decididos y creativos.  

Para evaluar el aspecto actitudinal de nuestros educandos es importante 

generar una serie de situaciones conflictivas que permitan la observación 

sistemática del comportamiento de los alumnos y alumnas, y la observación 

de sus opiniones y actuaciones en las actividades grupales, en los debates, 

asambleas, en las salidas, excursiones y recreos (Huerta M. , 2014).  

Resumiendo, podemos decir que los elementos y componentes a evaluar 

son: 

Contexto: alumnos, familia, profesor, escuela, normatividad. 
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Capacidades: 

- Cognitivas: comprender, utilizar, pensamientos creador, sentido crítico, 

razonamiento lógico. 

- Comunicación: expresión escrita, expresión oral, expresión icónica. 

- Inserción social: aceptan críticamente valores normas, estilos de vida. 

- Psicomotrices: utilizar (manejo de utensilios). 

- Afectividad: valores como autoestima, respeto, responsabilidad, 

solidaridad, tolerancia, aceptación, etcétera. 

3.3 Definición  de Términos 

 Aprender.- es construir una representación mental de la información que 

se capta del exterior, la cual para la memoria perceptual y dura pocos 

segundos; en caso de no haber sido procesada, se pierde. Si la 

información es memorizada, pasa  a la memoria a corto plazo, donde a 

fuerza de repetición dura algunos minutos almacenándose en los centros 

sensoriales y convirtiéndose en aprendizaje receptivo o mecánico. Si, 

finalmente, esta información es asociada con las estructuras 

cognoscitivas existentes, se localizan en la memoria de largo plazo y se 

vuelve significativa durante mucho tiempo; será un aprendizaje 

aprendido. (Roeders, 1997) 

 Aprendizaje.- es el Cambio formativo que se produce en el acto 

didáctico y que afecta a aspectos globales del estudiante (cognitivos, 

afectivos y sociales).  (Barrientos, 2008) 
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 Cognitivo.- según la real academia española proviene de cognisiòn, y 

significa “perteneciente o relativo al conocimiento”. Desde esta 

perspectiva podemos considerarlo como un proceso exclusivamente 

intelectual que procede al aprendizaje. Las capacidades cognitivas solo 

se aprecian en la acción, es decir se procesa la información y después 

de analiza, se argumenta, se comprende y se producen nuevos 

enfoques. (Española Real Academia, 2014). 

 Cognoscitivo.- Según la Real Academia Española, el término proviene 

del latín cognoscere, y significa “Que es capaz de conocer”. Potencia 

cognoscitiva, lo cual nos permite afirmar que es el estudio de los 

procesos mentales en su sentido más amplio, como son el pensamiento, 

recuerdo, sentimiento, aprendizaje, etc. (Española Real Academia, 

2014). 

 Competencia.- aprender a saber, aprender a hacer y aprender a ser. 

(Márquez, 2014) 

 Docencia universitaria.- la docencia es considerada como un proceso 

organizado, intencional y sistemático que orienta los procesos de 

enseñanza -aprendizaje, exigiendo en el docente el dominio de su 

especialidad, así como el conocimiento de las estrategias, técnicas y 

recursos psico-pedagógicos que promuevan la interacción didáctica y los 

aprendizajes significativos en los usuarios. (Villegas, 2009) 

 Enseñanza Universitaria.- Es la forma organizada del trabajo educativo 

a Nivel de Instancia Superior, el cual tiene como componentes a: El 
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Docente Universitario, al estudiante Universitario, la Metodología 

Universitaria y el Currículo. (Barrientos, 2008) 

 Estrategias Didácticas.-Es un conjunto de acciones dirigidas a la 

concesión de una meta, implicando pasos a realizar para obtener 

aprendizajes significativos, y así asegurar la concesión de un objetivo; 

toma en cuenta la capacidad de pensamiento que posibilita el avance en 

función de criterios de eficacia. Su finalidad es regular la actividad de las 

personas, su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o 

abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que 

nos proponemos, son independientes; implican autodirección; la 

existencia de un objetivo y la conciencia de que ese objetivo existe y 

autocontrol; la supervisión y evaluación de propio comportamiento en 

función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle 

modificaciones cuando sea necesario y según las necesidades y 

contextos donde sean aplicadas estas estrategias didácticas. (Diaz 

Barriga & Hernandez, 1999) 

 Método Didáctico.- Es la organización racional de los recursos y 

procedimientos para dirigir el aprendizaje de los estudiantes hacia los 

objetivos deseados. (Villegas, 2000).  

 Rendimiento académico.-  es la relación entre el proceso de 

aprendizaje, que involucra factores extrínsecos e intrínsecos al individuo, 

y el producto que se deriva de él, expresado tanto en valores 

predeterminados por un contexto sociocultural como en las decisiones y 

acciones del sujeto en relación con el conocimiento que se espera 

obtenga de dicho proceso (Montes & Lerner, 2011)  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de Estudio   

Descriptiva: porque se tomaron ciertas características comunes del objeto de 

estudio para abordarlo y describirlo con el fin de dar soluciones satisfactorias, 

además los datos se obtuvieron después de analizar los hechos y síntomas a 

través de la observación y descripción directa de la realidad o del fenómeno sin 

ninguna alteración ni condicionamientos por parte de los investigadores. 

4.2. Diseño de Investigación  

 No experimental: porque no se manipularon las variables, se observó el 

fenómeno tal y como ocurren sin intervenir en el proceso. 

 Transversal: porque el estudio se desarrolló en un periodo de corto tiempo, 

lo que implicó aplicar y recopilar información en un solo momento, a fin de 

obtener respuestas que facilitó el análisis, explicaciones, conclusiones y 

recomendaciones finales. 

X1 –--- X2 

X1: Variable independiente 

X2: Variable dependiente 

4.3. Población  

Población 1.  

La población estuvo conformado por 50 sílabos de los docentes de planta y de 

apoyo de la Escuela Profesional de Turismo del semestre 2016-II. (Listado 

Maestro 2016-II - Escuela Profesional de Turismo). 
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Población 2.  

Estuvo conformado por las 50 actas finales de notas de los estudiantes del 

semestre del 2016 – II de los cursos a cargo por los docentes que figuran en el 

Listado Maestro del semestre 2016 –II. (Listado Maestro 2016-II - Escuela 

Profesional de Turismo). 

Población 3.  

La población estuvo conformado por el director del departamento académico de 

la Facultad de Administración y Turismo y director de la Escuela Profesional de 

Turismo, a quienes se les realizó una entrevista para determinar si los docentes 

de la Escuela Profesional de Turismo, ejercen o no y de qué manera las 

estrategias didácticas en las aulas de clase.     

4.4. Unidad de análisis y muestra  

- Según la población muestral, estuvo conformada por 50 sílabos de los 

docentes de planta y de apoyo de la Escuela Profesional de Turismo. 

- Las 50 actas de notas finales de los docentes de la Escuela Profesional 

Turismo. 

4.5. Técnicas e instrumento de recopilación de datos  

- Para la primera población se utilizó como instrumento la Ficha de 

evaluación de sílabo, teniendo como fuente los 50 sílabos de la Escuela 

Profesional de Turismo. 
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- Para la segunda población se realizó el Análisis Documental, teniendo 

como fuente las 50 actas finales de cada asignatura del  semestre – 2016 

II. 

- Para la tercera población se utilizó una Guía de Entrevista, este 

instrumento  se aplicó  al Jefe de departamento Académico y Director de la 

Escuela Profesional de Turismo, con la finalidad de recabar información 

sobre el tema en asunto, que luego se analizó por las investigadoras. 

4.6. Análisis estadístico e interpretación de datos  

- Se utilizó el programa SPSS para la elaboración del procesamiento de 

datos. 

- Crítica de la información con ayuda de un experto en estadística. 

- Codificación y tabulación. 

- Representación Gráfica de datos. 

- Interpretación de los datos con la ayuda de un Estadístico. 

- Uso de la prueba de chi cuadrado para la contratación de la hipótesis. 

- Finalmente fue necesario realizar una comparación y contrastación de 

cada instrumento, para así poder llegar a una conclusión clara y precisa. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Matriz de puntuaciones de las dimensiones de las estrategias 

didácticas basada en el enfoque por competencias y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de la 

región Ancash – 2016. 
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Tabla 2: Matriz de puntuaciones 

Variable / Dimensión 
Rango de  

puntuación 

Evaluación de la puntuación Puntuación 
Promedio 

Evaluación 
Rango 
[0-1] 

Prioridad 
Deficiente Poco eficiente Eficiente 

          Var1 Estrategias didácticas 18 a 90 <41 42 a 65 >65 40.9 Deficiente 0.681 
 

  
        

Dim1 Sesión de Clases 11 a 55 <25 25 a 40 >40 24.4 Deficiente 0.695 1 

Dim2 Silabus 4 a 20 <9 9 a 14 >14 9.1 Poco eficiente 0.681 3 

Dim3 Evaluación 3 a 15 <7 7 a 10 >10 6.8 Deficiente 0.680 2 

          

Variable / Dimensión 
Rango de  

puntuación 

Evaluación de la puntuación 
Puntuación 
Promedio 

Evaluación  
Rango 
[0-1] 

Prioridad 
Malo Regular Bueno 

          

Var2 
Rendimiento 
Académico 

0 a 20 <11 11 a 14 >14 12.2 Regular 0.392 
 

  
        

Dim1 
Evaluación de las pre 
actas de los docentes 

0 a 20 <11 11 a 14 >14 12.2 Regular 0.392 1 
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En la tabla 2. Se define los rangos de cada categoría definida para cada 

variable y sus respectivas dimensiones con sus respectivos rangos, así 

podemos observar que la variable estrategias didácticas, en el índice calculado 

de  0 a 1, tiene un valor de 0.681 está catalogado como deficiente y en cuanto 

a sus dimensiones, casi todas las dimensiones se comportan como la variable 

es decir todos se ubican en el nivel deficiente salvo la dimensión sílabo que 

está dentro del nivel poco eficiente, en cuanto a la prioridad de sus 

dimensiones se debe priorizar en siguiente orden: primero la sesión de clases, 

seguido de la evaluación y finalmente el sílabo.  

En cuanto a la variable rendimiento académico tiene un índice de 0.392 que en 

la clasificación está dentro de la categoría regular, así como su dimensión 

Evaluación de las actas de los docentes. 

5.2 Análisis descriptivo de las estrategias didácticas basada en el 

enfoque por competencias en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo de la región Ancash – 2016. 
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Tabla 3: Distribución de frecuencias de las estrategias didácticas basada 

en el enfoque por competencias en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo de la región Ancash – 2016. 

Estrategias didácticas n % 

Deficiente 29 58.0 

Poco eficiente 19 38.0 

Eficiente 2 4.0 

Total 50 100.0 

 

 

En la tabla 3. Describimos las estrategias didácticas basada en el enfoque por 

competencias en los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en el cual se aprecia que el 

58.0% del total de docentes aplican las estrategias didácticas de manera 

deficientes, así mismo el 38.0% del total de docentes aplica de manera poco 

eficiente las estratégicas didácticas, solo 4.0% del total aplica de manera 

eficiente. De lo observado se concluye que la aplicación de las estrategias 

didácticas basada en el enfoque por competencias en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo en la mayoría de los docentes es deficiente y poco eficiente. 
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Tabla 4: Distribución de frecuencias de las estrategias didácticas basada 

en el enfoque por competencias y sus dimensiones, en los estudiantes de 

la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo de la región Ancash – 2016 

Variable y 
dimensiones 

Deficiente 
Poco 

eficiente Eficiente Total 

n % n % n % n % 

Sílabus 32 64.0 17 34.0 1 2.0 50 100.0 

Sesión de Clases 30 60.0 16 32.0 4 8.0 50 100.0 

Evaluación 18 36.0 32 64.0 0 0.0 50 100.0 

Estrategias 
didácticas 

29 58.0 19 38.0 2 4.0 50 100.0 

 

 

En la tabla 4. Describimos la variable estrategias didácticas basada en el 

enfoque por competencias y sus dimensiones, en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo de la región Ancash y sus respectivas dimensiones, en el cual se 

observa que el 60.0% del total de docentes observados  aplican de manera 

deficiente las sesiones de clases, así mismo el 64.0% del total docentes aplica 

de manera deficiente el sílabo y además podemos observar que el 64.0% del 

64,0 

60,0 

36,0 

58,0 

34,0 

32,0 

64,0 

38,0 

2,0 

8,0 

0,0 

4,0 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Silabus

Sesión de Clases

Evaluación

Estrategias didácticas

Porcentaje 

Deficiente Poco eficiente Eficiente
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total aplica de manera poco eficiente las evaluaciones. Como se observa en los 

resultados las dimensiones de la variable de estudio, tienen el mismo 

comportamiento es decir se encuentra en los niveles deficiente y poco eficiente 

en su mayoría. 

Para la descripción del análisis de los ítems evaluados para medir las 

dimensiones se considera la siguiente leyenda: 

Sílabo Sesión de clases Evaluación 

Muy Inadecuada MI Muy Inadecuada MI Muy Inadecuada MI 

Inadecuada IN Inadecuada IN Inadecuada IN 

Poco adecuada PA Poco adecuada PA Poco adecuada PA 

Adecuado AD Adecuado AD Adecuado AD 

Muy adecuado MA Muy adecuado MA Muy adecuado MA 
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Tabla 5: Distribución de frecuencias de los ítems de la dimensión sílabo 

de las estrategias didácticas basada en el enfoque por competencias, en 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de la región Ancash - 2016 

Ítems de la dimensión sílabus 
MI IN PA A MA Total 

n % n % n % n % n % n % 

1. El sílabo está estructurado por 
competencias 

1 2.0 5 10.0 29 58.0 15 30.0 0 0.0 50 100.0 

2. Los contenidos formulados en el 
silbo responden a los objetivos por 
competencias. 

18 36.0 21 42.0 4 8.0 7 14.0 0 0.0 50 100.0 

14. Realiza proyectos de 
responsabilidad social 
(comunidades, organizaciones o 
empresas) 

15 30.0 25 50.0 9 18.0 1 2.0 0 0.0 50 100.0 

15. Realiza proyectos de 
Investigación en las asignaturas que 
tiene a su cargo. 

17 34.0 22 44.0 7 14.0 1 2.0 3 6.0 50 100.0 

 

 

En la tabla 5. Describimos la dimensión sílabo de la variable estrategias 

didácticas basada en el enfoque por competencias y sus dimensiones, en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo de la región Ancash y sus respectivas 

dimensiones, en el cual se observa que el 58.0% del total de docentes 

observados  se aplica de manera poco adecuada (PA) la estructura de sílabo 
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por competencias, así mismo el 50.0% del total docentes realiza proyectos de 

responsabilidad social de manera  inadecuada, además podemos observar que 

el 42.0% del total aplica de manera inadecuada (I) los contenidos formulados 

en el sílabo con relación a los objetivos por competencias. 

Tabla 6: Distribución de frecuencias de los ítems de la dimensión sesión 

de clases de las estrategias didácticas basada en el enfoque por 

competencias, en los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de la región Ancash 

– 2016 

Items de la dimensión sesión 
de clases 

MI IN PA A MA Total 

n % n % n % n % n % n % 

3. Usa el método estudio de 
casos (enuncia diversas 
problemáticas de la realidad) 

12 24.0 27 54.0 7 14.0 4 8.0 0 0.0 50 100.0 

4. Usa el método del seminario 
(discusión y reflexión crítica sobre 
temas que plantea del docente) 

10 20.0 24 48.0 10 20.0 5 10.0 1 2.0 50 100.0 

5. Usa la técnica de lluvia de 
ideas (fomenta el trabajo en 
equipo) 

4 8.0 8 16.0 9 18.0 14 28.0 15 30.0 50 100.0 

6. Usa el juego de roles 
(selecciona y elije los roles) 

0 0.0 16 32.0 17 34.0 16 32.0 1 2.0 50 100.0 

7. Usa el método de portafolios 
(recopilar información) 

24 48.0 18 36.0 4 8.0 3 6.0 1 2.0 50 100.0 

8. Usa organizadores previos 
(información nueva y la previa) 

26 52.0 20 40.0 3 6.0 1 2.0 0 0.0 50 100.0 

9. Usa organizadores gráficos 
(uso de diapositivas, infografías, 
mapas, planos. Etc) 

8 16.0 9 18.0 21 42.0 12 24.0 0 0.0 50 100.0 

10. Emplea recursos didácticos 
apropiados 

38 76.0 8 16.0 0 0.0 4 8.0 0 0.0 50 100.0 

11. Hace uso de las tecnologías 
de información y comunicación 
(plataforma de la facultad) 

25 50.0 17 34.0 4 8.0 3 6.0 1 2.0 50 100.0 

12. Incluye capacidades 
didácticas para promover un 
aprendizaje activo, participativo, 
cooperativo, etc. 

29 58.0 10 20.0 6 12.0 3 6.0 2 4.0 50 100.0 

13. Desarrolla la participación 
activa e intervención de los 
estudiantes 

6 12.0 4 8.0 24 48.0 14 28.0 2 4.0 50 100.0 
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3. Usa el método estudio de casos (enuncia diversas problemáticas
de la realidad)

4. Usa el método del seminario (discusión y reflexión crítica sobre
temas  que plantea del docente)

5. Usa la técnica de lluvia de ideas (fomenta el trabajo en equipo)

6. Usa el juego de roles (selecciona y elije los roles)

7. Usa el método de portafolios (recopilar información)

8. Usa organizadores previos (información nueva y la previa)
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13. Desarrolla la participación activa e intervención de los estudiantes

Porcentaje 
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En la tabla 6. Describimos la dimensión sesión de clases de la variable 

estrategias didácticas basada en el enfoque por competencias y sus 

dimensiones, en los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de la región Ancash y sus 

respectivas dimensiones, en el cual se observa que el 76.0% del total de 

docentes observados  aplican de manera muy inadecuada (MI) el uso de 

recursos didácticos apropiados, así mismo el 54.0% del total docentes aplica de 

manera muy inadecuado (MI) el uso del juego de roles (selecciona y elije los 

roles), además podemos observar que el 53.6% del total aplica de manera 

inadecuada (I) el uso del método de estudios de casos. 

Tabla 7: Distribución de frecuencias de los ítems de la dimensión 

evaluación de las estrategias didácticas basada en el enfoque por 

competencias, en los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de 

la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de la de la región 

Ancash – 2016 

Items de la dimensión 
Evaluación 

MI IN PA A MA Total 

n % n % n % n % n % n % 

16. Evalúa cada 
sesión de clases 

3 6.0 15 30.0 32 64.0 0 0.0 0 0.0 50 100.0 

17. Evalúa los 
aspectos 
cognoscitivos, 
procedimentales y 
actitudinales 

6 12.0 11 22.0 29 58.0 4 8.0 0 0.0 50 100.0 

18. El docente trabaja 
desde el inicio hasta el 
final bajo el enfoque 
por competencias 

29 58.0 13 26.0 5 10.0 3 6.0 0 0.0 50 100.0 
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En la tabla 7. Describimos la dimensión sesión de clases de la variable 

estrategias didácticas basada en el enfoque por competencias y sus 

dimensiones, en los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de la región Ancash y sus 

respectivas dimensiones, en el cual se observa que el 58.0% del total de 

docentes observados  aplican de manera muy inadecuada (MI) el trabajo desde 

el inicio hasta el final bajo el enfoque por competencias, así mismo el 64.0% del 

total docentes aplica de manera poco adecuado (PA) la evaluación cada sesión 

de clases, además podemos observar que el 58.0% del total aplica de manera 

poco adecuado (PA) la evaluación en los aspectos cognoscitivos, 

procedimentales y actitudinales. 
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Tabla 8: Distribución de frecuencias del rendimiento académico en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de la región Ancash - 2016 

Rendimiento Académico n % 

Malo 15 30.0 

Regular 31 62.0 

Bueno 4 8.0 

Total 50 100.0 

 

 

En la tabla 8. Se presenta la variable rendimiento académico en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo de la región Ancash - 2016, en el cual se observa que el 

62.0% del total de estudiantes evaluados por los docentes tienen un 

rendimiento académico regular, así mismo el 30.0% del total de estudiantes 

evaluados por los docentes observados tienen un rendimiento malo, además 

podemos observar que el 8.0% del total de estudiantes evaluados por los 

docentes observados tienen un rendimiento académico bueno, se concluye que 

los estudiantes tienen un rendimiento comprendido en los niveles malo y 

regular en su mayoría. 
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5.3 Análisis correlacional de las estrategias didácticas basada en el 

enfoque por competencias y el rendimiento académico en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de la región Ancash - 2016 

Tabla 9: Relación entre las estrategias didácticas basada en el enfoque 

por competencias y el rendimiento académico en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo de la región Ancash – 2016 

Estrategias 
didácticas 

Rendimiento Académico 

Malo Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

Deficiente 12 24.0 17 34.0 0 0.0 29 58.0 

Poco 
eficiente 

3 6.0 14 28.0 2 4.0 19 38.0 

Eficiente 0 0.0 0 0.0 2 4.0 2 4.0 

Total 15 30.0 31 62.0 4 8.0 50 100.0 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. X2=28.474 gl=4 P-

valor=0.000 

 

 

Según los resultados obtenidos en la tabla 9. Se presenta que el 34.0% de 

docentes observados aplican las estrategias didácticas basada en el enfoque 

por competencias de manera deficiente y en consecuencia el rendimiento 
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académico de los estudiantes es regular en la Escuela Profesional de Turismo 

de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de la región Ancash, 

además podemos afirmar que el 28.0% de los docentes aplican las estrategias 

didácticas basada en el enfoque por competencias de manera poco eficiente y 

esto implica un rendimiento académico regular en los estudiantes.  

Realizando la prueba estadística chi2: con un nivel de significación del 5% 

(0.05), p - valor = 0.000 podemos afirmar que existe una relación altamente 

significativa entre las estrategias didácticas basada en el enfoque por 

competencias y el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo de la región Ancash – 2016; pues el p valor es menor a 5% a una 

seguridad de 95%. 

Tabla 10: Relación entre sesión de clases de las estrategias didácticas 

basada en el enfoque por competencias y el rendimiento académico en 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de la región Ancash – 2016 

Sesión de 
Clases 

Rendimiento Académico 

Malo Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

Deficiente 12 24.0 18 36.0 0 0.0 30 60.0 

Poco eficiente 3 6.0 13 26.0 0 0.0 16 32.0 

Eficiente 0 0.0 0 0.0 4 8.0 4 8.0 

Total 15 30.0 31 62.0 4 8.0 50 100.0 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. X2=52.331 gl=4 P-

valor=0.000 
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Según los resultados obtenidos en la tabla 10. Se presenta que el 36.0% de 

docentes observados aplican la sesión de clases de las estrategias didácticas 

basada en el enfoque por competencias de manera deficiente y en 

consecuencia el rendimiento académico de los estudiantes es regular en la 

Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo de la región Ancash, además podemos afirmar que el 26.0% de los 

docentes aplican las sesiones de clases de las estrategias didácticas basada 

en el enfoque por competencias de manera poco deficiente y esto implica un 

rendimiento académico malo en los estudiantes. 

Realizando la prueba estadística chi2: con un nivel de significación del 5% 

(0.05), p - valor = 0.000 podemos afirmar que existe una relación altamente 

significativa entre las sesiones de clases de las estrategias didácticas basada 

en el enfoque por competencias y el rendimiento académico en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo de la región Ancash – 2016; pues el p valor es menor a 5% 

a una seguridad de 95%. 



91 

Tabla 11: Relación entre sílabo de las estrategias didácticas basada en el 

enfoque por competencias y el rendimiento académico en los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo de la región Ancash – 2016 

Sílabus 

Rendimiento Académico 

Malo Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

Deficiente 11 22.0 21 42.0 0 0.0 32 64.0 

Poco 
eficiente 

4 8.0 10 20.0 3 6.0 17 34.0 

Eficiente 0 0.0 0 0.0 1 2.0 1 2.0 

Total 15 30.0 31 62.0 4 8.0 50 100.0 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. X2=16.575 gl=4 P-

valor=0.002  

 

 

Según los resultados obtenidos en la tabla 11. Se presenta que el 42.0% de 

docentes observados aplican los sílabo en las estrategias didácticas basada en 

el enfoque por competencias de manera deficiente y en consecuencia el 

rendimiento académico de los estudiantes es regular en la Escuela Profesional 

de Turismo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de la 

región Ancash, además podemos afirmar que el 22.0% de los docentes aplican 
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los sílabo en las estrategias didácticas basada en el enfoque por competencias 

de manera deficiente y esto implica un rendimiento académico regular en los 

estudiantes. 

Realizando la prueba estadística chi2: con un nivel de significación del 5% 

(0.05), p - valor = 0.002, podemos afirmar que existe una relación altamente 

significativa entre los sílabo en las estrategias didácticas basada en el enfoque 

por competencias y el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo de la región Ancash – 2016; pues el p valor es menor a 5% a una 

seguridad de 95%. 

Tabla 12: Relación entre evaluación de las estrategias didácticas basada 

en el enfoque por competencias y el rendimiento académico en los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de la región Ancash – 2016 

Evaluación 

Rendimiento Académico 

Malo Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

Deficiente 9 18.0 9 18.0 0 0.0 18 36.0 

Poco 
eficiente 

6 12.0 22 44.0 4 8.0 32 64.0 

Eficiente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 15 30.0 31 62.0 4 8.0 50 100.0 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. X2=6.653  gl=2    

P-valor=0.036  
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Según los resultados obtenidos en la tabla 12. Se presenta que el 44.0% de 

docentes observados aplican sus evaluaciones en las estrategias didácticas 

basada en el enfoque por competencias de manera poco eficiente y en 

consecuencia el rendimiento académico de los estudiantes es regular en la 

Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo de la región Ancash, además podemos afirmar que el 18.0% de los 

docentes aplican sus evaluaciones en las estrategias didácticas basada en el 

enfoque por competencias de manera deficiente y esto implica un rendimiento 

académico malo en los estudiantes. 

Realizando la prueba estadística chi2: con un nivel de significación del 5% 

(0.05), p - valor = 0.036, podemos afirmar que existe una relación altamente 

significativa entre las evaluaciones en las estrategias didácticas basada en el 

enfoque por competencias y el rendimiento académico en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez 
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de Mayolo de la región Ancash – 2016 II; pues el p valor es menor a 5% a una 

seguridad de 95%. 

5.4 Contrastación de la Hipótesis de Investigación  

5.4.1 Contrastación de la hipótesis general 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas 

H0: Las estrategias didácticas basada en el enfoque por competencias se 

vienen desarrollando de manera eficiente en el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo 

de la UNASAM en el semestre 2016 – II 

H1: Las estrategias didácticas basada en el enfoque por competencias 

se vienen desarrollando de manera deficiente en el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo 

de la UNASAM en el semestre 2016 – II 

b) Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 

 

 

 



95 

c) Muestra 

Estrategias 
didácticas 

Rendimiento Académico 

Malo Regular Bueno Total 

n % n % n % n % 

Deficiente 12 24.0 17 34.0 0 0.0 29 58.0 

Poco 
eficiente 

3 6.0 14 28.0 2 4.0 19 38.0 

Eficiente 0 0.0 0 0.0 2 4.0 2 4.0 

Total 15 30.0 31 62.0 4 8.0 50 100.0 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta. X2=28.474 gl=4  

P-valor=0.000 

 

 

 

d) Estadístico de Prueba 

Para la contrastación se usó la prueba estadística no paramétrica chi 

cuadrada para dependencia de dos variables cualitativas.  

El estadístico de prueba es la fórmula de la prueba chi cuadrado que se 

define de la siguiente manera: 
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Realizando los cálculos tenemos el siguiente valor: 
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e) Gráfico de áreas de la distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Decisión 
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académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de Turismo de la 

UNASAM en el semestre 2016 – II., a una confianza de 95% y si cumple 

la hipótesis de investigación.  

5.4.2 Contrastación de la hipótesis especifica 1 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas. 

H0: Las Estrategias didácticas basada en el enfoque por competencias 

usadas por los docentes de la Escuela Profesional de Turismo, 

Semestre 2016-II son eficientes 

H1: Las Estrategias didácticas basada en el enfoque por competencias 

usadas por los docentes de la Escuela Profesional de Turismo, 

Semestre 2016 – II no son deficientes 

b) Nivel de Significancia 

Nivel de significancia =0.05 

c) Muestra 

Estrategias didácticas n % 

Deficiente 29 58.0 

Poco eficiente 19 38.0 

Eficiente 2 4.0 

Total 50 100.0 
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d) Estadístico de Prueba 

Para la contrastación se usó la prueba estadística no paramétrica chi 

cuadrada para comparar proporciones.  

El estadístico de prueba es la fórmula de la prueba chi cuadrado que se 

define de la siguiente manera: 

 


 




r

i

c

j ij

ijij

E

En
X

1 1

2

2
)(

 

Dónde: 

n

Cn
Edonde

ji

ij ,  

Realizando los cálculos tenemos el siguiente valor: 

 
360.22

1 1

2

2 


 
 

r

i

c

j ij

ijij

E

En
X  Con 2 grados de libertad 

 



99 

e) Gráfico de áreas de la distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

f) Decisión 

Observando, los resultados del estadístico el valor de la chi cuadrada 

que es 22.360, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), es 

decir las estrategias didácticas basada en el enfoque por competencias 

usadas por los docentes de la Escuela Profesional de Turismo, Semestre 

2016 - II no son deficientes, a una confianza de 95% y se cumple la 

hipótesis especifica 1.  
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5.4.3 Contrastación de la hipótesis especifica 2 

a) Planteamiento de las Hipótesis Estadísticas 

H0: El nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo de la UNASAM año 2016 – II no es regular.  

H1: El nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo de la UNASAM año 2016 – II es regular. 

b) Nivel de Significancia 

Nivel de significancia = 0.05 

c) Muestra 

Rendimiento Académico n % 

Malo 15 30.0 

Regular 31 62.0 

Bueno 4 8.0 

Total 50 100.0 
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d) Estadístico de Prueba 

Para la contrastación se usó la prueba estadística no paramétrica chi 

cuadrada para comparar proporciones.  

El estadístico de prueba es la fórmula de la prueba chi cuadrado que se 

define de la siguiente manera: 
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f) Decisión 

Observando, los resultados del estadístico el valor de la chi cuadrada 

que es 22.120, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), es 

decir el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo de la UNASAM año 2016 – II es regular, a una 

confianza de 95% y se cumple la hipótesis especifica 2. 
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6. DISCUSIÓN 

Según los resultados obtenidos de  la investigación y de acuerdo al objetivo 

general planteada: determinar de qué manera se vienen desarrollando las 

estrategias didácticas basada en el enfoque por competencias utilizadas por los 

docentes en el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, 2016 –II; y respondiendo a la hipótesis general : las estrategias 

didácticas basadas en el enfoque por competencias se vienen desarrollando de 

manera deficiente en el rendimiento académico en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo de la UNASAM en el semestre 2016-II. Es 

comprobada  la hipótesis general con el valor de 28.474, está en la región de 

rechazo de la hipótesis nula (Ho), es decir las estrategias didácticas basada en 

el enfoque por competencias se vienen desarrollando de manera deficiente en 

el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo de la UNASAM en el semestre 2016-II, a una confianza de 95% y se 

cumple la hipótesis de investigación. 

Tal como se demuestra en la tabla 4. En el cual se observa que el 58.0% del 

total de docentes observados aplican de manera deficiente las estrategias 

didácticas;  el 60.0% del total de docentes observados aplican en la sesión de 

clases de manera deficiente; asimismo el 64.0 % de los docentes encuestados 

no diseñan el sílabos bajo el enfoque por competencias y tampoco el 36.0% de 

los docentes encuestados no aplican en sus evaluaciones el enfoque por 

competencias. Como se observa en los resultados las dimensiones de la 

variable en estudio  se encuentran en los niveles  de deficiente. 
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Según Díaz y Hernández (1999) las estrategias didácticas su finalidad es 

regular la actividad de las personas, su aplicación permite seleccionar, evaluar, 

persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta. 

También se puede contrastar los resultados con los antecedentes del estudio 

de Cova (2013) Estrategias de enseñanza y de aprendizaje empleadas por los 

(as) docentes de matemáticas y su incidencia en el rendimiento académico de 

los (as) estudiantes del cuarto año del Liceo Bolivariano, donde concluyó que 

las estrategias de enseñanza y de aprendizaje empleadas por los docentes de 

matemáticas inciden en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Asimismo, Espinoza (2005) Método de proyectos, Uso de materiales educativos 

de alta tecnología y el rendimiento académico en el nivel superior de la carrera 

profesional de turismo de la UNMSM-Lima. Tesis para optar el grado de 

maestro en educación concluyó que la práctica pedagógica del método por 

proyectos, inspirándose en todos estos principios orientadores apoya a los 

profesores para animar a sus estudiantes y ayudarles a tener confianza en sus 

propios medios. Ésta práctica, ayudará tanto a profesores como a estudiantes 

de pregrado. Asimismo que el uso de materiales educativos de alta tecnología 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje eleva significativamente el 

rendimiento académico de los estudiantes de pre-grado. 

Con respecto a los objetivos específicos 1, se planteó identificar  el nivel de uso 

de las estrategias didácticas basada en el enfoque por competencias por los 

docentes de la Escuela Profesional de Turismo, semestre 2016-II, 

respondiendo como hipótesis especifica: Las estrategias didácticas basada en 

el enfoque por competencias desarrolladas por los docentes de la Escuela 
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Profesional de Turismo, semestre 2016-II son deficientes. Es comprobada  la 

hipótesis específica 1  con el valor de chi cuadrada 22.360, está en la región de 

rechazo de la hipótesis nula (Ho), es decir las estrategias didácticas basada en 

el enfoque por competencias usadas por los docentes son deficientes de la 

Escuela Profesional de Turismo de la UNASAM en el semestre 2016-II, a una 

confianza de 95% y se cumple la hipótesis especifica 1 de investigación. 

En la tabla 6. Se puede observar que en las dimensiones de las estrategias 

didácticas usadas por el docente de la Escuela Profesional de Turismo de la 

UNASAM, resulta que el 76,0% del total de docentes hacen uso de  una 

manera muy inadecuada los recursos, técnicas  y procedimientos; el 54.0% del 

total de docentes asimismo hacen uso las estrategias didácticas  del juego de 

roles de una manera muy inadecuada y que el 53.6% del total de docentes 

hacen uso de las estrategias didácticas de estudio de casos es de manera 

inadecuada. 

Según, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2016), la didáctica como la 

parte de la pedagogía orientada al estudio de los métodos, estrategias y 

técnicas de enseñanza- aprendizaje, sirve de guía para la práctica docente. 

La planificación del proceso de formación académico-profesional y su 

ejecución, a través de sesiones de aprendizaje o clases, es la continuación de 

una secuencia lógica y sistemática considerada dentro del marco del proceso 

de Innovación Curricular de la UNMSM a partir de un diseño del nuevo enfoque 

pedagógico, se realizó la ejecución del currículo requiriendo la selección y 

utilización de los métodos, estrategias y técnicas afines por parte del docente 
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para lograr las competencias del perfil de egreso, las cuales fueron planteadas 

en el silabo de cada asignatura. 

Según la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2016) nos plantea los 

siguientes métodos, técnicas y estrategias didácticas: estudio de casos, 

seminario, debate dirigido, lluvia de ideas, juego de roles y portafolios o carpeta 

docente. 

Se asevera entonces que los docentes no se adecuan a los nuevos cambios en 

las estrategias de enseñanza-aprendizaje bajo el enfoque por competencias, es 

muy escaso casi nada se desarrollan las estrategias por lo que es menester 

capacitar a los docentes en el diseño y aplicación de los sílabos bajo el enfoque 

por competencias así como en didáctica universitaria bajo este nuevo enfoque. 

Con respecto al objetivo específico 2, se propuso identificar el nivel de 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo de la UNASAM semestre 2016-II, respondiendo como hipótesis 

especifica 2: El nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo de la UNASAM semestre 2016-II es regular. Es 

comprobada  la hipótesis específica 2  con el valor de chi cuadrada 22.120, 

está en la región de rechazo de la hipótesis nula (Ho), es decir el nivel de 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Turismo de la UNASAM en el semestre 2016-II es regular, a una confianza del 

95% y se comprueba  y acepta la hipótesis especifica  2. 

En la tabla 8. Se observa que la variable rendimiento académico en un 62.0% 

del total de los estudiantes evaluados por los docentes tienen un rendimiento 

académico regular, asimismo el 30,0% del total de estudiantes evaluados por 
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los docentes tienen un rendimiento malo y que solo el 8.0% de los estudiantes 

evaluados tienen un rendimiento académico bueno. 

Por lo que se deduce que en su mayoría de la población de estudiantes tienen 

un nivel regular. 

Según Cova (2013) en la tesis Estrategias de enseñanza y de aprendizaje 

empleadas por los docentes de matemáticas y su incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes de 4to año del Liceo Bolivariano creación 

Cantarrana periodo 2011-2012, Cumaná Estado Sucre llegó a la conclusión de 

que las estrategias de enseñanza y de aprendizaje empleadas por los docentes 

de matemáticas inciden en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Además se pudo observar que en consecuencia los estudiantes no están 

motivados ni entienden con claridad cuando se les explica un tema matemático. 

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje lo  constituye el rendimiento académico del alumno. 

Cuando se trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se 

analizan en mayor o menor grado los factores que pueden influir en él, 

generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la amplitud 

de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la 

dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 

tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos. 

Benitez, Gimenez, & Osicka (2000). 

Como se puede notar que el rendimiento académico en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Turismo es regular se debe a que estas dimensiones no 

son vistas y consideradas por los docentes. Solo se refiere a una evaluación 

numeral, cuantitativa en el sistema vigesimal mas no se preocupan por un 
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rendimiento académico integral es decir medir el aspecto cognitivo, 

procedimental y afectivo tal como son las dimensiones bajo el enfoque por 

competencias y ello solo se logrará en cuanto se adecuen y mejoren las 

estrategias didácticas haciendo uso de métodos, técnicas y procedimientos 

bajo este enfoque por competencias. 

Según las entrevistas realizadas al director  del  departamento académico y 

director de la Escuela Profesional de Turismo de la UNASAM, mencionan que 

aún no se han reestructurado los currículos de estudio de las carreras 

profesionales de administración y turismo bajo el enfoque por competencias. 

Además considera importante los currículos bajo el enfoque de competencias, 

porque responde mejor el mundo académico hacia las demandas del sector 

productivo y a los requerimientos de los empleadores. Finalmente recomienda 

incorporar estas instalaciones y equipamientos en la facultad de Administración 

y Turismo; aulas con acceso a internet, aulas con pizarras interactivas, 

bibliotecas con acceso a base de datos virtuales, laboratorios (centro de 

cómputo) con sistemas informáticos especializados y como equipamientos: 

equipos informáticos de última generación, servidores-redes, simuladores. 

A su vez se considera importante la adquisición del conocimiento a través de la 

acción y dejar atrás el enfoque tradicional que se basa en el conocimiento 

memorístico-teórico. Además recalcan que se viene trabajando el diseño del 

nuevo currículo por competencias que se encuentra en pleno proceso y a esto 

exigen que para la implementación del currículo basado por competencias que 

se deben capacitar a los docentes a fin de elaborar los sílabos por 

competencias  y que los docentes pongan todo el empeño para implementar 

este necesario enfoque. 
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7. CONCLUSIONES 

Se llegó a los siguientes hallazgos: 

 Las estrategias didácticas basada en el enfoque por competencias que 

hacen uso los docentes son  de manera deficiente y esto se refleja en que 

el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela Profesional de 

Turismo de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo es regular. 

 El nivel de uso de las estrategias didácticas basada en el enfoque por 

competencias usadas por los docentes de planta y apoyo son deficientes. 

Esto se adiciona que las dimensiones del diseño de sílabos, los métodos 

de enseñanza-aprendizaje usadas en la sesión de clases y el diseño de las 

evaluaciones no están diseñadas bajo el modelo por competencias de la 

Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional Santiago 

Antúnez de Mayolo. 

 El nivel de rendimiento académico en los estudiantes de la carrera 

profesional de turismo es regular.  Existen deficiencias en los instrumentos 

de evaluación y en los procesos de enseñanza-aprendizaje por 

competencias. 

 

 

 



110 

8. RECOMENDACIONES 

 A las autoridades de la UNASAM, se establezcan políticas y lineamientos 

curriculares por medio de la SUNEDU, y a partir del diseño del modelo 

educativo (UNIVERSIDAD) y la gestión de la calidad (SINEACE) hacer que 

las carreras  profesionales a través de las escuelas empiecen  con la 

reestructuración curricular bajo el enfoque por competencias. Para ello es 

necesario tener un presupuesto para hacer las actividades de investigación 

como: la demanda social de la carrera, para determinar los perfiles de 

ingreso, egreso y profesional de la carrera de turismo de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.  

 A la autoridad académica Vicerrectoría, planificar y organizar cursos y 

capacitaciones: diplomados, talleres curriculares para los miembros de  

reestructuración curricular de las Escuelas Profesionales de Administración 

y Turismo a fin de poder diseñar currículos pertinentes. 

 Al Director académico de la Facultad de Administración y Turismo organizar 

cursos y convenios con la Universidad del Pacifico-Lima a fin de desarrollar 

cursos, pasantías, diplomados en didáctica universitaria a fin de que los 

docentes se adecuen y apliquen en las aulas estrategias de enseñanza 

aprendizaje bajo el enfoque por competencias como los métodos: estudios 

de casos, seminario, aprendizaje basado en problemas, debate dirigido y 

portafolios. 
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 Que las aulas deben estar implementadas con nuevas instalaciones y 

equipamientos tecnológicos con: sala-taller, sala virtual, sala SUM, 

auditorio para el logro de mejores entornos de aprendizajes significativos y 

el logro de alto rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Turismo de la UNASAM. 
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ANEXO A: MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
Didácticas Basada 
En El Enfoque Por 
Competencias Y El 
Rendimiento 
Académico En Los 
Estudiantes De La 
Escuela 
Profesional De 
Turismo De La 
Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez De 
Mayolo, 2016, 
Región  Ancash 

Problema general: 
¿De qué manera se 
vienen desarrollando las 
estrategias  didácticas 
basada en el enfoque por 
competencias en el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Turismo de la UNASAM, 
Semestre 2016 – II? 

Objetivo general 
Determinar de qué 
manera se vienen 
desarrollando las  
estrategias didácticas  
basada en el enfoque por 
competencias utilizadas 
por los docentes en el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Turismo de la Universidad 
Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo, 
Ancash. 

Hipótesis general 
Las estrategias  didácticas 
basada en el enfoque por 
competencias se vienen 
desarrollando de manera 
deficiente en el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Turismo de la UNASAM 
en el  semestre 2016 – II.  

 
 
 

 
 

V.I: 
Estrategias 
Didácticas 

 

- Ficha de Evaluación 
de sílabos,  para 
evaluar los 50 sílabos 
de los cursos a cargo 
en el semestre 2016 
– II. 

- Guía de Entrevista al 
Director de la 
Escuela Profesional 
de Turismo y al 
director de 
departamento 
académico de la 
Facultad de 
Administración y 
Turismo 

Problemas específicos: 
- ¿Cuál es el nivel de uso 

de las estrategias 
didácticas  basada en el 
enfoque por 
competencias por los 
docentes de la Escuela 
Profesional de Turismo, 
Semestre 2016 – II? 

- ¿Cuál es el nivel de 
rendimiento académico 
de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Turismo de la UNASAM,  
2016 - II? 

Objetivos específicos: 
- Identificar cuál es el 

nivel de uso de las 
estrategias didácticas  
basada en el enfoque 
por competencias  por 
los docentes de la 
Escuela Profesional de 
Turismo en el año 2016 
– II. 

- Identificar cual es el 
nivel de rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Turismo en el año 2016 
– II. 

Hipótesis Específicas: 
- Las Estrategias  

didácticas basada en el 
enfoque por 
competencias usadas 
por los docentes de la 
Escuela Profesional de 
Turismo, Semestre 
2016-II no son 
pertinentes.  

- El nivel de rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Profesional de 
Turismo de la UNASAM 
año 2016 – II  es 
regular. 

 
 
 
 

V.D: 
Rendimiento 
Académico 

 
- Análisis de Fuentes 

Documentales 

 



 

ANEXO B: FICHA DE EVALUACIÓN DE SÍLABO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE SÍLABO 

INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL SÍLABO DE LOS DOCENTES DE 

LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO 

 

INSTITUCIÓN :    UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

FACULTAD :    Facultad de Administración y Turismo 

ESCUELA :    Profesional de Turismo 

DOCENTE : _________________________________________________ 

ASIGNATURA : _________________________________________________ 

HORAS TEORICAS: _____________  HORAS PRÁCTICAS: _____________  

FECHA    : ________________ 

 

5 
Muy 

adecuado 
4 Adecuado 3 

Poco 

adecuada 
2 Inadecuada 1 

Muy 

inadecuada 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

1. El sílabo está estructurado por competencias   

2. Los contenidos formulados en el silbo responden a los 

objetivos por competencias. 

 

3. Usa el método estudio de casos (enuncia diversas 

problemáticas de la realidad) 

 

4. Usa el método del seminario (discusión y reflexión crítica 

sobre temas  que plantea del docente) 

 

5. Usa la técnica de lluvia de ideas (fomenta el trabajo en 

equipo) 

 

6. Usa el juego de roles (selecciona y elije los roles)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Usa el método de portafolios (recopilar información)  

8. Usa organizadores previos (información nueva y la previa)  

9. Usa organizadores gráficos (uso de diapositivas, 

infografías, mapas, planos. Etc) 

 

10. Emplea recursos didácticos apropiados  

11. Hace uso de las tecnologías de información y 

comunicación (plataforma de la facultad) 

 

12. Incluye capacidades didácticas para promover un 

aprendizaje activo, participativo, cooperativo, etc. 

 

13. Desarrolla la participación activa e intervención de los 

estudiantes 

 

14. Realiza proyectos de responsabilidad social 

(comunidades, organizaciones o empresas) 

 

15. Realiza proyectos de Investigación en las asignaturas que 

tiene a su cargo. 

 

16. Evalúa cada sesión de clases  

17. Evalúa los aspectos cognoscitivos, procedimentales y 

actitudinales 

 

18. El docente trabaja desde el inicio hasta el final bajo el 

enfoque por competencias 

 



 

ANEXO C: GUIA DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ANCASH 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

Tesis titulado:“ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS BASADA EN EL ENFOQUE 

POR COMPETENCIAS Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, 2016, 

REGIÓN  ANCASH” 

 

INSTRUCCIONES: responda las preguntas de manera objetiva y veraz de 

acuerdo a las variables de estudio, y a la situación académica y laboral de los 

docentes de la Escuela Profesional de Turismo, donde usted tiene a su cargo 

por lo que su opinión y aporte valioso  redundara en el cumplimiento de los 

objetivos del estudio.  

Lugar: __________________________________________________________ 

Hora de inicio: ________________   Hora de finalización: _________________ 

DATOS GENERALES: 

Nombre del Entrevistado: ___________________________________________ 

Cargo que ocupa: _________________________________________________ 

Nivel de Grado Académico alcanzado: ________________________________ 

Entrevistadores: 

- Shirley Silene, CHAUCA ARMAS 

- Lourdes Analy, FIGUEROA PAREDES 



 

1. ¿Se viene implementando las políticas curriculares bajo el enfoque por 

competencias en la UNASAM? Si su respuesta es afirmativa mencione 

de qué manera. 

………………………………………………………………………………….…

…..……………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………….… 

2. ¿Usted considera importante los cambios en la modernización de la 

formación de los estudiantes como es el currículum por competencias? 

si su respuesta es afirmativa mencione su opinión. 

…………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………

....………………………………………………………………………………….

..………….………………………………………………………………………..

. 

3. ¿Usted considera importante el desarrollo de las estrategias didácticas 

bajo el enfoque por competencia? si su respuesta es afirmativa 

mencione su importancia  

………………………………………………………………………..…………...

…………………………………………………………………………………….

……..………………………………………………………………….…………..

……………..……………………………………………………………...……… 

4. Tiene entendido que se está implementando el currículo por 

competencias, ¿En qué porcentaje de avance se encuentra la nueva 

restructuración curricular basada en competencias de la Escuela 

Profesional de Turismo? Menciónelo. 

……………………………………………………………………………..……...

…………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………...



 

5. La implementación del nuevo currículo por competencias requiere de la 

dotación de nuevas instalaciones y equipos. 

Que instalaciones considera usted:   

a) ……………………………………………………………………………….. 

b) …………………………………………………………………..…………… 

c) …………………………………………………………………..…………… 

d) ………………………………………………………………..……………… 

Que equipamientos considera usted:   

a) …………………………………………………………………..…………… 

b) ………………………………………………………………..……………… 

c) ………………………………………………………..……………………… 

d) …………………………………………………………..…………………… 

6. ¿Los docentes están capacitados para desarrollar estrategias didácticas 

por competencias? Que sugiere para la capacitación y la implementación 

de diplomados. 

…..………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………..……………...

……………………………………………………………………………..…...…

.……………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………...………

……………..………………………………………………………...……………

……………………..…………………………………………………...…………

……………………………..……………………………………………………... 

7. ¿Algunos docentes por iniciativa propia vienen estructurando los sílabos 

bajo el enfoque por competencias? Mencione el porcentaje. 

……………………………..……………………………………………………...

…………………………………………………………………..………...………

………………………………………………..…………………………………...

……………………………………………..…………………………………...…

……………………………………………………..……………………………...



 

8. ¿Qué porcentaje de los docentes tienen estudios de especialización en 

educación superior universitaria? 

…………………………………………………………………..………...………

………………………………………………..…………………………………...

……………………………………………..…………………………………...…

……………………………………………………..……………………………... 

9. ¿En su opinión cuáles serán las condiciones necesarias para la 

implementación del nuevo currículo basadas al enfoque por 

competencias? 

…………………………………………………………………..………...………

………………………………………………..…………………………………...

……………………………………………..…………………………………...…

……………………………………………………..……………………………... 

10. ¿Qué mejoras considera usted que se generaran al implementar el 

nuevo currículo basadas al enfoque por competencias? 

…………………………………………………………………..………...………

………………………………………………..…………………………………...

……………………………………………..…………………………………...…

……………………………………………………..……………………………... 

 

 

     Agradecemos su valiosa colaboración.  

 

 

 

 

 



 

ANEXO D: LISTADO MAESTRO 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

Escuela: Turismo   

HUARAZ                                                                                                                            Semestre:   20162 

LISTADO MAESTRO 
 

N° Ciclo Cu Código Nombre Gru Hora Docente Mat 

1 05 II NTS05 ACTIVIDADES TURÍSTICAS II 1 3 DEL CARPIO GARCIA JOSE JAIME EDMUNDO 31 

2 05 III NED20 ANÁLISIS  ECONÓMICO 1  4 FLORES VALVERDE VICTOR RUFINO 28 

3 05 II NTA01 ANTROPOLOGÍA  CULTURAL 1 4 GOMERO CAMONES GUILLERMO JACINTO 29 

4 05 X NT G10 CALIDAD EN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 1 4 JAMANCA ANAYA ROBERT PERCY 5 

5 05 I CM A32 COMPLEMENTO MATEMÁTICO 1 6 
BUSTAMANTE MALAVER NELIDA 
ESPERANZA 

25 

6 05 IV NTP04 COSTOS Y PRESUPUESTOS TURÍSTICOS 1 4 RURUSH ASENCIO ROGER MANUEL 29 

7 05 IX CFA02 DEONTOLOGÍA DEL TURISMO 1 4 NEGLIA VALDERRAMA LEOPOLDO ENRIQUE 13 

8 05 VII BAE12 ECOLOGIA Y TURISMO 1 4 NEGLIA VALDERRAMA LEOPOLDO ENRIQUE 11 

9 05 IV NTP01 ECONOMÍA  TURÍSTICA 1 4 TARAZONA JIMENEZ JOHN JOSEPH 27 

10 05 X NT G24 ELEC. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL  QUECHUA 1 3 HUANRI PASTRANA JOSMELL 17 

11 05 X NT G23 ELEC. TÉCNICAS PARA GUIAR  FRANCÉS III 1 3 CARBAJULCA MILLA MILADY JESUS 13 

12 05 VIII NT G21 
ELECTIVO: HISTORIA Y CULTURA REG.  
FRANCÉS I 

1 3 VASQUEZ NOVOA JUAN CARLO RAFAEL 9 

13 05 IX NT G22 
ELECTIVO: TÉCNICAS DE 
COMUN. EN 
TURISMO/FRANCÉS II 

1 3 BLACIDO ALVA LUZ 10 

14 05 III CEE03 ESTADÍSTICA APLICADA AL TURISMO 1 5 VILCHEZ VASQUEZ ROSA 31 

15 05 II NTS03 ETIQUETA Y PROTOCOLO EN LOS SERV. TCOS. 1 4 JAMANCA ANAYA ROBERT PERCY 29 

16 05 VI NCF07 FINANZAS TURÍSTICAS II 1 4 BARZOLA LA CRUZ EDGAR RUBEN 13 

17 05 V NTF01 FOLKLORE PERUANO Y REGIONAL 1 4 SERNA LAMAS CESAR AUGUSTO 13 

18 05 VIII NTP08 
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYEC. 
TURISTIC. 

1 5 TARAZONA JIMENEZ JOHN JOSEPH 24 

19 05 VI NT G17 FUNDAMENTOS DE MARKETING 1 4 DIAZ LEDESMA JOHN ALEX 19 

20 05 II NT G02 FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DEL TURISMO 1 5 URIBE POMACHAGUA LILIA ROSA 32 

21 05 IV NTP03 GEOGRAFÍA TURISTICA DEL PERÚ 1 5 JAMANCA ANAYA ROBERT PERCY 31 

22 05 IX NT G09 GERENCIA EN EMPRESAS TURÍSTICAS 1 4 CARBAJULCA MILLA MILADY JESUS 12 

23 05 VI NT G06 GESTIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS I (REST. BAR) 1 5 URIBE POMACHAGUA LILIA ROSA 22 

24 05 VIII NT G08 GESTIÓN  HOTELERA 1 5 NEGLIA VALDERRAMA LEOPOLDO ENRIQUE 13 

25 05 IV NT G04 GESTIÓN TURÍSTICA II 1 5 DEL CARPIO GARCIA JOSE JAIME EDMUNDO 28 



 

 
26 05 II NTH01 HISTORIA DE LA CULTURA 1 4 VASQUEZ NOVOA JUAN CARLO RAFAEL 32 

27 05 IX NTP09 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO 1 4 RONDON NEGLIA ARTURO JAROSLAV 19 

28 05 V NT G15 INGLÉS APLICADO AL TURISMO I 1 5 SIMON ANTUCO PABLO 12 

29 05 II NT G12 INGLÉS BÁSICO II 1 4 KAQUI VALENZUELA MADELEY JANET 30 

30 05 III NT G13 INGLES INTERMEDIO I 1 4 HUAMAN CELMI ENRIQUE CAMILO 14 

31 05 IV NT G14 INGLÉS INTERMEDIO II 1 4 RODRIGUEZ VIDAL ELI BEQUER 36 

32 05 V NTI01 INTROD. A LA INVESTIG. OPERATIVA EN TURISMO 1 3 LAZARO BERNUY JHON HALEX 33 

33 05 IV NTI02 INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 1 4 GOMERO CAMONES GUILLERMO JACINTO 29 

34 05 VI NTI03 INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA 1 4 CARBAJULCA MILLA MILADY JESUS 14 

35 05 VIII NA M02 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 1 3 FERNANDEZ CELESTINO WILLIAN JOSUÉ 19 

36 05 VI DDE18 LEGISLACIÓN TURÍSTICA 1 4 REYES RIVERA SERGIO 
WENCESLAO 

18 

37 05 VII NT G18 MARKETING TURISTICO 1 4 DEL CARPIO GARCIA JOSE JAIME EDMUNDO 8 

38 05 II CM A34 MATEMÁTICAS 1 6 PACHECO CASTILLO ALEXANDER 14 

39 05 VII NT G20 ORGANIZACION DE CONGRESOS Y EVENTOS 1 4 BLACIDO ALVA LUZ 10 

40 05 X UET15 PEDAGOGÍA  UNIVERSITARIA 1 4 ZEGARRA CHAUCA VICTOR MISAEL 12 

41 05 VII NTP07 PLANIFICACION  TURISTICA 1 5 RONDON NEGLIA ARTURO JAROSLAV 7 

42 05 X NT G28 PRÁCTICA PRE PROFESIONAL IV (SECTORIAL) 1 8 ESPINOZA MAGUIÑA MARCOS ROSAMEL 13 

43 05 VII NT G25 PRACTICAS PREPROFESIONALES I 
(AA.VV. Y TRANSPORTE  TURISTICO) 

1 8 NEGLIA VALDERRAMA LEOPOLDO ENRIQUE 12 

44 05 VIII NT G26 PRÁCTICAS PREPROFESIONALES II 
(ALIMEN.BEBIDA) 

1 8 ESPINOZA MAGUIÑA MARCOS ROSAMEL 21 

45 05 IX NT G27 PRÁCTICAS PREPROFESIONALES III (HOTELERÍA) 1 8 CARBAJULCA MILLA MILADY JESUS 13 

46 05 VI NTP06 PROGRAMACIÓN DE CIRCUITOS TURÍSTICOS 1 4 RONDON NEGLIA ARTURO JAROSLAV 21 

47 05 IX NT G19 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD TURÍSTICA 1 4 URIBE POMACHAGUA LILIA ROSA 5 

48 05 IV NTS04 PSICOSOCIOLOGÍA DEL TURISMO 1 4 ALMENDRADES ZARZOSA RUBEN 34 

49 05 X UTI04 SEMINARIO DE TESIS 1 5 ESPINOZA MAGUIÑA MARCOS ROSAMEL 14 

50 05 VIII NTP10 TURISMO NO CONVENCIONAL 1 5 BLACIDO ALVA LUZ 15 



 

ANEXO E: DETERMINACIÓN DE LA CONFIABILIDAD 

Para la Confiabilidad del cuestionario de preguntas para la recolección de 
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Al realizar esta prueba, haciendo uso del programa estadístico SPSS, se 

obtuvo el valor siguiente: 

 

Además, el alfa de Cronbach si se elimina el ítem, podemos apreciar que todos 

son superiores a 0.80: 



 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

1. El sílabo está estructurado 

por competencias 
37,78 85,808 ,436 ,876 

2. Los contenidos formulados 

en el silbo responden a los 

objetivos por competencias. 

38,94 83,445 ,396 ,878 

14. Realiza proyectos de 

responsabilidad social 

(comunidades, 

organizaciones o empresas) 

39,02 86,918 ,306 ,880 

15. Realiza proyectos de 

Investigación en las 

asignaturas que tiene a su 

cargo. 

38,92 80,524 ,533 ,873 

3. Usa el método estudio de 

casos (enuncia diversas 

problemáticas de la realidad) 

38,88 79,291 ,784 ,864 

4. Usa el método del 

seminario (discusión y 

reflexión crítica sobre temas  

que plantea del docente) 

38,68 79,283 ,673 ,867 

5. Usa la técnica de lluvia de 

ideas (fomenta el trabajo en 

equipo) 

37,38 81,261 ,378 ,882 

6. Usa el juego de roles 

(selecciona y elije los roles) 
37,90 83,357 ,491 ,874 

7. Usa el método de 

portafolios (recopilar 

información) 

39,16 80,341 ,600 ,870 

8. Usa organizadores previos 

(información nueva y la 

previa) 

39,36 85,949 ,409 ,877 

9. Usa organizadores gráficos 

(uso de diapositivas, 

infografías, mapas, planos. 

Etc) 

38,20 79,918 ,603 ,870 



 

     

10. Emplea recursos 

didácticos apropiados 
39,54 81,356 ,626 ,870 

11. Hace uso de las 

tecnologías de información y 

comunicación (plataforma de 

la facultad) 

39,18 80,722 ,573 
,871 

 

12. Incluye capacidades 

didácticas para promover un 

aprendizaje activo, 

participativo, cooperativo, etc. 

39,16 81,851 ,423 ,878 

13. Desarrolla la participación 

activa e intervención de los 

estudiantes 

37,90 81,969 ,481 ,875 

16. Evalúa cada sesión de 

clases 
38,36 86,766 ,408 ,877 

17. Evalúa los aspectos 

cognoscitivos, 

procedimentales y 

actitudinales 

38,32 85,283 ,393 ,877 

18. El docente trabaja desde 

el inicio hasta el final bajo el 

enfoque por competencias 

39,30 79,806 ,695 ,867 

 
En resumen, el cuestionario es confiable y se pude aplicar a la muestra.  

 


