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Resumen 

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con sede en Lambayeque fue el escenario de la 

investigación, la cual se realizó en el 2015, en un contexto internacional de formación 

profesional por competencias y con la nueva la Ley Universitaria Nº 30220, que dictamina 

los diseños curriculares por módulos de competencias, la carrera profesional de Ingeniería 

de Computación e Informática transita en su rediseño curricular a la formación de las 

competencias. En éstos desempeños competentes, las empresas actualmente requieren las 

competencias genéricas; competencias que actualmente están ausente en los egresados, 

según la encuesta realizada a 68 de ellos. En Tesis, se ha elaborado un Modelo y un Programa 

para la Gestión de Competencias Curriculares de Competencias Genéricas para mejorar el 

desempeño de los egresados de la carrera profesional de Ingeniería de Computación e 

Informática. El modelo se sustentó en las teorías actuales de currículo, el enfoque por 

competencias, y las teorías de al administración y gestión curricular. El programa propuesto 

tiene cuatro ejes transversales al plan de estudios, con el objetivo de formar en competencias 

genéricas a los estudiantes; cada eje integra varias asignaturas, los docentes de las 

asignaturas de cada eje curricular son organizados en Juntas de Docentes para la formación 

de Competencias, se establece una serie de actividades para la implementación del programa 

en un cronograma, también se incluye el monitoreo y evaluación del programa. El modelo y 

la propuesta fueron validada por expertos. 

Palabras claves: gestión curricular, competencias genéricas, eje transversal.  
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Abstract 

The National University Pedro Ruiz Gallo, based in Lambayeque, was the scene of the 

research, which was carried out in 2015, in an international context of professional training 

by competencies and with the new University Law No. 30220, which dictates curricular 

designs by modules of competences, the professional career of Computer Engineering and 

Computer science in its curricular redesign to the formation of the competences. In these 

competent roles, companies currently require generic competencies; competencies that are 

currently absent in the graduates, according to the survey of 68 of them. In Thesis, a Model 

and a Program for the Management of Curricular Competencies of Generic Competences 

have been elaborated to improve the performance of the graduates of the professional career 

of Computer and Informatics Engineering. The model was based on current curriculum 

theories, the competency approach, and theories of curriculum management and 

management. The proposed program has four axes transversal to the study plan, with the aim 

of training students in generic competences; each axis integrates several subjects, the 

teachers of the subjects of each curricular axis are organized in Boards of Teachers for the 

formation of Competencies, establishes a series of activities for the implementation of the 

program in a schedule, also includes the monitoring and the evaluation of program The 

model and proposal were validated by experts. 

Key words: curricular management, generic competences, transversal axis.  
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Introducción 

Actualmente en la universidad europea y latinoamericana se ha instituido la 

formación profesional por competencias. En los diseños curriculares,  se toma muy en cuenta 

los cambios y requerimientos que ocurren en el mundo del trabajo, proceso que demanda de 

la educación superior una rápida adaptación. En décadas anteriores, las profesiones estaba 

bien definida, las economías eran cerradas y las habilidades necesarias para cada trabajo 

estaban limitas y determinadas. Por el contrario, en esta era del conocimiento, las actividades 

de los trabajos son dinámicas, la economía está globalizada y además de las competencias 

específicas de la profesión, el mercado laboral requiere de profesionales con competencias 

laborales genéricas. Los cambios en la industria y la sociedad, han generado mayores 

exigencias en las actitudes, habilidades, rasgos de personalidad, etc.  Hoy en día, se le da 

una elevada importancia a las competencias profesionales de los egresados; esta realidad se 

traslada a las exigencias que deben existir en la educación superior, en la formación 

profesional. Con este nuevo concepto de profesional surgen unas interrogantes: ¿qué 

competencias requieren los graduados en educación superior para integrarse en la sociedad 

del conocimiento? y ¿qué papel desempeñan las universidades en el desarrollo de dichas 

competencias?. 

Diferentes autores coinciden, que deber actual de las universidades, el rediseño de 

sus currículos que incluyan las competencias profesionales, lo que implican cambios tanto 
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en los paradigmas de enseñanza y aprendizaje como en los roles que asumen estudiantes y 

profesores; y también concebir que la formación y desarrollo de competencias genéricas se 

interrelaciona con el proceso de formación profesional. 

En nuestro país, la educación en el nivel superior continua con currículos centrados 

en la enseñanza de un listado de contenidos para lograr sus objetivos. En este contexto, los 

docentes priorizan las clases magistrales como método, haciendo llegar al estudiante 

abundante información teórica; en este proceso son los alumnos los que afrontan la tarea de  

adquirir saberes y más saberes. Una discusión respecto a la calidad de la educación que se 

imparte en la universidad está en el “tapete”. La tradicional educación integral universitaria, 

fracasó debido a que los currículos no establecieron objetivos ni contenidos para el 

aprendizaje de valores, habilidades, destrezas, que hoy en día son conocidos como 

competencias genéricas.  

En julio de 2014, el Congreso de la República, promulga la nueva Ley Universitaria 

Nº 30220, estableciendo un diseño curricular según módulos de competencia profesional, la 

currícula comprenden estudios generales y los estudios específicos y de especialidad. En este 

contexto la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación e Informática inicia un 

proceso de rediseño curricular por competencias. La investigación se orienta a complementar 

ésta labor, el Modelo de Gestión de Competencias Genéricas mejorará el desempeño laboral 

de los egresados. 

El paradigma de  la investigación es crítico-propositivo, pretende cambiar la realidad 

emancipándola. El diseño de la Investigación es cuasi experimental, estableciendo una 

relación causal entre la variable independiente y dependiente, con una validez interna menor 

a una investigación experimental Se tomaron encuestas a 68 Ingenieros en Computación e 

Informática para elaborar un listado de prioridad de las competencias genéricas y determinar 

la medida de ausencia de cada una de las competencias en los egresados. Se construyó un 
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modelo teórico que permitió elaborar un Programa de Gestión Curricular de Competencias 

Genéricas para mejora el desempeño de los titulados. Finalmente se validaron el modelo y 

el programa en consulta con expertos. 

El Problema es la Ausente formación en competencias genéricas de los egresados 

de la Carrera Profesional de Ingeniería de Computación e Informática de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque. La contradicción fundamental se encuentra en la 

gestión curricular actual de la carrera de Ingeniería de Computación e Informática que no no 

incluye la formación en competencias genéricas contra la necesidad de una formación 

profesional integral que contribuya a un mejor desempeño de los egresados al insertarse en 

el mundo del trabajo. 

El objeto de estudio, es el proceso de gestión del currículo de la carrera profesional 

de Ingeniería de Computación e Informática. El campo de acción, es el modelo de gestión 

curricular de competencias genéricas de la carrera de Ingeniería de Computación e 

Informática. La Hipótesis, queda redactada de la siguiente manera: “Si se elaboran un 

modelo y programa de gestión curricular de competencias genéricas para la carrera 

profesional de Ingeniería de Computación e Informática, entonces se logrará mejorar las 

competencias laborales genéricas de los futuros ingeniero en computación e informática”. 

La variable independiente es el modelo y programa de gestión curricular de competencias 

laborales genéricas. Y la variable dependiente son las competencias laborales genéricas de 

los egresados. 

El objetivo general es mejorar las competencias laborales genéricas de los egresados 

de la carrera de Ingeniería de Computación e Informática de la UNPRG. Y los objetivos 

específicos son los siguientes: 

 Determinar que competencias laborarles genéricas son prioritarias y se observan 

ausentes en el Ingeniero de Computación e Informática egresado de la UNPRG. 
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 Construir el sustento teórico que permita diseñar un Modelo teórico de gestión 

curricular de competencias genéricas para la Escuela de Computación e 

Informática de la UNPRG. 

 Elaborar una propuesta práctica consistente en un Programa de Gestión 

Curricular para mejorar la formación en competencias laborales genéricas de los 

Ingenieros en Computación e Informática de la UNPRG. 

 Validar la propuesta en consulta con expertos. 

El estudio se justifica porque la propuesta de gestión curricular de competencias 

genéricas mejorará el desempeño laboral de los Ingenieros computación e informática que 

egresan de la UNPRG.  

La estructura de la Tesis es la siguiente: 

El capítulo I: Situación Contextual de la Investigación y Diagnóstico Facto-

Perceptible del Objeto de Estudio, se describe el lugar en donde se realizó la investigación 

situándola en su contexto social económico y educativo. Se aborda de manera diagnóstica 

como surge y se manifiesta el problema en el proceso de gestión curricular en la formación 

de las competencias genéricas del futuro Ingeniero de Computación e Informática. Se 

describen la metodología utilizada: paradigma y tipo de investigación, métodos y técnicas; 

finalmente se detalla el procesamiento de la información. 

El capítulo II Sustento Teórico del Modelo de la Gestión Curricular de Competencias 

Genéricas, se revisaron los antecedentes de la investigación, a continuación se abordó la base 

teórica que sustenta el estudio, la misma que contiene las teorías del currículo, el enfoque 

curricular por competencias, el currículo por competencias, competencias, la gestión 

curricular, la gestión curricular de competencias genéricas, la metodología para una gestión 

curricular de competencias genéricas, y finalmente se sintetizaron los aportes de las teorías 

para construir y elaborar las bases de las categorías y dimensiones de un modelo de gestión 
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curricular de competencias genéricas específico para la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Computación e Informática. 

En el capítulo III Programa de Gestión Curricular de Competencias Genéricas de la 

Carrera de Ingeniería de Computación e Informática, se encuestaron a los egresados en 

actividad laboral para elaborar un listado que contiene las las competencias laborales 

genéricas con un orden priorizado por la opinión de los egresados; luego se determinaron. las 

competencias genéricas que están ausentes en los egresados, y se elabora un listado que 

contiene las competencias mas necesarias en la formación universitaria. En segundo lugar se 

elaboró un Programa de Gestión Curricular con cuatro ejes transversales para la formación 

de los alumnos de Ingeniería de Computación e Informática, el mismo que contiene las 

competencias ausentes necesarias, las asignaturas, un cronograma y pautas para la 

organización, planificación, desarrollo, monitoreo y evaluación de la formación en 

competencias genéricas. Finalmente se validaron el Modelo y la Propuesta de Gestión 

Curricular, el método utilizado fue la consulta a expertos.  

El aporte teórico de la Investigación, consiste en desarrollar un modelo de gestión 

curricular de competencias sustentado en las teorías actuales del currículo, en el enfoque 

curricular por competencias, en las teorías de la administración y en la gestión curricular. 

Este marco teórico permite elaborar un modelo de gestión curricular de competencias 

laborales genéricas. El aporte práctico de la investigación, es el programa de gestión 

curricular de competencias laborales genéricas para la carrera de Ingeniería de Computación 

e Informática de la UNPRG. La novedad de la investigación, radica en que se aborda el 

desarrollo un modelo de gestión curricular de competencias genéricas, lo cual es innovador 

en la educación superior peruana. 
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Capítulo I 

Situación Contextual de la Investigación y 

Diagnóstico Facto-Perceptible del Objeto de Estudio 

En el primer capítulo, se describe el lugar en donde se realizó la investigación 

situándola en su contexto social económico y educativo. Se aborda de manera diagnóstica 

como surge y se manifiesta el problema en el proceso de gestión curricular en la formación 

de las competencias genéricas del futuro Ingeniero de Computación e Informática. Se 

describen la metodología utilizada: paradigma y tipo de investigación, métodos y técnicas; 

finalmente se detalla el procesamiento de la información. 

 

1.1. Situación Contextual de la Investigación 

La Región Lambayeque. 

El desarrollo de la investigación se realizó en el área de desempeño profesional de 

los Ingenieros en Computación e Informática egresados de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo (UNPRG). La Universidad se encuentra situada en la ciudad de Lambayeque en 

la Región Lambayeque al norte del Perú. La Región Lambayeque tiene gran actividad 

comercial, esto se debe a su estratégica ubicación geográfica que permite una fluida 
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comunicación del nororiente con toda la costa norte y el centro del país, distinguiéndose 

como un eje de gran importancia económica. 

La Región tiene una extensión territorial de 14,213 Km2, incluyendo el territorio 

insular: las islas Lobos de Tierra y Lobos de Afuera, se divide políticamente en 38 distritos 

distribuidos en tres provincias: Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. En sus museos, como 

Bruning y Tumbas Reales, se conserva los restos arqueológicos que describen la historia, el 

arte y la arquitectura del periodo preincaico e incaico, periodos que se desarrollaron hasta el 

siglo XV de nuestra era. Durante el Virreinato se destacó la ciudad de Lambayeque, su gran 

actividad intelectual motivó la formación de un núcleo revolucionario que participó en el 

primer grito libertario el 27 de diciembre de 1820, fecha en que Lambayeque Proclamó su 

Independencia. (RPP, 2011) 

Según el XI Censo Nacional de Población realizado en el año 2007, la Región tiene 

una población de 1 millón 142 mil 757 habitantes, con una tasa de crecimiento anual del 

1.3%, el 48.7% de la población son hombres y el 51.3% son mujeres; el 79.5% reside en 

zonas urbanas y el 20.5% en zonas rurales; en el grupo de la población entre 15 a más años 

de edad, el censo detalla que el 6.5% es analfabeta y el 29.4% estudia o tiene educación 

superior. Se resalta que el 2.3% de la población tiene un idioma o lengua materna diferente 

del idioma castellano. La Población Económicamente Activa es de 374 mil 612 habitantes. 

(INEI, 2012) 
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Figura 1.1. La ciudad de Lambayeque, en el corazón de la Región de Lambayeque. 

 

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

En Perú las universidades públicas y privadas se rigen por la nueva Ley Universitaria 

Nº 30220 promulgada el 3 de julio de 2014. Las funciones de la universidad son la formación 

profesional, la investigación, la extensión cultural y proyección social, educación continua, 

contribuir al desarrollo humano. (CR, 2014) 

En la Región Lambayeque, la universidad pública está representada por la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, fundada el 17 de Marzo de 1970 mediante el 

Decreto Ley No. 18179, se fusionaron la Universidad Agraria del Norte con sede en 

Lambayeque, y la Universidad Nacional de Lambayeque, con sede en Chiclayo. Se optó por 

darle el nombre de uno de los más ilustres lambayecanos: el genial inventor, precursor de la 

aviación mundial y héroe nacional, Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. La UNPRG tiene 

catorce Facultades y veintiséis Escuelas Profesionales, una Escuela de Posgrado y catorce 
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Unidades de Posgrado (una en cada facultad), un Centro Pre Universitario, un Centro de 

Aplicación para la Educación Primaria y Secundaria, modernos laboratorios y bibliotecas 

especializadas. La universidad responde a las exigencias de la cambiante sociedad y al gran 

desafío de la globalización y del crecimiento y diversificación de los saberes científicos y 

técnicos, la revolución de las TIC, las nuevas competencias laborales, y del aprendizaje 

durante toda la vida. (UNPRG, 2014a). 

El gobierno de la universidad pública (Ley Universitaria Nº 30220) tiene como 

instancias (de mayor a menor jerarquía): la Asamblea Universitaria integrada por 

autoridades, y representantes de los docentes, alumnos y graduados; el Consejo 

Universitario; y el Rector, quien es el Titular del Pliego y responsable de las actividades 

académicas y administrativas. En las facultades, el gobierno lo dirigen el Consejo de 

Facultad y el Decano. Los órganos académicos más importantes son las Escuelas 

Profesionales (una por cada carreras profesionales); las Unidades de Posgrado (una por cada 

facultad); las Unidades de Investigación; y los Departamentos Académicos integrados por 

los profesores. (UNPRG, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ubicada en la ciudad de 

Lambayeque en la región del mismo nombre. 
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Las facultades son unidades de formación académica, profesional y de gestión, están 

integradas por profesores y estudiantes; en ellas se imparten estudios de una o más carreras 

profesionales, de acuerdo con el currículo de estudios. La ingreso de nuevos estudiantes es 

por examen de admisión con excepciones previstas en la ley. El régimen de estudios de 

pregrado tiene un sistema semestral, por créditos y con currículo flexible. Las modalidades 

son presencial, semipresencial y a distancia. Las facultades determinan el diseño del 

currículo en módulos de competencia profesional, la duración mínima de los estudios es de 

cinco años con un máximo de dos semestres anuales y un mínimo de 200 créditos totales. 

Los estudios de pregrado comprenden los estudios generales, y los estudios específicos y de 

la especialidad. Al término de los estudios, los egresados acceden al Grado Académico de 

Bachiller y posteriormente al sustentar una tesis al Título Profesional. 

En la UNPRG, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas fue creada, por  

Resolución N° 1162-81-R el 8 de setiembre de 1981 y aprobada en Asamblea Universitaria 

del 5 de noviembre de 1981, como Programa Académico de Ciencias Físicas y Matemáticas, 

Inicialmente contaba con las especialidades de Física, Estadística y Matemáticas, otorgando 

a sus egresados los grados de Bachiller y la Licenciatura correspondientes. Posteriormente, 

cambió la denominación de Programa Académico por el de Facultad, así como también la 

de Especialidad por el de Escuela Profesional. Actualmente, la Facultad de Ciencias Físicas 

y Matemáticas tiene adscritas cinco Escuelas Profesionales: Física, Estadística, 

Matemáticas, Computación e Informática e, Ingeniería Electrónica. 

La Facultad, cuenta con una plana docente integrada por 138 profesores, distribuidos 

en cuatro departamentos académicos: de Computación y Electrónica, Estadística, Física, y 

Matemática, que tienen 31, 26, 28 y 53 docentes respectivamente. La Facultad posee la 

siguiente infraestructura: aulas; laboratorios de Computación, de Ingeniería Electrónica, de 

Software Científico, de Física; y los correspondientes ambientes para el desarrollo de las 
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actividades de investigación, proyección social, biblioteca especializada y oficinas 

administrativas; también cuenta con una estación meteorológica. 

La Escuela Profesional de Computación e Informática. 

La Escuela Profesional de Computación e Informática, se crea con Resolución N° 

444-92-R de fecha 27 de Abril de 1992. Actualmente se ha situado como líder en la 

formación de Ingenieros en Computación e Informática, sus egresados están estrechamente 

ligados al mundo empresarial y en organizaciones que requieran de la solución inmediata de 

problemas dentro de sus diferentes áreas de la computación e informática. La investigación 

y el avance tecnológico hace que diversas organizaciones requieran de este tipo de 

profesionales, que con sus conocimientos son capaces de planificar un crecimiento 

organizacional ordenado, haciendo que los procesos informáticos sean los más eficientes 

posibles. Los egresados tienen un amplio campo de acción en el desarrollo de software 

comercializable para diversas empresas que requieren soluciones inmediatas, también puede 

ejercer la docencia universitaria formando futuros profesionales que como él tendrán que 

entrar a un mundo ampliamente cambiante y fuertemente competitivo. La carrera profesional 

se desarrolla en 10 ciclos académicos, al final de los cuales se otorga el grado académico de 

Bachiller en Computación e Informática, y el título profesional de Ingeniero en Computación 

e Informática. (UNPRG, 2014b) 
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1.2. Diagnóstico Facto-Perceptible del Objeto de Estudio 

1.2.1. Surgimiento y evolución histórica y tendencial del Problema 

En la actualidad, en la función función universitaria de profesionalización en el 

pregrado, la universidad europea y latinoamericana da mucha importancia al desarrollo de 

currículo, a integrar las competencias que desean las empresas de los egresados. Se toma en 

cuenta los cambios que ocurren en el mundo del trabajo, proceso que demanda de la 

universidad una rápida adaptación. En décadas anteriores, la profesión estaba bien definida, 

las economías eran cerradas y las habilidades necesarias para cada trabajo estaban 

determinadas. En esta era del conocimiento, las actividades de los trabajos son dinámicas, la 

economía está globalizada y además de los conocimientos son necesarias competencias 

laborales genéricas. Los cambios en el mercado laboral han generado mayores exigencias en 

las actitudes, habilidades, rasgos de personalidad, etc.  Se da una gran importancia a las 

competencias profesionales desde el mundo del trabajo, lo que ha supuesto que este presente 

en la formación profesional universitaria; las competencias se han convertido hoy en una 

necesidad para la inserción laboral de los graduados universitarios, ellas se reflejan también 

en los procesos de selección. Con este nuevo concepto de profesional flexible surgen unas 

interrogantes: ¿qué competencias requieren los graduados en educación superior para 

integrarse en la sociedad del conocimiento? y ¿qué papel desempeñan las universidades en 

el desarrollo de dichas competencias?. (Gueda, 2008). 

La demanda de una formación en competencias genéricas en la universidad, también 

viene de parte de los mismos egresados, ellos “…  exigen de las universidades una formación 

que combine la adquisición de competencias profesionales y genéricas, que les permitan una 

mayor adaptabilidad al mundo laboral.” (Fuentes, 2008), a decir de Fuentes los egresados 

con con trabajo expresan que es de gran importancia de adquirir en la universidad las 
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competencias antes de conseguir puestos de trabajo, entre las competencias que ellos 

demandan están: la capacidad para hacerse entender, capacidad para usar el tiempo de forma 

efectiva, capacidad para trabajar en equipo y capacidad para rendir bajo presión; y en las que 

no necesitan tanto para el puesto de trabajo: capacidad para escribir y hablar en idiomas 

extranjeros, conocimientos de otras áreas o disciplinas y capacidad para detectar nuevas 

oportunidades. Los egresados universitarios opinan que las competencias que necesitan para 

un buen desempeño del trabajo son: la capacidad para adquirir con rapidez nuevos 

conocimientos, capacidad para trabajar en equipo, capacidad para redactar informes o 

documentos, pensamiento analítico y dominio de su área o disciplina. Tomando en cuenta 

sus respuestas, la capacidad de trabajar en equipo, es la más destacada como requisito 

importante en el puesto de trabajo de parte de los empleadores. De la investigación de 

Fuentes, se infiere que las universidades no has ofrecido una formación orientada a dar 

cuenta, organizadamente, de las competencias genéricas exigidas por los empleadores y 

titulados. (ídem). 

En la universidad europea actual se ha difundido la EBC, ésta formación se encuentra  

cada vez más centrada en el estudiante, quien es la persona que construye su conocimiento 

en el proceso de aprendizaje profesional; pero de igual manera su formación humanística de 

profesional competente y comprometido con el desarrollo social de su entorno, es un tema 

que la universidad desarrolla desde las aulas. “La simple idea de que un profesional 

competente es aquel que posee los conocimientos y habilidades que le posibilitan 

desempeñarse con éxito en una profesión específica ha quedado atrás…”(Gonzáles y 

Gonzáles, 2008), en su lugar Europa entiende que la competencia profesional es un 

fenómeno complejo, que debe potenciar a la persona de tal manera que sea capaz de orientar 

“..su actuación en el ejercicio de la profesión con iniciativa, flexibilidad y autonomía, en 

escenarios heterogéneos y diversos, a partir de la integración de conocimientos, habilidades, 
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motivos y valores que se expresan en un desempeño profesional eficiente, ético y de 

compromiso social, no basta conocer y saber hacer, es necesario ser profesional.” (ídem). 

Murnane y Levy (1996) expresan que en Estados Unidos hay una creciente inquietud 

por ampliar la formación universitaria más allá de la preparación científica y técnica, 

abordando otras dimensiones de la persona. Dos factores han contribuido a esta tendencia, 

de una parte, las universidades americanas asumen la responsabilidad de ayudar a sus 

egresados a incorporarse al mundo del trabajo; y de otra parte, la competitividad entre 

universidades y el movimiento por calidad les cuestiona para que las necesidades de sus 

estudiantes (usuarios) sean atendidas a su plena satisfacción.  

Para Corominas (2001) son importantes las competencias técnicas propias de cada 

profesión, pero los empleadores solicitan además otras competencias, como adaptarse a los 

cambios, saber relacionarse y trabajar en equipo, ser asertivo, etc. Competencias a las que 

denominamos competencias genéricas. Mientras las competencias técnicas o específicas de 

la profesión a menudo se vuelven obsoletas por los cambios tecnológicos; las competencias 

genéricas son más relevantes, útiles y perdurables y favorecen los aprendizajes continuados 

durante toda la vida. La globalización y competitividad devienen en cambios en el sistema 

económico y en el mundo del trabajo, por tanto las empresas se reorganizan y gestionan en 

nuevos escenarios que implican cambios en la forma de actuar del trabajador. Por ejemplo, 

debe ser más autónomo y responsable de su toma de decisiones y de su labor, ya no tiene un 

supervisor de manera constante. (ídem). 

En las universidades europeas de hoy en día, la profesionalización abarca, tanto la 

formación o entrenamiento en competencias específicas de la profesión, es decir, saberes y 

técnicas propias de un ámbito profesional (interpretar un gráfico de temperaturas y lluvias, 

calcular la resistencia de un forjado, evaluar los conocimientos adquiridos por un alumno, 
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gestionar créditos a clientes etc.), como el entrenamiento en competencias genéricas 

comunes a muchas profesiones (gestión de la información, adaptación a los cambios, 

disposición hacia la calidad, etc.). Las competencias específicas están más centradas en el 

«saber profesional», el «saber hacer» y el «saber guiar»; mientras que las competencias 

genéricas se sitúan en el «saber estar» y el «saber ser». Son transferibles en el sentido de que 

sirven en diferentes ámbitos profesionales (ídem). 

La necesidad de considerar la complejidad de las competencias y su clasificación en 

específicas o profesionales y genéricas o transversales es destacada por diferentes autores y 

contemplada en los procesos de reforma curricular que se desarrollan en la universidad actual 

(Tuning, 2003). Le Boterf (2001), al referirse a los diferentes tipos de competencias plantea, 

además de las competencias técnicas referidas al «saber y el saber hacer» en una profesión 

específica, competencias sociales, relacionadas con el «saber ser» profesional. 

En ésta parte podemos resumir que los diferentes autores coinciden, que es quehacer 

de las universidades el diseño del currículo con competencias profesionales, que implican 

cambios tanto en los paradigmas de enseñanza y aprendizaje como en los roles que asumen 

estudiantes y profesores; y también concebir la formación y desarrollo de competencias 

genéricas y en su interrelación en el proceso de formación profesional. 

En nuestro país a lo largo de su historia se han ensayado muchas reformas de la 

educación “Ministro nuevo, plan de estudios nuevo…”, reformas que no fueron lo 

suficientemente profundas, que solo pretendían el “pedagogismo” olvidando la conexión de 

la educación con el proceso social (Chiappo, 1977). 

En la educación básica, después de muchos ensayos, como resultado del Acuerdo 

Nacional, se promulga la Nueva Ley General de Educación Nº 28044 en julio de 2003 y se 

establecen las bases de una nueva reforma educativa, los resultados de esta iniciativa se ven 
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plasmados principalmente en la educación básica, en la actualidad se tiene un  Currículo 

Nacional de la Educación Básica que “…prioriza los valores y la educación ciudadana de 

los estudiantes para poner en ejercicio sus derechos y deberes”, planteando un perfil de 

egreso con “…una visión común e integral de los aprendizajes que deben lograr los 

estudiantes…” (MINEDU, 2015). En otras palabras, el centrar la formación en los 

aprendizajes es adoptar un enfoque basado en competencias, que incluye enfoques 

transversales que considera los derechos de los estudiantes, la inclusión, la atención a la 

diversidad, la interculturalidad, la igualdad de género, el enfoque ambiental, el enfoque a la 

orientación al bien común, y el el enfoque a la búsqueda de la excelencia; desplegándose 

cada uno de los enfoques en valores y actitudes que bien pueden expresarse como las futuras 

competencias genéricas de los egresados. 

En el nivel superior, las universidades no caminaron al mismo ritmo de la educación 

básica, ellas continuaron con currículos centrados en la enseñanza de un listado de 

contenidos para lograr sus objetivos. En este contexto, los docentes priorizan las clases 

magistrales como método para hacer llegar al estudiante abundante información teórica, en 

este proceso los alumnos afrontan la tarea de  adquirir los saberes (Juliá, 2011). El proceso 

de aprendizaje muestra falencias, puesto que los estudiantes presentan problemas para 

integrar y relaciona las disciplinas (Gómez-Mendoza & Alzate-Piedrahíta, 2010). Según 

Juliá (2011) se impulsó una discusión respecto a la calidad de la educación que se imparte 

en la universidad. La muy promocionada educación integral universitaria, fracasó debido a 

que los currículos no establecieron objetivos ni contenidos para el aprendizaje de valores, 

habilidades, destrezas, que hoy en día son conocidos como competencias genéricas.  

Como consecuencia de ésta problemática, se copiaron los avances europeos, así es 

que en nuestro país, se adoptó mucho después el enfoque basado en competencias para la 

formación de estudiantes en educación superior. “…la educación superior estaba en crisis: 
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el mundo académico no establecía una adecuada vinculación con la sociedad y la realidad 

laboral. En general, los empleadores criticaban la calidad de los recién egresados, ya que 

éstos analizaban los problemas laborales desde una perspectiva excesivamente teórica, 

mostraban una negativa actitud al trabajo y mantenían expectativas irreales frente al mundo 

laboral.” (Alonso, Fernández & Nyssen, 2009). 

El enfoque basado en competencias (EBC) vincula la universidad con el mundo 

laboral, establece una visión holística e integral del proceso enseñanza aprendizaje en la 

universidad, cambiando los roles de docentes y  estudiantes (Corvalán, 2008; Juliá, 2011), 

se activa la pertinencia social en la formación universitaria en el pregrado (Camperos, 2007). 

Según Marí (2013) las dificultades de la implementación del EBC fueron las 

siguientes críticas:  

 El modelo esconde una visión de universidad sometida a la rentabilidad y las 

demandas que emergen del mercado. 

  La adopción no tiene un fin académico, sino económico y político.  

 Tiene una mirada reduccionista respecto a lo que constituye la docencia y las 

actividades de aprendizaje en la universidad.  

 No toma en consideración que la adquisición y aplicación del saber requiere de 

lectura, análisis y reflexión individual. 

 Se requiere mayor tiempo para la enseñanza. 

Para Rodríguez (2007) los docentes universitarios también se mostraron 

disconformes con el EBC: 

 Los currículums universitarios cuentan con conocimientos de carácter global que 

no pueden ser traducidos directamente en una actividad concreta. 

 Se requiere de docentes muy bien preparados. 

 Se argumenta que la formación de competencias se limita a ámbitos técnicos, con 

escaso impacto en el desarrollo de habilidades de pensamiento críticas y 

reflexivas. 
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Es cierto que el EBC se alimenta de la información que proviene del mundo laboral, 

respecto a las competencias que el egresado de la universidad necesita, pero esto, no significa 

que la formación profesional de la universidad se limite a las competencias, también se forma 

en investigación e innovación, sobre la base de la reflexión de su pertinencia, adecuación y 

complejidad. También es necesario las habilidades reflexivas y críticas, como el aprendizaje 

de fundamentos teóricos, inherentes a la vida académica y debe formar parte de la formación 

profesional, independientemente que sea posible o no aplicarlos en el mundo laboral.  

En el Perú, en julio de 2014 se promulga la nueva Ley Universitaria Nº 30220, 

estableciendo un diseño curricular según módulos de competencia profesional, la currícula 

comprenden estudios generales y los estudios específicos y de especialidad (CR, 2014). 

1.2.2. Manifestaciones y Características del Problema: La ausencia en 

competencias genéricas de los Ingenieros en Computación e Informática egresados de la 

UNPRG. 

El problema detectado con respecto a la ausencia en competencias genéricas se 

manifestó como resultado de cuatro encuestas diagnósticas realizadas: a Ingenieros en 

Computación e Informática egresados de la UNPRG, a los jefes inmediatos de los egresados, 

a los estudiantes del último año de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación e 

Informática, y a los docentes de la UNPRG que enseñan en la referida Escuela Profesional. 

El análisis y discusión del resultado de las encuestas se muestran a continuación. 

Encuestas Diagnóstica a Ingenieros en Computación e Informática egresados de 

la UNPRG.  

Con la finalidad de conocer el desempeño, en competencias laborales genéricas en 

los primeros años de trabajo de los Ingenieros egresados de la carrera profesional Ingeniería 
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en Computación e Informática de la UNPRG, se realizó una encuesta a 68 titulados (ver 

Encuesta y Resultados en el Anexo Nº 1).  

Los resultados a la pregunta: ¿Cuáles fueron sus principales dificultades en el 

desempeño de la profesión en los primeros años de trabajo? Indicaron que tuvieron 

dificultades en competencias laborales genéricas: para obtener resultados y elaborar 

informes (63.2%), para dar órdenes y controlar personal (52.9%), adaptarse a programas 

específicos (14.7%), otras competencias laborales genéricas (70.6%). Sólo el 17.6% de los 

encuestados no tuvieron dificultades. 

En la segunda pregunta: La respuesta a los requerimientos de la profesión. ¿Fueron 

de calidad y oportunas? Únicamente el 14.7% respondió que sus respuestas fueron de 

calidad y oportunas; el resto de entrevistados 85.3% tuvieron dificultades en la calidad, 

oportunidad o generación de respuestas exitosas. 

A los encuestados se les mostró un listado de competencias genéricas y se procedió 

con una tercera pregunta: ¿Cuáles fueron las competencias genéricas que usted considera 

ausentes en el desempeño de su profesión en los primeros años de trabajo? Las ausencias 

mas señaladas fueron: capacidad para identificar, plantear y resolver problemas; capacidad 

para organizar y planificar el tiempo; capacidad de comunicación en un segundo idioma; 

capacidad de trabajo en equipo; capacidad para formular y gestionar proyectos; capacidad 

para tomar decisiones; compromiso con la calidad; y valoración y respeto por la diversidad 

y multiculturalidad. El porcentaje promedio de sus respuestas fue de 64.7%.  

DISCUSIÓN: los resultados de la encuesta nos evidenciaron ausencias de 

competencias laborales genéricas en los Ingenieros en Computación e Informática egresados 

de la UNPRG, estas dificultades motivó que los egresados no se inserten adecuadamente en 

el campo laboral.  
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Encuestas Diagnóstica a Jefes Inmediatos de los Ingenieros en Computación e 

Informática egresados de la UNPRG.  

Simultáneamente se encuestaron a 24 jefes inmediatos de egresados  con el propósito 

de contrastar y ampliar la opinión de los mismos con respecto al desempeño en competencias 

laborales genéricas en los primeros años de trabajo de los Ingenieros egresados de la carrera 

profesional Ingeniería en Computación e Informática de la UNPRG (ver Encuesta y 

Resultados en el Anexo Nº 2).  

A éstas personas también se les enseñó el listado de competencias genéricas y luego 

se les  planteó la siguiente pregunta: A su criterio ¿Cuáles competencias genéricas el 

egresado no mostró en el desempeño de su profesión los primeros años de trabajo? En 

opinión de los jefes las competencias ausentes fueron: capacidad de abstracción, análisis y 

síntesis; capacidad de aprendizaje y actualización permanentes, capacidad para identificar, 

plantear y resolver problemas; capacidad de comunicación en un segundo idioma; capacidad 

de comunicación oral y escrita; habilidades interpersonales; capacidad para actuar en nuevas 

situaciones; capacidad para formular y gestionar proyectos; creatividad; compromiso con la 

calidad; compromiso ético; y valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. El 

porcentaje promedio de sus respuestas fue de 62.5%.  

DISCUSIÓN: la encuesta realizada a jefes inmediatos de los Ingenieros en 

Computación e Informática de la UNPRG, también revelan ausencias de competencias 

laborales genéricas en los egresados, confirmando la problemática de su desempeño laboral.  
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Encuestas Diagnóstica a Docentes que Enseñan en la Escuela Profesional de 

Computación e Informática de la UNPRG.  

Teniendo en cuenta la problemática en competencias laborales genéricas de los 

egresados, se procedió a indagar sobre la causa de los mismos, por tal motivo se encuestó a 

18 docentes que enseñan en la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación e 

Informática,  el objetivo fue detectar las causas de la problemática en la formación de 

competencias genéricas de los estudiantes (ver Encuesta y Resultados en el Anexo Nº 3).  

La primera pregunta: ¿Qué puede expresar respecto al perfil de los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Computación e Informática? ¿es apropiado? Los docentes 

respondieron que a los estudiantes les falta profundizar sus conocimientos; que deberían 

tener más disciplina para el estudio; y que muestran formación en pocos valores. El 66,7% 

de los docentes considera que el perfil de los estudiantes no es apropiado. 

En una segunda pregunta: ¿Cuál es su comentario con respecto a la infraestructura 

y equipamiento donde se forman los futuros Ingenieros en Computación e Informática? ¿Es 

suficiente? Manifestaron que debe ampliarse la infraestructura y modernizarse los 

laboratorios y equipamiento; opinando en un 55.6% que no son suficientes. 

Su sentir sobre el currículo fue respondido en la tercera pregunta: ¿Qué podría 

manifestar respecto al currículo? ¿Está actualizado? Indicaron en un 100% que no está 

actualizado; que debe incluir un diseño por competencias (83.3%); y ajustarse a las 

necesidades del mercado (94.4%). 

La cuarta pregunta fue la más importante para la presente investigación: En el 

proceso de formación: ¿usted considera alguna competencia genérica CG (ver listado en la 

página siguiente)?. ¿La incluye en el Sílabo y la evalúa? Respondieron en un 77.8% que si 



17 

 

consideran las competencias genéricas en el proceso de formación; pero sólo el 44.4% las 

incluyeron en el sílabo; y ninguno profesor la tomó en cuenta para el proceso de evaluación. 

DISCUSIÓN: los docentes expresaron mayoritariamente que los estudiantes no 

tienen un perfil apropiado; que la infraestructura debe ampliarse y mejorarse; que el currículo 

debe actualizarse. En cuanto al proceso de formación de competencias genéricas sólo el 

44.4% la considera en el sílabo pero no lo evalúa.  

Esta realidad permite llegar a la conclusión de que en la formación del futuro 

Ingeniero en Computación e Informática los docentes no le dan la debida importancia a las 

competencias genéricas.  

Encuestas Diagnóstica a Estudiantes del Último año de la Escuela Profesional de 

Computación e Informática de la UNPRG.  

Fue importante también recoger la opinión de los estudiantes, por tanto se 

encuestaron a 43 alumnos con el objetivo de indagar sobre su formación en competencias 

genéricas (ver Encuesta y Resultados en el Anexo Nº 4).  

Primera pregunta: ¿Cuál es su comentario con respecto a la infraestructura y 

equipamiento disponibles en su Escuela Profesional? ¿Es suficiente? En este ítem 

coincidieron con sus docentes que debe ampliarse la infraestructura y modernizarse los 

laboratorios y equipamiento; un 69.8% opinaron que la infraestructura y equipamiento no 

son suficientes. 

En la segunda pregunta: ¿Qué podría manifestar respecto al currículo? ¿Considera 

que está actualizado? También coincidiendo con los docentes el 97.7% respondió que no 

está actualizado; que de acuerdo a la Ley Universitaria Nº 30220 debe incluir un diseño por 

competencias (93.0%); y ajustarse a las necesidades del mercado (95.3%). 
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La tercera pregunta: ¿Usted considera que sus docentes lo formaron en alguna 

competencia genérica CG (ver listado en la página siguiente)?. ¿Los docentes las incluyeron 

en el Sílabo y la evaluaron? Es aquí donde los alumnos contrastan las opiniones de los 

docentes, dijeron que solo el 34.9% de los docentes los formaron competencias genéricas; 

pero que sólo el 14.0% de ellos los incluyeron en el sílabo; y un 2.3% lo tomó en cuenta para 

el proceso de evaluación. 

DISCUSIÓN: los alumnos manifestaron, en coincidencia con sus profesores, que la 

infraestructura debe ampliarse y modernizar el equipamiento; que corresponde actualizar el 

currículo. En cuanto al proceso de formación de competencias genéricas, los estudiantes 

expresaron que sólo el 44.9% de docentes lo incluyeron en el sílabo pero prácticamente no 

lo tomaron en cuenta para la evaluación.  

El recojo de la información confirma la conclusión de que en la formación del futuro 

Ingeniero en Computación e Informática prácticamente no se incluye las competencias 

genéricas.  

1.2.3. Caracterización del Objeto de Estudios: Proceso de Gestión del Currículo 

de la Escuela Profesional de Ingeniería en Computación e Informática 

El resultado de las encuestas diagnósticas, a egresados y jefes inmediatos, concluyó 

en la existencia de una problemática con respecto al desempeño laboral de los Ingenieros en 

Computación e Informática egresados de la UNPRG, problemática debida a la usencia de 

algunas competencias genéricas laborales de los egresados. Por otro lado las encuestas a  

docentes y estudiantes permite concluir que en el desarrollo del currículo de estudios no se 

le da la correspondiente importancia a la formación en competencias genéricas. 
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De lo expresado anteriormente, corresponde un análisis y caracterización de la 

gestión curricular en competencias genéricas. La técnica utilizada para el recojo de la 

información fue el análisis documental del Currículo de la Escuela Profesional de Ingeniería 

en Computación e Informática (ver Análisis Documental en el Anexo Nº 5).  

Análisis Documental del Currículo de Estudios de la Escuela Profesional de 

Ingeniería en Computación e Informática de la UNPRG.   

En la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, se forman Ingenieros En Computación 

e Informática en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. El 27 de abril de 1992 se 

crea la Escuela Profesional de Ingeniería en Computación e Informática en el marco de su 

primer Plan Curricular. Con Resolución Nº 282-98-FACFYM, se aprueba el nuevo Plan 

Curricular de Régimen Semestral, la carrera se cursa en 10 ciclos académicos con un total 

de 215 créditos; la implementación se inició con los estudiantes que ingresaron en el 

Semestre 1998 - II. Por Resolución Rectoral Nº 436-97-R del 4 de Junio de 1997, se ratifica 

la Resolución Nº 319-96-FACFyM de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que 

resuelve que el Título Profesional a otorgarse a los egresados de la Escuela Profesional de 

Computación e Informática sea el de Ingeniero en Computación e Informática. 

El currículo consta de 150 páginas tiene la siguiente estructura: Presentación; 

Introducción; Datos Informativos; Marcos Curriculares: de Referencia, Conceptual, 

Estructural, y Estratégico. Su caracterización se resume a continuación: 

 El documento curricular corresponder a un currículo por objetivos, con un proceso 

de enseñanza aprendizaje (PEA) centrado en el docente, quien logra los objetivos 

de la asignatura con un listado de contenidos. 

 La antigüedad del currículo es de 17 años. Ha tenido algunas modificaciones 

menores en el prerrequisitos de algunas asignaturas. 
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 Por Ley Universitaria 30220 se encuentra en proceso de actualización a un 

currículo por competencias. 

 El Marco Estructural no considera una formación integral. 

 El Perfil Profesional está divido en dos aspectos: personal y profesional; con 

respecto al aspecto personal expresa: 

o Respetar y defender la primacía de la persona en todas sus demensiones: 

física, espiritual, profesional, cultural y social. 

o Evidenciar conductas morales basadas en valores de justicia, libertad y 

honradez a fin de constituirse en ejemplo de la comunidad en que se 

desenvuelve, identificándose con la problemática regional y nacional 

participando en su solución. 

o Evidenciar habilidades y actitudes positivas para el pensamiento crítico y 

creativo, la comunicación eficaz y eficiente en la interrelación humana. 

Sin embargo los Sílabos de las Asignaturas no incorporan, en sus objetivos, 

contenidos, y metodología o evaluación aprendizajes, lo referente al perfil 

profesional de la persona. 

 En el Marco Estratégico, las estrategias de aprendizaje no consideran la formación 

integral del estudiante y por lo tanto no se mencionan competencias ni capacidades 

para conseguir lo que plantea el Perfil Profesional en el aspecto personal. 

 La metodología del PEA tiene un enfoque conductista.  

 La evaluación del aprendizaje mide los logros en función de los objetivos 

propuestos. 

A continuación se transcribe un resumen de los marcos curriculares: 

MARCO DE REFERENCIA: el sistema universitario actualmente no cubre en su totalidad 

la necesidad de profesionales altamente capacitados para el desarrollo del país. Es así, que 

el sector educativo está experimentando cambios en forma gradual, por tanto la Universidad 

debe replantear el rol que cumple en la sociedad tanto en el aspecto social, político, 

económico y educativo. Este nuevo enfoque, no sólo debe estar orientado a satisfacer las 

necesidades regionales, sino también las exigencias del mundo globalizado en que vivimos 

lo cual obliga a formar profesionales que sean capaces de competir en cualquier ámbito. Por 
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lo que, los egresados de la carrera profesional de Ingeniería en Computación e Informática 

estarán preparados con las nuevas tecnologías para poder aplicarlas en las organizaciones, 

teniendo en cuenta, que el campo de desarrollo de esta ciencia está inmerso en todos los 

sectores del quehacer humano. 

MARCO CONCEPTUAL: conceptualiza la carrera profesional definiéndola como una 

ciencia tecnológica formal que se encarga de formar profesionales capaces de analizar 

problemas técnicos, científicos y organizacionales para evaluar y plantear soluciones, 

aplicando técnicas de investigación y metodologías de desarrollo de sistemas informáticos. 

El objeto es las Tecnologías de la Información. Su objetivo es utilizar métodos y 

procedimientos para el estudio de las tecnologías de la información. La descripción de sus 

funciones fundamentales son: investigación científica, docencia, desarrollo de sistema 

informáticos, proyección social, extensión profesional, y administración de sistemas 

informáticos. En este marco también expresa las bases doctrinarias de la formación 

profesional; el perfil académico profesional; los objetivos de la carrera profesional; el campo 

de acción. 

MARCO ESTRUCTURAL: primero, establece las áreas curriculares: de formación 

general (humanística), de formación profesional (científica básica, científica de la ingeniería 

Computación e Informática, y tecnológica). Enumera las asignaturas, ponderando el número 

de horas de teoría, de práctica y los créditos. Luego presenta el Plan de Estudios con diez 

ciclos académicos, con un total de 206 créditos, y la obligación de 320 horas de prácticas 

preprofesionales para la graduación. Finaliza estableciendo los requisitos de la promoción, 

los aspectos de la investigación,  de la proyección social, actividades no cognoscitivas, la 

asesoría y consejería. Para finalizar con las sumillas de las asignaturas. 



22 

 

MARCO ESTRATÉGICO: en esta sección se aborda las necesidades de personal docente; 

de infraestructura; las relaciones del post grado y la investigación; la evaluación del 

currículo; las estrategias para la implementación; ejecución y evaluación del currículo. Se 

establecen los lineamientos para el planteamiento, organización, implementación y 

ejecución del proceso enseñanza-aprendizaje. Constituyendo a la Dirección de Escuela como 

la unidad operativa del currículo; se aspira que el proceso enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas propendan a un gran nivel de participación de los estudiantes a fin de obtener 

logros significativos del conocimiento y de aplicación práctica; los profesores deben 

considerar una metodología del proceso enseñanza aprendizaje que contribuyan a conseguir 

los objetivos planteados en el currículo, preparando a los estudiantes para el trabajo; se busca 

lograr la integración y unidad de criterios en metodologías que faciliten la participación del 

estudiante las mismas que deben indicarse en el sílabo de las asignaturas. Se invita a los 

docentes, para que en el desarrollo de la parte teórica se utilice la conferencia-discusión, 

debate dirigido, preseminarios; en la práctica deberá utilizarse la demostración en los 

laboratorios; así como la presentación de trabajos de aplicación que cuenten con una debida 

organización, sistematización y exposición. 

MARCO NORMATIVO: en esta parte final se establecen las normas legales para la 

admisión por concurso; el traslado interno; la matrícula; la evaluación; la convalidación; 

normas de la promoción; el reglamento de grados y títulos.  

CONCLUSIÓN: El diseño curricular está orientado a objetivos (no corresponde a un 

diseño por competencias). El Perfil Profesional en el aspecto personal menciona algunas 

competencias genéricas, pero no se han implementado en  los sílabos, por lo que los 

profesores no las consideran en el desarrollo de las asignaturas. La gestión del currículo es 

semestral, con una duración de 16 semanas cada semestre académico, el desarrollo de las 

asignaturas a cargo de un docente se extiende también durante 16 semanas. No se consideran 
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disciplinas transversales ni estrategias curriculares transversales para la formación de las 

competencias genéricas. Los docentes están agrupados en Departamentos Académicos y 

cada docente es responsable de sus asignaturas;  no existe una  organización de colectivos 

de año para las asignaturas. 

Análisis de la Gestión Curricular en la Escuela Profesional de Ingeniería en 

Computación e Informática de la UNPRG.   

Partiremos en nuestro análisis, por describir la organización de la Facultad, 

organización establecida en el Estatuto de la UNPRG: 

 Órganos de gobierno: el Consejo de Facultad, integrado por docentes, 

estudiantes y graduados en la proporción establecida por el Estatuto, entre sus 

funciones principales se encuentran: aprobar los planes de funcionamiento y 

desarrollo; elaboración de la reglamentación de los diferentes dependencias de la 

Facultad; aprobación de los presupuestos; la creación, organización, fusión o 

supresión de departamentos académicos y de escuelas profesionales y otras 

dependencias de la facultad; aprueba los currículos de las carreras profesionales, 

aprueba los grados y títulos profesionales. El Decano, el cual es elegido para un 

periodo de tres años, tiene además una función directiva y entre sus funciones más 

importantes se encuentran la dirigir, supervisar y controlar la actividad académica 

de la facultad.  

 Órganos académicos: las Escuelas Profesionales, están bajo la conducción de un 

Comité Directivo conformado por dos profesores y un alumno, nombrados por el 

Decano, uno de los profesores es nombrado como Director de la Escuela 

Profesional; las funciones principales de la Escuela Profesional, son: el diseño del 

currículo, aprobación de los sílabos, supervisa y evalúa el desarrollo de las 

asignaturas, propone la programación académica, propone el número de vacantes 

de la carrera profesional, da opinión sobre traslados internos y convalidaciones de 

estudios. El Departamento Académico, es el órgano académico que reúne a los 

profesores que cultivan disciplinas afines, sus docentes pueden servir en el dictado 

de las asignaturas a una o más Facultades, los profesores nombran al Jefe de 
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Departamento por un periodo de tres años, las funciones más relevantes del 

Departamento Académico son: propone las necesidades plazas para contratación 

o nombramiento, aprobar el plan de trabajo académico de las asignaturas, propone 

la distribución de carga lectiva, elabora y actualiza los sílabos de las asignaturas. 

Son considerados también órganos académicos de la Facultad el Centro de 

Investigación, el Centro de Proyección Social y Extensión Universitaria y la 

Sección de Post Grado. 

 La Facultad, tiene los siguientes órganos administrativos: secretaría, oficina de 

asuntos pedagógicos, oficina de administración, cuatro unidades de producción de 

bienes y servicios (servicios técnicos, panificadora industrial, producción de 

cerveza, producción de agua de mesa), biblioteca especializada; cada una de estas 

unidades apoyan a la Facultad en sus funciones principales de formación 

profesional, investigación y proyección social y extensión universitaria. 

En correspondencia con la organización establecida en el Estatuto de la UNPRG, 

observamos que la gestión cunicular se encuentra compartida entre la Escuela Profesional, 

que gestiona el macro currículo (diseña el currículo; programa, supervisa y evalúa el 

desarrollo de las asignaturas; aprueba los sílabos previamente elaborados por los docentes del 

Departamento Académico); y el Departamento Académico que se encarga del micro currículo 

(elaboración del sílabos y sesiones de aprendizaje y su desarrollo a través de los docentes en 

el dictado de la asignatura). Se cuenta con los siguientes instrumentos de gestión como el 

estatuto, reglamento académico de la UNPRG, manual de organización y funciones, 

reglamento de grados y títulos, normas para la matrícula, convalidaciones, cursos dirigidos, 

examen adicional, etc.  
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CONCLUSIÓN: la característica de la gestión curricular está claramente vinculada al 

Modelo Normativo articulada con la cultura normativa y verticalista del sistema educativo 

tradicional de la universidad pública peruana, también  se puede decir que los recursos 

materiales, humanos, metodológicos, no han sido orientados a conseguir lo objetivos 

pedagógicos del currículo. 

No hay una gestión curricular de competencias genéricas, debido a que en la práctica 

la formación integral de los estudiantes no está gestionada ni dirigida desde la escuela 

profesional, si cabe reconocer que algunos docentes forman en valores y competencias 

genéricas a sus alumnos, pero constituyen intentos aislados sin organización alguna. 

En cumplimiento del mandato de la Ley Universitaria Nº 30220, promulgada en julio 

de 2014, se ha constituido una Comisión encargada del rediseño curricular por competencias 

de la carrera profesional de Ingeniería de Computación e Informática. El Programa de Gestión 

Curricular de Competencias Genéricas que se propone en la presente Tesis Doctoral, 

contribuirá en una próxima etapa de implementación del nuevo currículo por competencias. 

La implementación en el proceso de enseñanza aprendizaje de competencias genéricas, en 

currículos tradicionales, también es factible de llevarse a cabo, debido a que el Programa en 

mención se adapta a los currículos y no los modifica. 
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1.2.4. Formulación del problema. 

El Problema se formuló de la siguiente manera: Ausente formación en competencias 

genéricas de los egresados de la Carrera Profesional de Ingeniería de Computación e 

Informática de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Lambayeque. 

La contradicción fundamental se encuentra en la gestión curricular actual de la 

carrera de Ingeniería de Computación e Informática que no no incluye la formación en 

competencias genéricas contra la necesidad de una formación profesional integral que 

contribuya a un mejor desempeño de los egresados al insertarse en el mundo del trabajo. 
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1.3. Descripción de la Metodología 

1.3.1. Tipo de Investigación. 

La investigación se ubica en el paradigma crítico-propositivo, desde una visión 

crítica de la realidad pretende cambiarla emancipándola del problema mediante el 

compromiso de la transformación del saber educativo (Colás, M., 1994); propositiva porque 

resuelve un problema de carácter social, partiendo de la acción-reflexión de los integrantes 

de la sociedad propone soluciones a la problemática existente. 

Como afirmó Alvarado y García (2008) el paradigma socio-crítico se sustenta en la 

crítica social con carácter autorreflexivo, de esta manera se construye el conocimiento de 

acuerdo a las necesidades de los grupos sociales. Se busca la autonomía racional y liberadora 

del ser humano a través de su participación y transformación social. La autorreflexión y el 

conocimiento interno y personalizado de cada individuo permite adoptar el rol que le 

corresponde dentro del grupo social y pueda descubrir sus propios intereses a través de la 

crítica, en este proceso teórico y práctico se construye el conocimiento enmancipador. 

1.3.2. Diseño y Contrastación de la Hipótesis. 

El diseño de la Investigación es cuasi experimental, estableciendo una relación causal 

entre la variable independiente y dependiente, con una validez interna menor a una 

investigación experimental (Cook y Campbell, 1979). Se debe tomar en cuenta que en un 

diseño cuasiexperimental no se controla todas las variables, porque no se realiza una 

selección aleatoria de los sujetos participantes (Segura, 2003). 
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M: Muestra (egresados) 

O: Observación 

PM: Modelamiento - Propuesta 

1.3.3. Población y Muestra. 

En la indagación de la problemática en el desempeño profesional referente a 

competencias laborales de los egresados, de una población constituida por 376 egresados 

con título de Ingenieros en Computación e Informática, en el periodo 2005 al 2015,  se tomó 

una muestra de 68 Ingenieros en actividad laboral, la selección de la muestra se hizo a criterio 

del investigador. Simultáneamente, con el fin der contrastar las respuestas de los egresados, 

se encuestó a sus Jefes inmediatos, en este caso la muestra fue de 24. 

 

 

 

Para detectar las causas de  la problemática en la formación de competencias 

genéricas, fue necesario recoger la opinión de los docentes que enseñan en la Escuela 
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Profesional de Computación e Informática y de los de los estudiantes del último año de 

estudios. En estos casos la población y muestra es la siguiente: 

 Población de docentes:  45 Muestra: 18 

 Población de estudiantes: 87 Muestra: 43 

Para la validación de las propuestas: Modelo Teórico y Programa de Gestión 

Curricular para mejorar las Competencias Laborales Genéricas del Ingeniero de 

Computación e Informática egresado de la UNPRG, se conformó un grupo de 4 expertos en 

gestión curricular, con 10 o más años de experiencia docente y 5 o más años en gestión 

curricular como decanos, directores de escuela profesional o jefes de departamento. 

1.3.4. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos. 

En la recolección de datos se emplearon las técnicas de la encuesta, el análisis 

documental y la consulta por expertos. 

La técnica de la encuesta fue usada para el recojo de la información en egresados, en 

jefes inmediatos de los egresados, en docentes, y en estudiantes (ver instrumentos en los 

Anexos 1, 2, 3 y 4). 

La técnica de análisis documental se usó para caracterizar el currículo y su gestión 

curricular (ver instrumento en el Anexo 5). 

El uso de la técnica de consulta a expertos fue usada en la validación de las 

propuestas: Modelo y Programa de Gestión Curricular para mejorar las Competencias 

Laborales Genéricas del Ingeniero de Computación e Informática egresado de la UNPRG 

(ver instrumentos en el Anexo 7). 
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1.3.5. Fundamentación de los Métodos Teóricos y Empíricos. 

Para determinar que competencias laborarles genéricas requieren implementarse en 

la formación del Ingeniero de Computación e Informática egresado de la UNPRG, se siguió 

el método utilizado por Mercado (2009) en su estudio doctoral sobre estrategia curricular, el 

cual realiza una evaluación del tipo ex-post o evaluación de resultados; de esta manera se 

evalúa los resultados del programa de formación de competencias genéricas de los egresados 

en el campo laboral de una manera sistemática y objetiva; el objetivo de esta evaluación es 

determinar la pertinencia y el logro de los objetivos planteados originalmente en el currículo 

de estudio. La evaluación fue participativa, porque se involucró a los egresados, jefes 

inmediatos, docentes, alumnos; además del currículo y su gestión. (Cohen y Franco, 1992).  

En el desarrollo de la investigación se usaron métodos y técnicas cuantitativas y 

cualitativas. El método histórico-lógico para el análisis de antecedentes y base teórica que 

permitieron la construcción del modelo teórico. El análisis documental se utilizó para la 

caracterización del currículo de estudios. En todo momento se utilizó el método analítico-

sintético, y el método inductivo-deductivo que se emplearon para la abstracción y 

generalización de las teorías, de conclusiones de las fuentes bibliográficas, además de su 

aplicación en la interpretación de los datos empíricos obtenidos. La encuesta, se aplicó a 

egresados, docentes, alumnos y jefes inmediatos de los egresados a fin de indagar la ausencia 

de las competencias genéricas laborales. Finalmente la validación de las propuestas teórico 

práctica fue por el método de consulta a expertos.  
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Capítulo II 

Sustento Teórico del Modelo de la  

Gestión Curricular de Competencias Genéricas 

En éste Capítulo II, se revisan los trabajos relacionados con el estudio que constituyen 

los antecedentes de la investigación; se establece el sustento teórico de la investigación para 

la elaboración del Modelo de Gestión Curricular que permita posteriormente generar un 

programa de gestión que mejore las competencias laborales genéricas de los egresados de la 

carrera de Ingeniería de Computación e Informática de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo.  

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Viviana Gonzáles y Rosa María Gonzáles, (2008) en su investigación: “Competencias 

genéricas y formación profesional, un análisis desde la docencia universitaria", presentan un 

listado de competencias genéricas por orden de prioridad, acordadas para América Latina, 

propuestos por docentes de la Universidad Autónoma J. M. Saracho de la ciudad de Taija en 

Bolivia y por los docentes de la Universidad de la Habana, en base a las competencias 

propuestas por el Proyecto Tuning para América Latina;  además de los listados, se pueden 

mencionar las siguientes conclusiones de interés: 

  “La formación en competencias profesionales constituye un objetivo esencial de 

la educación superior actual, orientada a la formación integral del estudiante, en 
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tanto profesional eficiente, ético y responsable. 

 Las competencias constituyen configuraciones complejas de la personalidad que 

integran componentes motivacionales y cognitivos y se expresan en la calidad del 

desempeño profesional. 

 Las condiciones del desempeño profesional en el presente exigen, además de las 

competencias específicas propias del ejercicio de una profesión, competencias 

genéricas que permitan al profesional ejercer eficientemente la profesión en 

contextos diversos, con autonomía, flexibilidad, ética y responsabilidad. 

 Las competencias genéricas pueden ubicarse en cuatro grupos: las relativas al 

aprendizaje, las relativas a las relaciones interpersonales y el trabajo grupal, las 

relativas a la autonomía y el desarrollo personal, y las relativas a los valores. 

 Los docentes y egresados universitarios consultados atribuyen mayor importancia 

y nivel de realización a las competencias relativas al aprendizaje. Consideran que 

en la universidad aún no se trabajan suficientemente los otros grupos de 

competencias, y para ello destacan la necesidad de lograr un currículo flexible, 

diseñado a partir de una concepción del binomio enseñanza-aprendizaje en la que 

los docentes sean orientadores y los estudiantes sujetos en el proceso de desarrollo 

profesional. Consideran que las competencias genéricas y específicas han de 

trabajarse de forma integrada en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

universitario.” 

Enric Corominas Rovira, (2001) en su estudio: “Competencias Genéricas en la 

formación universitaria”, también presenta una relación de competencias genéricas y la 

opinión de estudiantes y profesores sobre cuales de ellas son más prioritarias en la formación 

profesional, sus conclusiones de interés son: 

 “La importancia que los alumnos y profesores atribuyen a cada una de las 

competencias genéricas y cualidades personales contenidas en la propuesta es 

considerablemente alta y abarca un rango reducido de distribución, y además en 

las valoraciones de unos y otros encontramos notable semejanza. 

 Establecer un orden de prioridades es complejo, no obstante, integrando las 

valoraciones de alumnos y profesores, podríamos señalar como competencias y 

cualidades que destacan por la importancia atribuida, el siguiente grupo: 

Responsabilidad; autodirección y autoformación; planificación, organización y 

gestión; siguen honestidad; comunicación; persistencia y relaciones personales. 

En los últimos lugares y orden decreciente se sitúan: asertividad, autopromoción, 

creatividad, comprensión de sistemas y liderazgo. 

 El hecho de que la posesión de competencias expresada por los alumnos 

(realidad), resulte valorado por debajo de la importancia que ellos les atribuyen 

(referente a alcanzar), manifiesta un déficit que justifica la necesidad de acción de 

la universidad en este dominio. 

 Como ya se ha apuntado, las valoraciones en influencia siempre son inferiores a 

las de importancia, tanto en alumnos como en profesores, en todas y cada una de 

las competencias y cualidades valoradas. Se pone en evidencia que la efectividad 

de la enseñanza universitaria no es la deseable”. 

Con relación a la gestión de Competencias Genéricas o Transversales se encontró la 
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escasa información, tenemos a Mercado (2009) quien en el desarrollo de su tesis doctoral: 

“Estrategia  Curricular basada en un modelo de gestión organizacional para mejorar el 

componente laboral de la carrera  de Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería Química 

e Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” Lambayeque – 

2009”, adopta la tendencia cubana para implementar estrategias que inserten los componentes 

laborales en el desarrollo del currículo, sus conclusiones de interés son: 

 “Las Competencias Profesionales del componente laboral que requieren 

mejorarse en la formación de  los Ingenieros Químicos egresados de la UNPRG 

son diez en total: 5 generales y 5 específicas. 

 Se Diseño las Estrategias Curriculares, para mejorar el componente laboral de 

los egresados la Carrera Profesional de Ingeniería Química de la UNPRG, la 

cual se compone de cuatro estrategias integradoras: para la investigación; para 

formar la cultura ambiental; para formar una personalidad competitiva; para 

operar equipos y plantas industriales, manejo de personal, seguridad e higiene 

industrial. 

 La estrategia curricular se compone de: estrategias integradoras, estrategias 

complementarias, y estrategias auxiliares.” 

 

Proyecto Tuning en Europa. 

Con relación a las Competencias Genéricas o Transversales, La Unión Europea en la 

necesidad de formar un área de educación superior integrada, como respuesta a la Declaración 

de Bolonia en 1999, se crea el Proyecto Tuning (sintonizar)  en donde se expresa que los 

resultados del aprendizaje pueden compararse en términos de competencias; las competencias 

son divididas en dos genéricas y específicas; las genéricas, a su vez se clasifican en 

instrumentales, interpersonales y sistémicas (Bravo, 2007). Las competencias genéricas del 

proyecto Tuning Europeo se muestran a continuación en el Cuadro 2.1. 
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Cuadro 2.1. 

Competencias genéricas propuesto por Tuning Europe. 

Nº COMPETENCIAS GENÉRICAS 

1 Capacidad para comunicarse en un segundo idioma 

2 Capacidad para aprender y mantenerse al día con el aprendizaje 

3 Capacidad para comunicarse oralmente ya través de la palabra escrita en el primer 
idioma 

4 Capacidad de ser crítico y autocrítico 

5 Capacidad para planificar y administrar el tiempo 

6 Capacidad de mostrar conciencia sobre la igualdad de oportunidades y las 
cuestiones de género 

7 Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

8 Capacidad para buscar, procesar y analizar información de una variedad de fuentes 

9 Compromiso con la seguridad 

10 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

11 Capacidad de aplicar conocimientos en situaciones prácticas 

12 Habilidad para tomar decisiones razonadas 

13 Capacidad de realizar investigaciones a un nivel adecuado 

14 Capacidad para trabajar en equipo 

15 Conocimiento y comprensión del área temática y comprensión de la profesión 

16 Capacidad para trabajar en un contexto internacional 

17 Capacidad de actuar sobre la base del razonamiento ético 

18 Capacidad para comunicarse con los no expertos de su campo 

19 Capacidad para el pensamiento abstracto, análisis y síntesis 

20 Espíritu de empresa, capacidad de iniciativa 

21 Habilidades interpersonales y de interacción 

22 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos 

23 Capacidad para actuar con responsabilidad social y conciencia cívica 

24 Determinación y perseverancia en las tareas asignadas y responsabilidades 
asumidas 

25 Apreciación y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

26 Capacidad para trabajar de manera autónoma 

27 Competencias en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

28 Compromiso con la conservación del medio ambiente 

29 Capacidad para adaptarse y actuar en situaciones nuevas 

30 Capacidad para evaluar y mantener la calidad del trabajo producido 

31 Capacidad para motivar a la gente y avanzar hacia metas comunes 

 

  

Fuente: Tuning - Europe (2005). 



35 

 

El proyecto Alfa Tuning América Latina 

 Tuning América Latina "afina" o “sintoniza” las competencias educativas 

universitarias, iniciando un debate cuya meta es identificar e intercambiar información y 

mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior, en su informe final 

denominado “Reflexiones y perspectivas de la Educación Superior en América Latina 2004 

– 2007” se establece un listado de 27 competencias genéricas para América Latina (Ver 

Cuadro 2.2.)  

Cuadro 2.2. 

Competencias genéricas propuesto por Tuning América Latina. 

Nº COMPETENCIAS GENÉRICAS 

1 Capacidad para la abstracción, análisis y síntesis. 

2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

3 Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 

4 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 

5 Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 

6 Capacidad de comunicación oral y escrita. 

7 Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

8 Habilidades para el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

9 Capacidad de investigación. 

10 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

11 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 
diversas. 

12 Capacidad crítica y autocrítica. 

13 Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 

14 Capacidad creativa. 

15 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

16 Capacidad para tomar decisiones. 

17 Capacidad de trabajo en equipo. 

18 Habilidades interpersonales. 

19 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 

20 Compromiso con la preservación del medio ambiente. 

21 Compromiso con su medio socio-cultural. 

22 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

23 Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 

24 Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

25 Capacidad para formular y gestionar proyectos. 

26 Compromiso ético. 

27 Compromiso con calidad. 

  
Fuente: Tuning - América Latina (2007). 
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2.2. Base teórica de la Investigación 

La tendencia universitaria mundial en la profesionalización se orienta a la formación 

por competencias, el diseño de los currículos por competencias se está introduciendo en la 

Educación Superior Universitaria peruana sobre todo desde la promulgación de la Ley 

Universitaria Nº 30220 en julio de 2014, sin embargo en la Universidad Pública aún existen 

muchas escuelas profesionales con currículos por objetivos centrados en la enseñanza, debido 

a procesos muy lentos en la transición a un currículo por competencias, este es el caso de la 

Escuela de Ingeniería en Computación e Informática; a continuación se abordaran las bases 

teóricas que permitan elaborar un modelo de gestión curricular por competencias para mejorar 

las competencias genéricas  de los futuros egresados. 

2.2.1. Teorías del Currículo. 

En la actualidad se conocen cuatro teorías curriculares: la Técnica, la Práctica, la 

Crítica y la Humanista;  mientras la Teoría Técnica tiene una visión técnica, y la Teoría 

Práctica una perspectiva práctica del currículo, en la Teoría Crítica la orientación es 

emancipadora, finalmente la Teoría Humanista propone un currículo problematizador con 

carácter interdisciplinario en un aprendizaje complejo, dinámico y evolutivo. 

El proceso enseñanza aprendizaje no puede limitarse únicamente a una visión técnica 

o perspectiva práctica, debe complementarse con la teoría que permitirá el análisis del 

desarrollo de la enseñanza, para de esta manera determinar las distorsiones en un proceso 

abierto y dialogante de reflexión con los actores involucrados que incluya mecanismos 

sociales y políticos para emancipar la enseñanza de sus obstáculos y problemas. La Teoría 

Crítica pretende solucionar la contradicción teoría–práctica a través de la praxis, como 

actividad informada desde la teoría, que en virtud de la autorreflexión modifica la base de 
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conocimiento que la informa y la somete a revisión permanente, tanto a la acción como a los 

conocimientos (Castro y otros, 2004). Castro a manera de conclusión sobre la Teoría Crítica 

manifiesta que “…también atiende a la creación de significados, pero pone su eje en la 

potenciación de la emancipación de los seres humanos, en la capacitación para que los sujetos 

asuman la conducción de sus propias vidas responsablemente.” En contraposición con la 

Teoría Técnica en donde se prioriza el método tecnicista, y con la Teoría Práctica que prioriza 

la práctica del currículo, la Teoría Crítica concibe el currículo como praxis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Teorías actuales del Currículo. La Teoría Crítica procura cambiar la realidad. 

Fuente: Elaboración propia 
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Un currículo como  praxis se entiende como una actividad reflexiva que vincula 

estrechamente la acción con la reflexión, la teoría con la práctica, en donde una no establece 

a la otra. Si bien es cierto que existe un marco teórico que alimenta, por ejemplo, las categorías 

de análisis a la práctica, en la práctica se confirman o se transforman estás categorías a partir 

de la reflexión sobre la acción. El  acto de conocer es un proceso dialéctico, va de la acción a 

la reflexión y de la reflexión sobre la acción a una nueva acción (ídem). 

La teoría curricular Humanista, en opinión de Aguilar y Castañeda (2009), toma al 

estudiante como el centro del proceso de construcción del conocimiento. Propone un currículo 

problematizador en educación superior, basado en la interdisciplinaridad del trabajo 

curricular, así también “”… en la consideración de que las perspectivas epistemológicas, 

social y psicológica que presentan a la ciencia, al hombre, a la sociedad, y al aprendizaje 

como complejos, dinámicos y evolutivos, en constante ‘estarse haciendo’ ”, en el contexto de 

una realidad totalizadora y más que compleja. 

Si bien, las teorías curriculares son marcos orientativos a través de los cuales se 

desarrollan los diseños curriculares, y los diseños a su vez son un plan para conseguir 

expreiencias de cambios académicos, profesionales y personales en los docentes y 

estudiantes, quienes viven las experiencias del proceso enseñanza aprendizajes; Éstas teorías 

no funcionan de forma separatista, dependiendo del nivel educativo, de la profesión a la que 

está orientada el currículo, de la región geográfica, de la época, el currículo se adaptará 

tomando las bases de los marcos descritos. Aquellos quienes gestionan el currículo deberán 

encontrar un equilibrio tomando en cuenta las experiencias de aprendizajes de los estudiantes, 

para llevar adelante un plan de acción integral  y cíclico, identificando fortalezas y debilidades 

para considerar un mejoramiento constante.  (Pérez Pérez, s/f).  
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2.2.2. Enfoque Curricular por Competencias. 

Diferencia entre teorías, enfoques y modelo del aprendizaje: 

TEORÍAS, Pérez y Sacristán (1996) mencionan que “Las teorías del aprendizaje 

conforman un variado conjunto de marcos teóricos que a menudo comparten aspectos y 

cuestionan otros o incluso, suponen postulados absolutamente contradictorios”. De lo cual se 

puede inferir que las teorías no solucionan los problemas con relación al proceso de enseñanza 

aprendizaje, al entender que los aprendizajes son diferentes, concluimos que por lo tanto no 

podemos enmarcarnos en una sola teoría, debido a que el aprendizaje es un proceso muy 

complejo. 

ENFOQUES, en pedagogía se refieren a métodos sistematizados sustentadas en teorías 

que guían las prácticas de enseñanza, en su estructura se determina los objetivos, 

fundamentos, cronograma de actividades, evaluación; establecen las pautas, consideradas 

óptimas para el desarrollo de la enseñanza. Existen muchos enfoque pedagógicos, cada uno 

se sustenta en una determinada teoría y expresa la manera de cómo debe enseñarse, tomando 

en cuenta las características de los estudiantes, sus ritmos y estilos de aprendizaje, además de 

las formas que tienen para interactuar con el docente (ídem). 

MODELO, como lo expresa De Zubiría (s/f) el modelo pedagógico encierra y guía las 

prácticas diarias en el aula, es la revelación de las acciones de los docentes durante el 

desarrollo de sus clases. Cada maestro tiene un discurso teórico que da soporte a sus prácticas 

de enseñanza. El Modelo Pedagógico procura la efectividad del proceso de enseñanza. “El 

modelo de enseñanza es un plan estructurado que puede usarse para configurar un currículo, 

para diseñar materiales de enseñanza y parar orientar la enseñanza en las aulas.” En él se 

representa teóricamente el proceso educativo, conteniendo los procesos de desarrollo 

curricular, de la enseñanza aprendizaje, de la didáctica, de estrategias y metodologías. Un 
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modelo es una representación teórica que luego llevamos a la práctica en un contexto 

determinado. 

De lo expresado anteriormente, en el contexto de la Teoría Crítica del Currículo, para 

la presente investigación se adopta el Enfoque Curricular por Competencias. Luego, teniendo 

éste sustento, al final del Capítulo II se propondrá un Modelo de Gestión Curricular para 

mejorar las competencias de los Egresados. 

ENFOQUE CURRICULAR POR COMPETENCIAS, sustentada en la teoría crítica del 

currículo, trata del diseño curricular que incorpora las demandas de las competencias 

laborales, las que nacen en el mundo del trabajo, el enfoque establece los métodos que guían 

el diseño e implementación del currículo, en su estructura se determina los fundamentos, el 

perfil profesional, el plan de estudios, la enseñanza aprendizaje, la evaluación, los materiales 

necesarios, etc. Orienta y reorienta la formación y el desarrollo de la persona y por tanto de 

la comunidad en el contexto de un espacio y tiempo para constituir una etapa histórico-social 

y cultural. 

Las competencias se admiten como el desempeño integral de las personas. Están 

conformadas por valores, actitudes, conocimientos, habilidades y destrezas que generan 

capacidades para la acción y que implican demostraciones o desempeños con suficiencia 

(Maldonado, 2002). 

La globalización propició la utilización masiva de las tecnologías de la información y 

comunicación, la misma que ha impactado en el mundo, tanto en la productividad como en 

lo económico y financiero. Éstos cambios se manifestaron en cambios en la sociedad, también 

en el mundo del trabajo; entonces aparece la necesidad de un nuevo sistema educativo que 

asuma los retos sociales. Hoy en día las universidades afrontan el requerimiento de 

reconceptualizar su manera de educar, sobre todo en términos de competencia, para que 
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respondan a la reingeniería de la sociedad, una sociedad basada en las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación. Asumir, en nuestra universidad, los retos modernos es 

fundamental para la adaptación a los cambios, que están ocurriendo en los sistemas 

educativos a nivel mundial. La descripción de algunos elementos básicos de la reingeniería 

organizacional de las empresas, nos revelan la fuente y la razón del enfoque curricular por 

competencias (Gresvi y Cuba, 2014). 

Hoy en día en el mundo laboral, las empresas requieren trabajadores generalistas que 

posean competencias específicas en diferentes áreas de su profesión, pero sobre todo personas 

íntegras con competencias genéricas del oficio, como el saber aprender. En las empresas lo 

que más les interesa es la iniciativa, creatividad y autodisciplina de su personal, “…no debe 

ser experto sino generalista. El trabajo de experto lo hace la tecnología o los sistemas expertos 

o los sistemas integrados ... el trabajo de expertos lo hacen las computadoras, mientras los 

empleados solo deben usar las máquinas y los programas, y como los programas se cambian 

a menudo, entonces los empleados deben estar dispuestos a ser constantemente actualizados 

y capacitados.” (ídem). 

Parafraseando a Hammer, M. y Champy, J. (1994, pp. 79, 81), encontramos que ellos 

concuerdan con un esquema tecnológico del trabajo, manifiestan que en la fábrica los 

conocimientos se pueden adquirir con la práctica, pero son mucho más necesarios la fortaleza 

en valores, creencias, dedicación, creatividad, facilidad de adaptación y aprendizaje de los 

trabajadores. Ésta visión del mudo laboral influye directamente en la educación, un nuevo 

enfoque es necesario, un enfoque en donde las competencias genéricas son parte importante 

de la formación de los nuevos profesionales. A las ciencias educativas el nuevo aparato 

conceptual que ha dado origen al actual constructo teórico de educación por competencia. 

Para ellos la competencia, es la “eficiencia en el desarrollo de las funciones y tareas 

laborales”, de esta manera se puede decir que los trabajadores deben ser hoy en día 
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multifuncionales en el proceso laboral. Entonces, es necesaria una nueva estructura curricular, 

que deberá incluir la formación en las futuras competencias laborales de los egresados. En 

esta apartado Hammer y Champy manifiestan que “El tipo de conocimiento que privilegia el 

enfoque por competencias es un conocimiento generalista, que pone fuerte acento sobre el 

conocimiento de tipo procedimental, basado en el desempeño, restringiendo su acción 

solamente a la solución de problemas, realización de proyectos y dominio de sistemas 

expertos”.  

En el enfoque por competencias, los currículos pretenden la formación de los 

egresados en los saberes y también en el saber aprender durante toda la vida. La formación 

en valores es importante, entre ellos la capacidad de trabajar en equipo y el compromiso ético 

con la empresa. Es tanto importante el saber aprender como el saber enseñar, en donde el 

empleado asume su característica de manager, es decir en un capacitador, facilitador y asesor 

del proceso de aprendizaje de sus pares (Hammer y Champy,1994). El aprendizaje basado en 

competencias, requiere de un análisis de las competencias laborales del mundo del trabajo, 

como requisito previo para la elaboración de currículos universitarios, es necesaria una 

colaboración empresa, trabajador y universidad. La colaboración se deriva en una propuesta 

de competencias transversales o genéricas, para las correspondiente capacitación en la 

universidad, formando a los estudiantes, mediante un diseño curricular basado en 

competencias (Villa y Poblete, 2010). 

Como conclusión se puede decir, que la competencia genérica es el desempeño del 

trabajador en el contexto de persona con valores y capacidades para la acción que facilitan su 

trabajo y la integración con sus pares. En la educación el diseño del currículo por 

competencias es un deber ineludible del sistema de educación superior. La formación en 

competencias, desarrolla a los estudiantes en el pensar, el sentir, el actuar y el trascender, 

capacidades básicas para desarrollar las competencias de una educación integral en valores, 
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conocimientos, habilidades y destrezas que al cambiar al individuo transforme nuestra 

sociedad. 

2.2.3. Currículo por Competencias. 

Al respecto Guerra (2006) menciona que “Una propuesta educativa no surge en 

abstracto, sino de la red de relaciones que se establecen entre las concepciones sobre la 

sociedad, el ser humano y la cultura; entre las concepciones sobre la educación, la pedagogía 

y la didáctica; entre las necesidades sociales, los intereses de los actores del proceso educativo 

y las expectativas de desarrollo que ofrecen los contextos socio-culturales; entre los 

propósitos de formación y desarrollo humano integral y los contenidos de la cultura 

(seleccionados, organizados y distribuidos conscientemente); entre los procesos 

metodológicos, los medios y las mediaciones a utilizar y las formas de organización de los 

participantes; entre los propósitos de formación y las competencias integrales a alcanzar y 

evaluar.” 

La UNESCO, ha recomendado la reforma de los contenidos educativos, a fin que las 

instituciones educativas respondan con eficiencia al encargo social, formando a los 

estudiantes para que afronten las necesidades y requerimientos de la economía global, siendo 

la base de esta reforma el enfoque curricular por competencias de los currículos (Gresvi y 

Cuba, 2004). Esta reflexión sobre el diseño curricular por competencia se entiende que el fin 

del currículo será potenciar las capacidades naturales de los seres humanos, el pensar, sentir, 

actuar y trascender. Desarrollo que permite la formación y mejora de competencias integrales: 

saber ser, saber conocer, saber hacer y saber trascender. En otras palabras, valores, 

conocimientos, habilidades y destrezas para transformarse a sí mismo y ayudar a la 

transformación social y cultural. 
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Currículo. 

Para el desarrollo de la investigación, es importante la definición de  currículo. 

Primero diremos que en el Glosario de Términos del Proyecto Tuning para AL (2007) el 

currículo: “… también se denomina estructura curricular. Es similar al concepto de plan de 

estudios, es decir el conjunto de asignaturas o materias, así como los requisitos académicos 

con los que se organiza una carrera. Por extensión, puede aplicarse al itinerario seguido por 

un estudiante para obtener su titulación”. 

En la revista americana Teaching Sociology. (s/f) se expresa que el: “currículo o proyecto 

educativo - es el proceso -  donde se concretan las concepciones ideológicas, socio-

antropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológica que determinan los objetivos”  de 

un plan de estudios o proyecto educativo.  

Del Basto (2005), sustentándose en las teorías de currículo actual de la escuela de 

Frankfurt y a los planteamientos de J. Habermas, tipifica el currículo en técnico, práctico y 

emancipatorio o crítico. El tipo técnico ha surgido durante la era industrial con la la 

masificación de la educación y la transmisión de conocimientos, las características 

corresponden a un modelo conductista, a una visión tecnocrática de la educación. Por otro 

lado el tipo práctico, se sustenta en las ciencias histórico-hermenéuticas, concibe a la 

educación como una ciencia práctica, sus procesos se debaten constantemente con  una 

perspectiva razonable. En cuanto al tipo crítico o emancipatorio, tiene como base la 

investigación crítica a fin de modificar la realidad para emanciparla y transformarla con 

creatividad y participación de los actores del proceso educativo; se fundamente en la tesis de 

la Escuela de Frankfurt, sus referencias son Kant, C. Marx, y Habermas con la Escuela de 

Frankfurt (ídem).  

Desde la teoría critica de la educación, el currículo se considera un proyecto educativo 
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“... cuya razón de ser es el conocimiento, la formación y el desarrollo humano fundado en el 

diálogo y la comunicación desde una racionalidad comunicativa en oposición al paradigma 

de la racionalidad instrumental, con un claro énfasis emancipador; que se determina y se 

construye con la activa, responsable y democrática participación de todos los sujetos en él 

involucrados; cuyo desarrollo debe entenderse dentro de un proceso flexible, pluri, multi e 

intercultural abierto a la crítica y contextualizado, que se percibe en la práctica cotidiana y se 

valida políticamente en su reflexión y en su confrontación en el espacio público” (Habermas, 

1985). 

Elementos del Currículo.  

Zubiría (2013), considera que un currículo debe responder a 6 preguntas básicas: 

¿Para qué enseñar?, ¿qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿con qué enseñar?, 

¿se cumplió?, las respuestas a éstos cuestionamientos definen una estructura en el diseño que 

orientará los programas profesionales universitarios en un ambientes de aprendizaje. 

 

 
Figura 2.2. Elementos del currículo. 

Fuente: Elaboración propia 
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¿Para qué enseñar? – Propósitos de Formación. 

El objetivo por excelencia de los estudiantes en una asignatura es: ¡aprobar! con el fin 

de continuar sus estudios; sólo un porcentaje muy bajo de alumnos desean aprender y ser 

competentes en su profesión. En este contexto, surgen las preguntas: ¿para qué enseño? y 

¿por qué debo aprenderlo?, preguntas que deben ser respondidas por los dos principales 

actores del proceso de enseñanza- aprendizaje: el estudiante y el docente. El estudiante, 

porque es el centro del proceso y responsable directo de su aprendizaje, en búsqueda de una 

autonomía que le permita acceder al conocimiento de una forma libre, eficaz y responsable. 

Y el profesor quien debe contribuir con ética a una formación pertinente del estudiante. Las 

respuestas a esas interrogantes contribuirá a identificar los propósitos de formación, los 

escenarios mas adecuados de aprendizajes y los niveles de competencia que deben alcanzarse. 

En consecuencia en cada programa y en cada asignatura se deberá definir claramente las 

competencias profesionales y académicas propias del campo de acción a desarrollar (Jimenez 

y Barrios, 2014). 

¿Qué enseñar? – Contenidos. 

Aprender algo que se enseña desde un plano abstracto, es una tarea compleja y 

desmotivadora. Los contenidos que se contextualizan con la práctica le dan sentido a los 

aprendizajes, de allí que se afirme que “se aprende solo aquello que se aplica y que es útil 

para la vida”. Esta perspectiva desde la enseñanza, posibilita el aprendizaje significativo del 

estudiante. El docente debe asumir el compromiso de elaborar sus sílabos contextualizando 

los contenidos, y que tengan la relevancia correspondiente en la formación, puede utilizarse 

las metodologías de aprendizajes basados en problemas por ejemplo. Consiguiendo que el 

aprendizaje a través de la actividad del estudiante en búsqueda de la solución. Es necesario 

incluir dentro del “currículo” la enseñanza de estrategias que ayuden a los estudiantes a 

aprender a aprender. Al respecto Nisbet y shucksmith (1986) señalan: “El aprendizaje más 
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importante es aprender a aprender. El conocimiento más importante es el conocimiento de 

uno mismo… Comprender las estrategias de aprendizaje y avanzar en el conocimiento de uno 

mismo, siendo cada vez más consciente de los procesos que uno utiliza para aprender, ayuda 

a controlar esos procesos y da la oportunidad de asumir la responsabilidad del propio 

aprendizaje”. 

¿Cuándo enseñar? – Secuencia. 

Los aprendizajes no se inician desde cero, por el contrario son construidos sobre 

aprendizajes previos, con un estilo particular de aprendizaje de cada alumno, para lo cual se 

implementan un conjunto de estrategias, y se motiva a partir de los intereses personales. 

Ausubel en 1976 dijo: “si tuviese que reducir toda la Psicología educativa a un solo principio, 

diría lo siguiente: el factor aislado más importante que influencia el aprendizaje es aquello 

que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese de acuerdo con ello”. El diseño curricular, 

como el de las asignaturas se estructurarán, con un examen previo de las características 

cognitivas y motivacionales de los estudiantes (estilos de aprendizaje, conocimientos previos, 

motivaciones, etc.), este será un factor que determinará el orden de abordar un determinado 

cuerpo de conocimiento (Jiménez y Barrios, 2014). 

¿Cómo enseñar? – Método. 

El diseño curricular por competencias requiere de procesos de enseñanza aprendizaje 

debe centrarse en el estudiante, con el apoyo de las nuevas tecnologías y la participación 

activa del mismo en la construcción de sus aprendizajes, los métodos deberán considerar la 

configuración de escenarios adecuados. Al respecto Jiménez y Barrios indican que “… los 

estudiantes se desarrollan en un grupo social conformado por familiares, amigos, vecinos, 

profesores, compañeros de estudio, etc., con prácticas sociales heterogéneas, que desde sus 

diferencias cognitivas, culturales, intencionales, geográficas, pueden promover el desarrollo 

de competencias en el aprendiz, siempre y cuando, se logren organizar espacios de 
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participación, cooperación y colaboración significativos dentro de esa realidad, como 

responsable de esta labor se debe propiciar espacios educativos que cumplan con las 

condiciones claves para la generación de aprendizajes significativos.” En esta reflexión, las 

competencias constituyen indispensables para el plan curricular, el cual se diseñará tomando 

en cuanta las competencias genéricas o transversales y las competencia específicas de cada 

profesión. Diseño que deberá incluir los cuatro elementos fundamentales del proceso 

enseñanza aprendizaje: estrategias y metodologías de enseñanza y aprendizaje; modalidades; 

seguimiento; y evaluación (Villa y Poblete, 2010). 

¿Con qué enseñar? – Recursos. 

Es de gran importancia la selección de los recursos que requieren el desarrollo de la 

labor pedagógica, de manera que no puede ser arbitraria y menos apresurada, por el contrario  

debe ser el producto de un análisis serio y complementario del proceso de enseñanza, tal como 

lo indica Zubiría (2013) “no podrían pensarse los recursos didácticos sin una reflexión 

previa  sobre los elementos que le anteceden”, es decir los ítems anteriores: los propósitos, 

los contenidos, la secuencia y el método, los cuales establecen las características de las 

aplicaciones requeridas para construir el conocimiento de los estudiantes. “La creatividad del 

docente, la claridad que posea de la propuesta pedagógica, el dominio del campo del saber 

que enseña y el conocimiento que tenga de los estudiantes y sus necesidades, serán los 

factores que definirán el conjunto de herramientas que debe emplear para el diseño y la 

configuración del ambiente virtual de aprendizaje” (ídem). Por su parte Villa y Poblete (2010) 

señalan que se “… deben especificar los recursos especiales, materiales, audiovisuales, 

informáticos u otros del entorno que se van a utilizar como apoyo para el desarrollo del 

proceso; también es conveniente que se refleje la asignación de tiempos previstos a los 

grandes apartados de las actividades de los estudiantes, tanto dentro como fuera del aula”. 

¿Se cumplió? – Evaluación. 
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Examinemos brevemente ahora el último elemento expuesto del diseño curricular, es 

necesario indicar que no implica que necesariamente sea el último proceso a realizar, debe 

aceptarse que evaluar “es dialogar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza–aprendizaje, 

porque es una parte integral de dicho proceso” (Díaz Barriga, 2002, p. 351) la evaluación es 

simultanea con la enseñanza, en definitiva, podemos decir que el alumno afianza su 

aprendizaje cuando se le avalúa. Para la evaluación por competencias, son requisitos: 

determinar los elementos de competencia de cada unidad de competencia, comprender los 

criterios de desempeño, los saberes, las evidencias requeridas y el rango de aplicación 

(Tobón, 2004); el docente debe “socializar y verificar la comprensión de cada uno de 

estos  elementos antes de cada actividad de aprendizaje y enseñar estrategias metacognitivas 

que le permitan al estudiantes anticipar, planificar, autorregular, evaluar y reorganizar  sus 

procesos cognitivos” (ídem). 

Con respecto  a los elementos del currículo, se puede concluir que:  

 “Todo proceso educativo debe ser planificado. 

 Se requiere constituir los propósitos, contenidos, secuencia, método, recursos 

y evaluación que orientarán la labor académica.  

 Los elementos del currículo deben ser asumidos desde perspectivas 

pedagógicas consecuentes con la modalidad de formación en la educación 

superior y con el proyecto educativo institucional. 

 Cada docente debe estar dispuesto y comprometido con la configuración de 

ambientes de aprendizaje significativo, basado en los lineamientos 

pedagógicos propuestos, de manera que garantice alta calidad en los procesos 

de formación. 

 El enfoque basado en competencias atiende un proceso de recolección de 

evidencias del desempeño del estudiante, lo que da pauta a la construcción y 

emisión de juicios de valor en relación a los criterios de desempeño e 

identificación de las áreas que requieren ser fortalecidas para alcanzar el nivel 

de desarrollo requerido.” (Jiménez y Barrios, 2014) 
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Competencias. 

En el Proyecto Tuning para América Latina publicado el 2007, se expresa que los 

movimientos sociales, económicos y políticos dan muestras claras que nuestras sociedades 

necesitan contar con ciudadanos preparados cultural e intelectualmente, para hacer frente a 

los desafíos del presente y del futuro, para dirigir sabia y satisfactoriamente sus propios 

destinos, así como asumir el papel que deben jugar en el desarrollo de sus países. Las 

universidades, son las organizaciones mejor preparadas para desempeñar una función clave 

en el diseño e implementación de estrategias adecuadas para arribar a esta meta. Tienen la 

misión, y, por sobre todo, la responsabilidad fundamental de usar sus conocimientos, su 

tradición y su capacidad de innovación para preparar el futuro de América Latina. 

En este contexto se comprende que la educación induce a la sociedad a progresar, 

pero, al mismo tiempo, tiene que responder y adelantarse a los requerimientos de esta última, 

elaborando estrategias que se adecuen a los programas de estudio que formaran los futuros 

profesionales y ciudadanos. En relación con esta perspectiva, el marco de acción para el 

cambio y el desarrollo de la educación superior, ha sido debatido y acordado 

internacionalmente, en la UNESCO en La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 

(1998). Entre los ejes prioritarios propuestos, figuran:  

“… una mejor capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la 

mejora y conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, 

la pertinencia de los planes de estudios, las posibilidades de empleo de los 

diplomados, el establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de 

acceso a los beneficios que reporta la cooperación internacional». Proclama como 

misiones y funciones de la educación superior, entre otras, «proporcionar las 

competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y 

económico de las sociedades». Respecto de forjar una nueva visión «el objetivo es 

facilitar el acceso a una educación general amplia, y también a una educación 

especializada y para determinadas carreras, a menudo interdisciplinaria, centrada en 
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las competencias y aptitudes, pues ambas preparan a los individuos para vivir en 

situaciones diversas y poder cambiar de actividad». Así también sobre métodos 

educativos innovadores, se recomienda «propiciar la adquisición de conocimientos 

prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, 

la reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales.” 

(UNESCO, 1998). 

Se infiere entonces que la formación y gestión de las competencias es la llave para 

forjar profesionales que se adapten a los cambios vertiginosos del mundo del trabajo. El 

concepto competencia, en educación, se presenta como una red conceptual amplia, que hace 

referencia a una formación integral del ciudadano, por medio de nuevos enfoques, como el 

aprendizaje significativo, en diversas áreas: cognoscitiva (saber), psicomotora (saber hacer, 

aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y valores). En este sentido, la competencia no se 

puede reducir al simple desempeño laboral, tampoco a la sola apropiación de conocimientos 

para saber hacer, sino que abarca todo un conjunto de capacidades, que se desarrollan a través 

de procesos que conducen a la persona responsable a ser competente para realizar múltiples 

acciones (sociales, cognitivas, culturales, afectivas, laborales, productivas), por las cuales 

proyecta y evidencia su capacidad de resolver un problema dado, dentro de un contexto 

específico y cambiante. (Tuning América Latina, 2007). 

Le Botero (2001) menciona un concepto de competencia: “Una persona competente 

es una persona que sabe actuar de manera pertinente en un contexto particular eligiendo y 

movilizando un equipamiento doble de recursos: recursos personales (conocimientos, saber 

hacer, cualidades, cultura, recursos emocionales, etc.) y recursos de redes (bancos de datos, 

redes documentales, redes de experiencia especializada, etcétera)”. Por su lado Rodríguez y 

otros (2007) definen las competencias como: “la integración de conocimientos, destrezas y 

actitudes que permiten el desempeño profesional de calidad. Desde el punto de vista 

académico constituyen, por tanto, el resultado de un proceso de aprendizaje que deberá 



52 

 

garantizar que los alumnos sean capaces de integrar los conocimientos, habilidades, actitudes 

y responsabilidades que exigen los perfiles profesionales”.  

Por su parte Sergio Tobón (2004) propone que “…las competencias son procesos 

complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad”. 

A continuación Tobón clarifica los términos de esta definición: 

 “Procesos: los procesos son acciones que se llevan a cabo con un determinado fin, 

tienen un inicio y un final identificable. Implican la articulación de diferentes 

elementos y recursos para poder alcanzar el fin propuesto. Con respecto a las 

competencias, esto significa que estas no son estáticas, sino dinámicas, y tienen 

unos determinados fines, aquellos que busque la persona en concordancia con las 

demandas o requerimientos del contexto.  

 Complejos: lo complejo se refiere a lo multidimensional y a la evolución (orden  

desorden  reorganización). Las competencias son procesos complejos porque 

implican la articulación en tejido de diversas dimensiones humanas y porque su 

puesta en acción implica muchas veces el afrontamiento de la incertidumbre.  

 Desempeño: se refiere a la actuación en la realidad, que se observa en la 

realización de actividades o en el análisis y resolución de problemas, implicando 

la articulación de la dimensión cognoscitiva, con la dimensión actitudinal y la 

dimensión del hacer.  

 Idoneidad: se refiere a realizar las actividades o resolver los problemas 

cumpliendo con indicadores o criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, 

pertinencia y apropiación establecidos para el efecto. Esta es una característica 

esencial en las competencias, y marca de forma muy importante sus diferencias 

con otros conceptos tales como capacidad (en su estructura no está presente la 

idoneidad).  

 Contextos: constituyen todo el campo disciplinar, social y cultural, como también 

ambiental, que rodean, significan e influyen una determinada situación. Las 

competencias se ponen en acción en un determinado contexto, y este puede ser 

educativo, social, laboral o científico, entre otros. 

 Responsabilidad: se refiere a analizar antes de actuar las consecuencias de los 

propios actos, respondiendo por las consecuencias de ellos una vez se ha actuado, 
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buscando corregir lo más pronto posible los errores. En las competencias, toda 

actuación es un ejercicio ético, en tanto siempre es necesario prever las 

consecuencias del desempeño, revisar cómo se ha actuado y corregir los errores 

de las actuaciones, lo cual incluye reparar posibles perjuicios a otras personas o a 

sí mismo. El principio en las competencias es entonces que no puede haber 

idoneidad sin responsabilidad personal y social.” (ídem) 

Finalmente mencionaremos la definición de Competencias, que se da en el Proyecto 

Tuning para América Lantina (2007):  

”… Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como 

transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las 

exigencias de los contextos sociales. Fomentar las competencias es el objetivo de 

los programas educativos. Las competencias son capacidades que la persona 

desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el proceso educativo y son 

evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar divididas en competencias 

relacionadas con la formación profesional en general (competencias genéricas) y 

con un área de conocimiento (específicas de un campo de estudio).”  

En la presente investigación ser acoge la definición de “Competencias” expresada en 

el Proyecto Tuning para América Latina, que clasifica las competencias en: competencias 

relacionadas con un área de conocimiento (específicas de un campo de estudio) y 

competencias genéricas (comunes para diferentes cursos).  

Competencias Genéricas. 

Tobón (2006) distingue dos clases generales de competencias: competencias 

específicas y competencias genéricas. Las competencias genéricas las refiere a las 

competencias que son comunes a una rama profesional (por ejemplo, salud, ingeniería, 

educación) o a todas las profesiones. Finalmente, las competencias específicas, a diferencia 

de las competencias genéricas, son propias de cada profesión y le dan identidad a una 

ocupación (en este sentido, hablamos de las competencias específicas del profesional en 
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educación física, del profesional en ingeniería de sistemas o del profesional en psicología). 

González y Gonzáles (2008), analiza la reforma curricular universitaria que tiene 

lugar en la actualidad en el proceso de convergencia europeo de educación superior, dirigido 

a lograr competitividad, empleabilidad y movilidad para los profesionales en Europa a partir 

de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles, que centra la atención en la 

formación en competencias profesionales. En cuanto a las competencias, adopta la 

clasificación del Proyecto Tuning para Latino América (2007) en dos tipos fundamentales: 

 Genéricas (o transversales, que son comunes a todas las profesiones). En estas 

competencias se incluyen elementos de orden cognitivo y de orden motivacional, 

y se expresan a través de las denominadas: 

o Competencias instrumentales, de orden metodológico o de procedimiento, 

tales como la capacidad de análisis y síntesis, de organización y 

planificación, y de gestión de información.  

o Competencias personales, tales como la capacidad para el trabajo en equipo, 

la habilidad para el manejo de las relaciones interpersonales, el compromiso 

ético.  

o Competencias sistémicas, que se manifiestan en el aprendizaje autónomo, la 

adaptación a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo, entre otras.  

 Específicas (relativas a una profesión determinada).  

González y González presenta la lista de competencias genéricas del Proyecto Tuning 

proponiendo un nuevo en orden de prioridad elaborada por investigadores de la Universidad 

Autónoma J. M. Saracho (UAJMS) de la ciudad de Tarija, Bolivia, ver Cuadro 2.3. 
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Cuadro 2.3. 

Competencias genéricas propuesto por Tuning América Latina.  

Orden de prioridad propuesto por los equipos del grupo de la UAJMS Bolivia. 
Prioridad COMPETENCIAS GENÉRICAS PARA AMÉRICA LATINA – UAJMS 

1 Conocimientos sobre el área de estudios y la profesión 

2 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

3 Capacidad de investigación 

4 Capacidad de comunicación oral y escrita 

5 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

6 Capacidad crítica y autocrítica 

7 Habilidades en el uso de las TIC y la comunicación 

8 Capacidad de aprendizaje y actualización permanentes 

9 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

10 Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

11 Creatividad 

12 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 

13 Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

14 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

15 Capacidad para tomar decisiones 

16 Habilidades interpersonales 

17 Capacidad de trabajo en equipo 

18 Capacidad para motivar y conducir hacia metas comunes 

19 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

20 Habilidad para trabajar de forma autónoma 

21 Compromiso ético 

22 Compromiso con la calidad 

23 Capacidad para formular y gestionar proyectos 

24 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

25 Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

26 Compromiso con su medio socio-cultural 

27 Compromiso con la preservación del medio ambiente 

 

En Cuba, quince docentes que cursaron la Maestría en Ciencias de la Educación 

Superior en el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior 

(CEPES) de la Universidad de La Habana (UH), en base al listado de competencias genéricas 

del Proyecto Tuning, elabora otro orden de prioridad, se observa que las competencias 

relativas a valores asociados al desempeño profesional (responsabilidad social y compromiso 

ciudadano) ocupan las prioridades más alta, ver Cuadro 2.4. (ídem) 

 

Fuente: González y Gonzáles (2008). 
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Cuadro 2.4. 

Competencias genéricas propuesto por Tuning América Latina.  

Orden de prioridad propuesto por maestrantes de la UH Cuba. 
Prioridad COMPETENCIAS GENÉRICAS AMÉRICA LATINA - UH 

1 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

2 Conocimientos sobre el área de estudios y la profesión 

3 Compromiso con su medio sociocultural 

4 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

5 Compromiso ético 

6 Habilidades en el uso de las TIC y la comunicación 

7 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

8 Capacidad de trabajo en equipo 

9 Capacidad de comunicación oral y escrita 

10 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

11 Capacidad de investigación 

12 Capacidad de aprendizaje y actualización permanentes 

13 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 

14 Creatividad 

15 Capacidad para tomar decisiones 

16 Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

17 Compromiso con la calidad 

18 Habilidad para trabajar de forma autónoma 

19 Capacidad crítica y autocrítica 

20 Capacidad para motivar y conducir hacia metas comunes 

21 Habilidades interpersonales 

22 Capacidad para formular y gestionar proyectos 

23 Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

24 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

25 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

26 Compromiso con la preservación del medio ambiente 

27 Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

 

González y González (2008), expresa que ambos grupos consideraron necesario 

agrupar las competencias genéricas atendiendo a su contenido, en cuatro grupos: 

 Competencias relativas al aprendizaje (8). 

 Competencias relativas a las relaciones interpersonales y el trabajo grupal (7). 

 Competencias relativas a la autonomía y el desarrollo personal (6). 

 Competencias relativas a los valores (6). 

Las agrupaciones de las competencias en orden alfabético se presentan en las 

siguientes Cuadros de 2.5. a 2.8. asumidos para esta investigación. 

Fuente: González y Gonzáles (2008). 
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Cuadro 2.5. 

Competencias genéricas relativas al aprendizaje.  

Propuesta por grupos de trabajo de UAJMS Bolivia y UH Cuba. 
Orden 

alfabético 
COMPETENCIAS GENÉRICAS RELATIVAS AL APRENDIZAJE 

1 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

3 Capacidad de aprendizaje y actualización permanentes 

4 Capacidad de investigación 

5 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

6 Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

7 Conocimientos sobre el área de estudios y la profesión 

8 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas 

 

Cuadro 2.6. 

Competencias genéricas relativas a relaciones interpersonales y trabajo grupal.  

Propuesta por grupos de trabajo de UAJMS Bolivia y UH Cuba. 
Orden 

alfabético 
COMPETENCIAS GENÉRICAS RELATIVAS A LAS  

RELACIONES INTERPERSONALES Y EL TRABAJO GRUPAL 

1 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

2 Capacidad de comunicación oral y escrita 

3 Capacidad de trabajo en equipo 

4 Capacidad para motivar y conducir hacia metas comunes 

5 Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

6 Habilidades en el uso de las TIC y la comunicación 

7 Habilidades interpersonales 

 

Cuadro 2.7. 

Competencias genéricas relativas a la autonomía y desarrollo personal.  

Propuesta por grupos de trabajo de UAJMS Bolivia y UH Cuba. 
Orden 

alfabético 
COMPETENCIAS GENÉRICAS RELATIVAS A LA  

AUTONOMÍA Y EL DESARROLLO PERSONAL 

1 Capacidad crítica y autocrítica 

2 Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

3 Capacidad para formular y gestionar proyectos 

4 Capacidad para tomar decisiones 

5 Creatividad 

6 Habilidad para trabajar de forma autónoma 

 

  

Fuente: González y Gonzáles (2008). 

 

Fuente: González y Gonzáles (2008). 

Fuente: González y Gonzáles (2008). 
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Cuadro 2.8. 

Competencias genéricas relativas a los valores.  

Propuesta por grupos de trabajo de UAJMS Bolivia y UH Cuba. 
Orden 

alfabético 
COMPETENCIAS GENÉRICAS RELATIVAS A LOS VALORES 

1 Compromiso con la calidad 

2 Compromiso con la preservación del medio ambiente 

3 Compromiso con su medio sociocultural 

4 Compromiso ético 

5 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

6 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

 

A manera de conclusión, debemos comentar que el orden de prioridad de las 

competencias genéricas necesarias en la formación del Ingeniero de Computación e 

Informática de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, se elaborará en esta investigación 

a partir de una consulta a los egresados. La determinación de las competencias genéricas 

permitirá adecuar un modelo de gestión curricular que permita una mejor formación 

universitaria de este tipo de profesionales. 

Currículo por Competencias. 

En el desarrollo de la teoría curricular actual se puede considerar cuatro grandes 

perspectivas: la del currículo práctico o tradicional, la del currículo técnico o tecnocrático, la 

del currículo crítico y la del currículo humanista o centrado en la persona. Cada perspectiva 

tiene fundamentos epistemológicos diferentes: el idealismo es el cimiento de los currículos 

tradicionales, el empirismo es la base de los currículos tecnocráticos,  el materialismo 

respalda a los currículos críticos, y el humanismo al currículo centrado en la persona o 

currículo humanista (Aguilar y Castañeda, 2009).  

 

  

Fuente: González y Gonzáles (2008). 
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Figura 2.3. Teorías Actuales del Currículo y sus Perspectivas de Desarrollo. 

Fuente: Aguilar y Castañeda (2009). 

La teoría técnica de currículo, desde una visión instrumentalista, asume el currículo 

como “una técnica para hacer planes y programas de estudio”; por su lado la teoría tradicional 

o práctica que en realidad no encierra una teoría del currículo explícita; y también la teoría 

crítica que busca la transformación integral de la persona; cuyos sustentos se encuentran en 

sus propias concepciones, de esta manera lo manifiesta Díaz Barriga (2002) “… la concepción 

curricular es una expresión de la vinculación de diversos enfoques pedagógicos con la 

sociedad. Detrás de cada propuesta, instrumental o crítica, subyace un tipo de sociedad que 

se postula a través de la educación”.  

En el desarrollo histórico del currículo, el modelo emergente denominado humanista, 

“asume a la persona como el centro del proceso de construcción del conocimiento científico 

y no, que recupera la noción de sujeto e intersubjetividad para lograr una objetividad que no 

es un objetivismo a partir de descubrir que ésta, la objetividad, no es más que la explicitación 

de nuestra subjetividad puesta en diálogo con interlocutores dispuestos a la crítica, la 

creatividad libre y a la transformación desde y en las relaciones que se establecen 

comunitariamente.” Aguilar y Castañeda (2009). Ellos sostienen que el inicio de una  
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propuesta para un currículo problematizador en educación superior, se sustenta en el carácter 

interdisciplinario del trabajo curricular universitario, pero también refieren que las 

perspectivas epistemológicas, social y psicológica que presentan a la ciencia, al hombre, a la 

sociedad, y al aprendizaje como complejos, dinámicos y evolutivos, en constante “estarse 

haciendo”, conjugan los fines en la propuesta operativa de diseño curricular por proyectos 

formativos (García, Tobón y López, 2010), que aquellas visiones fragmentadas o estatizadas 

con las que se nos quiere aproximar a una “realidad” recortada y asumida como total y 

totalizadora, más que compleja (Aguilar y Castañeda, 2009).  

Según Tobón (2008), nos menciona las características principales de un currículo por 

competencias en educación superior: 

 Enfocar el desempeño laboral y no los contenidos. 

 Mejorar la relevancia de lo que se aprende. 

 Evitar la fragmentación. 

 Facilitar la integración de contenidos aplicables al desempeño laboral. 

 Generar aprendizajes aplicables a situaciones complejas. 

 Favorecer la autonomía. 

 Transformar el papel del docente hacia la concepción de facilitar y provocar. 

 Eje conceptual-teoría: Gestión del Talento Humano teniendo en cuanta los 

procesos y los resultados para las personas y organizaciones. 

 Eje conceptual-principios: Mirada específica a los procesos educativos 

enfatizando en la idoneidad y el desempeño idóneo. Debe articularse a un 

determinado modelo o modelos pedagógicos. 

 Eje conceptual-conceptos: Resultados. Idoneidad. Actuación. 

 Eje metodológico-juicio de valor: Es una manera de abordar la formación integral. 

 Eje metodológico-afirmación sobre conocimientos: Se tiene como referencia el 

contexto profesional e investigativo. 

 Eje metodológico-transformación: La pedagogía se orienta hacia el desempeño. 

 Eje metodológico-registros: Las actividades se planean a partir de competencias. 

El aprendizaje y la evaluación se centran en la actuación y el manejo de problemas.  
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2.2.5. Gestión Curricular 

“Un desafío clave de la gestión curricular es generar coherencia entre lo que se 

planifica enseñar, lo que se enseña en las salas de clases y lo que los estudiantes aprenden.” 

(Porter, 2001).  

De manera tradicional, el concepto de gestión se interpreta con una lógica lineal, como 

el proceso mediante el cual se planifica, organiza, dirige, controla y evalúa la ejecución de 

acciones encaminadas al logro de propósitos, productos o resultados específicos en una 

organización. Actualmente, la gestión se entiende como una función institucional global e 

integradora de todas las fuerzas que conforman una organización, articuladas y 

correlacionadas para el logro de un propósito compartido o de un objeto común.  

Los modelos de Gestión, a consideración de Casassus (1999), son: el normativo, el 

prospectivo, el estratégico, el de gestión situacional, el de calidad total, el de reingeniería y el 

comunicacional. El modelo normativo introduce la racionalidad de Maz Weber en el 

desarrollo de la gestión curricular a fin de alcanzar la visión de manera lineal, la planificación 

es su herramienta principal. En segunda instancia el modelo prospectivo considera visiones 

alternativas correspondientes con futuros múltiples, con la finalidad de reducir la 

incertidumbre o imprevistos en la planificación. Por su parte el modelo estratégico concibe 

un futuro deseado, para lo cual trabaja en un análisis de fortalezas y debilidades internas como 

las amenazas y oportunidades externas. El modelo de gestión situacional incorpora a la 

planificación estratégica la dimensión situacional, la cual incorpora los antagonismos de los 

intereses de los actores en la educación. La gestión de calidad total adiciona a la planificación 

el control y la mejora continua para la satisfacción de los usuarios. La reingeniería por su 

parte postula cambios cualitativos de los procesos en la organización educativa a partir de un 

reconceptualización y un rediseño radical. Finalmente en el modelo educacional la gestión es 
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entendida como el desarrollo de compromisos de acción obtenidos de conversaciones para la 

acción; y éstas se consiguen mediante la capacidad de formular peticiones y obtener 

promesas.  

Por su parte Mora (1999) manifiesta que la gestión curricular se constituye como un 

proyecto centrado en la misión de la Universidad y la Facultad, su reglamento general, y por 

los criterios epistemológicos, pedagógicos, comunicativos y administrativos que justifican la 

transformación curricular. Este proyecto de gestión debe caracterizarse por una gran 

flexibilidad académica, pedagógica, administrativa y normativa. Se caracteriza por procesos 

de planificación, dirección, organización, ejecución, seguimiento y evaluación. De una forma 

articulada (no lineal) para lograr los objetivos de la carrera profesional. La articulación entre 

las estructuras académico- administrativas, las normas universitarias y el plan de desarrollo 

institucional con el objeto de implementar el modelo de currículo integrado es su 

característica principal. Esta articulación se fundamenta en las especificidades de la misión 

académica y científica del currículo, expresa que la gestión curricular involucra a todos los 

estamentos de la Facultad a partir de una “perspectiva de participación cualificada basada en 

el conocimiento y la experiencia, lo que confiere especial importancia a la capacitación de 

profesores en la conducción de esa gestión. Los diferentes actores participan en aquellos 

procesos donde su intervención se considere significativa, pertinente y relevante para el logro 

de propósitos específicos.” En este proceso participativo los docentes se organizan en 

estructuras administrativas jerarquizadas de acuerdo al nivel de gestión, el alcance de las 

decisiones que toman y las funciones que desempeñan. En la UNPRG, El Decano, El Consejo 

de Facultad y las Escuelas Profesionales son, en ese orden, los principales responsables de 

dirigir la gestión curricular, tomar las decisiones necesarias para llevar adelante el proceso de 

transformación curricular y potenciar su impacto en las actividades de docencia, investigación 

y extensión de la Facultad. 



63 

 

2.2.6. Gestión Curricular de Competencias Genéricas. 

La Gestión Educativa tiene como campo de acción la implementación de las teorías 

de la  gestión en el proceso educacional, por tanto es una una disciplina aplicada al un campo 

de acción: la educación. En este contexto, la Gestión Curricular de Competencias Genéricas, 

la definiremos como la aplicación de las teorías de gestión al proceso de desarrollo curricular 

con relación a las competencias genéricas de los estudiantes en su transitar por las aulas 

universitarias, con la finalidad de conseguir que en la práctica de su profesión se desempeñen 

competentes en valores y capacidades laborales genéricas alcanzado el fin supremo de ser 

una persona íntegra útil a la sociedad. 

Por tanto en el currículo y en su gestión es necesario establecer un conjunto de 

acciones articuladas tendientes hacia la construcción de una cultura en los egresados que se 

constituyan su transformación personal y profesional, para un mejor desempeño en el mundo 

del trabajo. 

Támara Batista (2004), manifiesta sobre la gestión del currículo: “Universalmente, en 

los diferentes sistemas educativos tanto de Europa como de Latinoamérica se definen e 

instrumenta en los planes de estudios; estrategias curriculares, pueden definirse con otras 

acepciones como: Ejes transversales, temas transversales, etc.,  pero, desde el punto de vista 

didáctico tiene objetivos similares que las estrategias curriculares de los planes de estudio 

cubanos: Trabajar aspectos que desde el punto de vista educativo hacen hincapié en el 

mejoramiento humano y profesional, para dotar a los estudiantes de capacidades”. En nuestro 

caso de las competencias genéricas planificadas en el currículo.  

Cox, (2002), mencionado por Mercado, (2009), señala “…las estrategias curriculares 

están, íntimamente, ligadas al paradigma educativo y a los elementos de referencia de los 

marcos del currículo. Las estrategias curriculares, permiten entender al currículo como un 
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programa de estudios, o como experiencias de aprendizaje planeadas, o como todas las 

experiencias que los estudiantes tienen bajo los auspicios de la institución formadora, es decir 

las transacciones ocurridas entre docentes y estudiantes, fundamentalmente, o como una serie 

estructurada de resultados intencionales del aprendizaje.” 

Se puede deducir que la Gestión Curricular de Competencias Genéricas, se desarrollan 

en un proceso que constituyen marcos propicios y complementarios en el proceso formativo 

de los estudiantes, porque posibilitan que el proceso de aprendizaje adquiera un mayor 

significado e impacto en los estudiantes, aunque éstas  por sí solas no representan un 

instrumento de aprendizaje valorativo sino se logra una adecuada articulación y tratamiento 

multi, inter y transdisciplinario. En los contenidos de las asignaturas se identifican los rasgos 

que caracterizan el modo de actuación profesional.  

Con respecto al concepto de eje transversal, se puede exponer “… son aquellos 

contenidos en torno a los cuales se puede organizar el contenido de otras materias o áreas del 

conocimiento. Por ejemplo el enfoque ambientalista, como eje transversal aborda aspectos de 

carácter natural, social y cultural, es decir en él se integran conocimientos, habilidades y 

valores interconectados en una estrecha ‘trama’ cuyo tratamiento se realiza mediante vínculos 

intermateria y tienen como objetivo contribuir a la formación integral de los estudiantes” 

(Zilberstein y Portela, 2002).  

Por su parte Batista (2004) declara que la didáctica desde una visón integral que 

incluye la gestión curricular de competencias transversales o genéricas se definan como “Un 

sistema de ‘saberes culturales’ de gran connotación social, que devienen estrategia educativa 

para conocer, saber hacer y saber ser, mediante la apropiación de los contenidos 

(conocimientos, habilidades y valores) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que 

posibilita su  asimilación, apropiación y socialización por los estudiantes e incentivar sus 
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intereses y motivaciones para lograr la estrecha relación entre lo afectivo y lo cognitivo,  

impactando de manera significativa la formación de su conducta ética y en el aprendizaje para 

toda la vida.”. 

2.2.7. Metodología de la Gestión Curricular de Competencias Genéricas. 

A continuación se precisa una metodología de Gestión Curricular de Competencias 

Genéricas para los egresados de la Escuela Profesional de Computación e Informática de la 

UNPRG.  

 Identificar las competencias laborales genéricas ausentes, que requieren los 

egresados de la Carrera de Ingeniería Computación e Informática para su 

desempeño exitoso en su actividad laboral. 

 Redactar las competencias genéricas académicas que corresponden a las 

competencias laborales ausentes. 

 Precisar las asignaturas en el currículo que deberán implementar de manera 

transversal, el desarrollo de competencias académicas ausentes en los egresados. 

 Organizar, desde la escuela profesional, a los docentes de las asignaturas a fin de 

que constituyan un colectivo que contribuya en la ejecución, supervisión y 

evaluación de la gestión curricular de competencias genéricas. 

  Definir los fundamentos, objetivos, estrategias, responsables, cronogramas, 

financiamiento y evaluación; y redactarlos en un Programa de Gestión Curricular 

de Competencias Genéricas. 

 Monitorear y evaluar su implementación. 

Estas metodología ha sido utilizada en la construcción del Proyecto de Gestión 

Curricular de Competencias Genéricas, en la presente investigación. El Proyecto de gestión 

curricular de competencias genéricas, tiene como eje de aplicación la formación en el aula; 

en su implementación se organizaran las asignaturas para el desarrollo de las competencias 

genéricas de Proyecto. Se requiere además, que los estudiantes y docentes asuman una actitud 

hacia la formación en competencias genéricas para un buen desempeño en su activad 
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profesional laboral. Desde los Departamentos Académicos, los docentes asuman una 

enseñanza centrada en el alumno, pensando como aquel que está en constante formación, que 

se cualifica, reflexiona sobre si mismo y acciona, interrelacionándose con diferentes objetos 

para actuar sobre éstos y producir conocimiento. En este mismo sentido, se debe proponer la 

formación de un sujeto que indague, que se cuestione, que se interese por el conocimiento y 

su práctica laboral, que se convierta en una actitud de base como parte de su forma de ser.  

En cuanto a la gestión curricular para la enseñanza de las competencias genéricas, no 

se trata de implementar una o más materias del plan de estudios que las desarrollen; sino por 

el contrario con los mismos planes de estudios de las carreras profesionales, se realice una 

enseñanza en competencias genéricas como un proceso transversal, que desde las mismas 

actividades en las asignaturas generen conceptualizaciones, destrezas y habilidades para 

desarrollar la competencia genérica en el proceso de su formación universitaria.  

La gestión curricular universitaria impacta en el contexto universitario, “… pues si no 

es óptima, se estarían formando profesionales lejanos de las demandas actuales, en donde el 

egresado asumiría un rol alineado y administrado por otras fuentes externas, que no 

necesariamente responden a las necesidades propias del país. Las universidades son 

instituciones que expresan formas ideológicas de una determinada cultura y, a su vez, 

reproducen las relaciones e intereses de los grupos de poder. Esto hace cuestionarse acerca 

de la influencia que tienen estos planteamientos en el currículum universitario y qué tipo de 

solución curricular es la que se ejerce.” (Garbanzo, 2001). 

En la opinión de la Dra. Yvonne Sebastiani (2008), es necesario precisar los 

componentes de la gestión institucional que desarrollan las universidades en la esfera 

educacional (en nuestro caso en la esfera de la gestión curricular), distinguiendo la gestión 

pedagógica y la gestión administrativa como componentes del sistema. Sebastiani expresa 
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que a la gestión pedagógica le corresponde el manejo y conducción de todos aquellos 

procesos que hacen posible el proceso enseñanza aprendizaje desde el campo curricular y 

didáctico. Por tanto, involucra las actividades de planeamiento y organización destinadas a 

garantizar, periodo tras periodo, la óptima combinación de los factores educativos que hacen 

posible el proceso de enseñanza aprendizaje, la óptima preparación de los agentes educativos 

para obtenerse como resultado personas formadas de acuerdo al perfil deseado y deseable. 

Dicha combinación. Dicha combinación no sólo implica relaciones técnico pedagógico, sino 

también una relación personal, social y humana. De otro lado, la gestión administrativa, la 

considera, responsable de aquellos procesos y actividades que tienen que ver con la selección 

y desarrollo de recursos humanos (alumnos, maestros y personal de apoyo), materiales 

(infraestructura, mobiliario, medios y materiales, bibliografía y equipamiento) y financieros 

(recursos fiscales e ingresos propios); así como del conjunto de procedimientos 

administrativos que se derivan de la interrelación interna y externa. 
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2.3. Modelo de Gestión Curricular de Competencias Laborales Genéricas 

El modelo de Gestión Curricular de Competencias Genéricas, es la base teórica para 

el desarrollo de un programa de gestión curricular de competencias genéricas, que guiará la 

formación de competencias académicas genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Computación e Informática de la UNPRG. De esta manera las competencias 

laborales genéricas de los futuros egresados se corresponderán con las requeridas en el mundo 

del trabajo. 

El modelo se sustenta, de una parte, en las teorías actuales de currículo: la Práctica, la 

Técnica, la Crítica y la Humanista; en el Enfoque Curricular por Competencias; y en el listado 

de 27 competencias genéricas del Proyecto Tuning para Latino América (2007) y la 

clasificación de González y González (2008); los argumentos mas resaltantes se resumen a 

continuación:  

 La Teoría Práctica o Tradicional, basada en las concepciones de Kemmis (1988) 

y Castro (2004), tiene una perspectiva práctica de un currículo por contenidos que 

procura el desarrollo de contenidos teóricos del currículo, con procedimientos 

centrados en la enseñanza del docente;  

 La Teoría Técnica, de acuerdo con la visión de Kemmis (1988), tiene una visión 

técnica del currículo, ya que a través de los procedimientos técnicos se encuentra 

el aprendizaje. 

 La Teoría Crítica, según las propuestas de Stenhouse (1984), la orientación del 

currículo es emancipadora pues busca un cambio profundo que transforme la 

sociedad, la relación teoría – práctica son indisociables, el currículo considera la 

práctica de valores para formar una persona integral. 

 La Teoría Humanista, de Michael Apple (1998), propone un currículo entretejido 

con las competencias que tiene un carácter interdisciplinario en un aprendizaje 

complejo, dinámico y evolutivo, centrado den la persona, propone la formación 

de la persona íntegra y también competente, Apple tiene una mirada 

posmodernista del currículo ligada al constructivismo, reconstructivismo, 

pragmatismo y el reconceptualismo. 

 El Enfoque Curricular por Competencias, Díaz Barriga (2002) manifiesta que las 

competencias son un debate conceptual de enfoques, identifica los siguientes 
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enfoques: el laboral, el disciplinario, el funcional, el etimológico, los psicológicos 

conductual y socio constructivista, y el pedagógico didáctico. Esta visión ecléctica 

del currículo por competencias, nos permiten sustentar el modelo de Gestión 

Curricular de Competencias Genéricas, tomando de cada enfoque las 

características mas necesarias para nuestro objeto de estudio.  

 Para el desarrollo de la investigación se asume la definición y el listado de las 27 

competencias genéricas del Proyecto Tuning para Latino América (2007), y se 

admite la clasificación de las competencias genéricas de González y González 

(2008) quien las agrupa, atendiendo a su contenido, en: 

o Competencias relativas al aprendizaje (8). 

o Competencias relativas a las relaciones interpersonales y el trabajo grupal (7). 

o Competencias relativas a la autonomía y el desarrollo personal (6). 

o Competencias relativas a los valores (6). 

De otro lado, en cuanto a la gestión curricular por competencias, los fundamentos son: 

las teorías de la administración: la Burocrática, la Clásica, la Científica, y la de Sistemas; con 

base a éstas teorías y a la Ley Universitaria Nº 30220 se modela las características de la 

Gestión del Curricular Por Competencias Genércias; los detalles de cada una son:  

 La Teoría Burocrática, de Max Weber,  establece la estructura, la estabilidad y el 

orden de las organizaciones por medio de una jerarquía integrada de actividades 

especializadas, definidas por reglas sistemáticas. 

 La Teoría Clásica, de Henri Fayol, considera que la administración es un conjunto 

universal de funciones donde se incluye la planeación, organización, dirección, 

coordinación y control por lo que concibe a la organización como un todo. 

 La Teoría Científica, de Frederick Taylor, con un enfoque más dirigido hacia la 

productividad, la persona correcta en el puesto correcto, sus cuatro principios de 

administración científica son: planeación, preparación, control, ejecución. 

 La Teoría de Sistemas de la Administración, Von Bertalanffy, una propuesta de 

sistemas que se aplica a los procesos administrativos y productivos, con entradas, 

procesos, salidas, y retroalimentación. Cada sistema funciona como una caja 

negras y posee subsistemas, con recursos, responsables, indicadores de control. 

 La Ley Universitaria Nº 30220, promulgada en julio de 2014, establece un marco 

normativo para una educación superior por módulos de competencia incluidos en 

los currículos, también mandata la estructura organizativa académica y 

administrativa de las Facultades, la Escuelas Profesiones y Departamentos 

Académicos. 

 Los insumos descritos anteriormente, permiten modelar la gestión del currículo 

por competencias y como una parte importante de ella la se modela las 

características de la gestión curricular de competencias genéricas, para la carrera 

profesional de Ingeniería de Computación e Informática de la UNPRG. 
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El modelo de Gestión Curricular de Competencias Genéricas, postula que en el 

proceso de formación profesional debe incluirse el subproceso de la gestión curricular de las 

competencias genéricas, para solucionar la problemática que tienen los egresados en el campo 

laboral por ausencia de varias competencias genéricas, las mismas que no son tema de 

formación en el currículo ni en su transitar por las aulas universitarias. 

En la investigación, a partir del modelo teórico se propone lo práctico: un Programa 

de Gestión Curricular de Competencias Genéricas, cuyos fundamentos, objetivos, 

actividades, cronograma, responsables, recursos y financiamiento, se describen en el Capítulo 

III de la presente investigación. 

Gráficamente el modelo teórico de Gestión Curricular de Competencias Laborales 

Genéricas se presenta en la Figura 2.4. en la página siguiente.  
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Figura 2.4. Modelo de Gestión Curricular de Competencias Laborales Genéricas. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.4. Síntesis Capitular. 

En el desarrollo del capítulo se revisaron los antecedentes de la investigación, a 

continuación se abordó la base teórica que sustenta el estudio, la misma que contiene las 

teorías del currículo, el enfoque curricular por competencias, el currículo por competencias, 

competencias, la gestión curricular, la gestión curricular de competencias genéricas, la 

metodología para una gestión curricular de competencias genéricas, y finalmente se 

sintetizaron los aportes de las teorías para construir y elaborar las bases de las categorías y 

dimensiones de un modelo de gestión curricular de competencias genéricas específico para la 

Escuela Profesional de Ingeniería de Computación e Informática. 
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Capítulo III 

Programa de Gestión Curricular de Competencias Genéricas 

de la Carrera de Ingeniería de Computación e Informática 

En éste Capítulo, se seleccionan las competencias laborales genéricas ausentes en los 

egresados de las Escuela Profesional de Computación e Informática, las de mayor prioridad 

en opinión de egresados; para la selección se utiliza el método de la encuesta. Luego se 

elabora un Programa de Gestión Curricular de Competencias Genéricas para la formación de 

los estudiantes de la carrera profesional; dicho programa se sustenta el el modelo teórico 

propuesto en al Capítulo II. Finalmente se validan el modelo y el programa, en consulta por 

expertos. 
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3.1. Selección de Competencias Laborales Genéricas Ausentes en los 

Egresados. 

Para determinar un orden de prioridad de las competencias laborales genéricas y 

seleccionar cuales competencias están ausentes en los egresados de la Escuela Profesional de 

Ingeniería en Computación e Informática, se aplicó una encuesta a egresados en actividad 

laboral. 

3.1.1. Encuesta a Egresados en Actividad Laboral. 

A continuación se describe los detalles de la encuesta realizada a egresados:  

Muestra: 

La muestra fue de 68 egresados en actividad laboral de la Escuela de Ingeniería de 

Computación e Informática de UNPRG. 

Fecha de la Encuesta: 

La encuesta se realizó durante el mes de octubre de 2015. 

Objetivos de la Encuesta: 

 Recoger información para establecer un orden de prioridad de competencias 

laborales genéricas.  

 Determinar cuales competencias genéricas estuvieron ausentes en el egresado 

durante el primer año de trabajo. 

Instrumento: 

Se utilizó como instrumento de recojo de la información una encuesta, cuyo 

formulario se adjunta en el Anexo Nº 6. denominada: Encuesta a Egresados en Actividad 

Laboral de la Escuela Profesional de Ingeniería en Computación e Informática.  

En la encuesta, se tomó el listado de 27 competencias genéricas de Tuning América 

Latina (2007); las competencias se presentaron según la clasificación de competencias 

genéricas de González y González (2008) quien las agrupa, atendiendo a su contenido, en: 

 Competencias relativas al aprendizaje (8). 

 Competencias relativas a las relaciones interpersonales y el trabajo grupal (7). 
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 Competencias relativas a la autonomía y el desarrollo personal (6). 

 Competencias relativas a los valores (6). 

Preguntas: 

A los egresados, en la encuesta se les presentaron dos preguntas: 

En la siguiente Tabla, responda para cada competencia laboral genérica: 

 ¿En que medida es o no es Prioritaria?  

 ¿Estuvo ausente, medianamente ausente o presente, durante los primeros 

años de trabajo? 

Marque con un aspa X el casillero que corresponda a sus respuestas. 

Recolección de la Información 

El recojo de la información fue de manera dispersa, debido a que los egresados 

trabajan en diferentes instituciones, públicas y privadas. Los egresados tuvieron una buena 

disposición a responder la encuesta, se les agradeció su participación. 

Tabulación de datos y elaboración de gráficas 

La tabulación de los datos y presentación de los resultados en gráficas adicionales, se 

adjunta en en el Anexo Nº 6 Encuesta a Egresados en Actividad Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Resultado de la encuesta a egresados en actividad laboral (ver Anexo Nº 6). 
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Análisis e Interpretación de los Resultados 

COMPETENCIAS GENÉRICAS RELATIVAS AL APRENDIZAJE: Son 8 competencias 

genéricas en ésta clasificación; con las opiniones de los egresados se estableció un orden de 

mayor a menor prioridad de la siguiente manera: Capacidad para organizar y planificar el 

tiempo; Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas; Capacidad de abstracción, 

análisis y síntesis; Capacidad de aprendizaje y actualización permanentes; Conocimientos 

sobre el área de estudios y la profesión; Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica; 

Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas; y 

Capacidad de investigación (ver Gráfica 3.1.). 

Así mismo, más del 54% de los egresados consideran que en la actividad laboral 

durante los primeros años de trabajo, estuvieron ausentes todas éstas competencias genéricas 

relativas al aprendizaje. La Capacidad de investigación fue considerada por el 90% de 

encuestados la de mayor ausencia, siguiéndole en orden la Capacidad de identificar, plantear 

y resolver problemas (79%). Las menos ausentes fueron: Conocimiento sobre el área de 

estudio y la profesión (54%) y la Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica en un 

56% (ver Gráfica 3.1.). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 3.1. Resultado de la encuesta a egresados en actividad laboral correspondientes a 

las Competencias Genéricas Relativas al Aprendizaje.  

% Prioridad

% Ausente

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

81 79
68 71

46
35

28
19

75 79
74

60
54 56

69

90

Competencias Genéricas Relativas al Aprendizaje



77 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS INTERPERSONALES Y DE TRABAJO GRUPAL: González y 

González (2008) incluye 7 competencias genéricas en ésta clasificación, la prioridad para los 

egresados de mayor a menor son: Habilidades en el uso de las TIC y la comunicación; 

Capacidad de trabajo en equipo; Capacidad para motivar y conducir hacia metas comunes; 

Capacidad de comunicación oral y escrita; Capacidad de comunicación en un segundo 

idioma; Habilidades interpersonales; y Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

(ver Gráfica 3.2.). 

Las competencias genéricas de mayor ausencia son: la Capacidad de motiva y 

conducir hacia metas comunes (76%), Capacidad de comunicarse en un segundo idioma 

(60%) y Capacidad de comunicación oral y escrita (59%). Los egresados también opinaron 

por las competencias de menor ausencia: Habilidad en el uso de las Tic y comunicaciones 

(34%) y Capacidad para el trabajo en equipo (48%). No respondieron sobre la Habilidad para 

trabajar en contextos internacionales (ver Gráfica 3.2.). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 3.2. Resultado de la encuesta a egresados en actividad laboral correspondientes a 

las Competencias Genéricas Interpersonales y de Trabajo Grupal. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS RELATIVAS A LA AUTONOMÍA Y DESARROLLO PERSONAL: 

En esta clasificación se incluyen 6 competencias genéricas, la prioridad según los egresados 

de la carrera de Ingeniería de Computación e Informática, en orden de mayor a menor 

prioridad son: Creatividad; Habilidad para trabajar de forma autónoma; Capacidad para tomar 

decisiones; Capacidad para formular y gestionar proyectos; Capacidad para actuar en nuevas 

situaciones; y Capacidad crítica y autocrítica (ver Gráfica 3.3.). 

Las competencias genéricas de mayor ausencia son: Creatividad (87%) Habilidad para 

trabajar de forma autónoma (87%) y Capacidad para tomar decisiones (79%). Del otro lado 

las competencias de menor ausencia en los egresados son: Capacidad crítica y autocrítica, y 

Capacidad para actuar en nuevas situaciones, con 26% y 37% respectivamente (ver Gráfica 

3.3.). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 3.3. Resultado de la encuesta a egresados en actividad laboral correspondientes a 

las Competencias Genéricas Relativas a la Autonomía y Desarrollo Personal. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS RELATIVAS A LOS VALORES: La clasificación también 

incluyen 6 competencias genéricas, la prioridad, en orden de mayor a menor prioridad son: 

Compromiso con su medio sociocultural; Compromiso con la preservación del medio 

ambiente; Compromiso con la calidad; Valoración y respeto por la diversidad y 

multiculturalidad; Responsabilidad social y compromiso ciudadano; yCompromiso ético (ver 

Gráfica 3.4.). 

Las competencias genéricas de mayor ausencia son: Compromiso con su medio 

sociocultural (84%) y Compromiso con la preservación de su medio ambiente (69%). Ahora 

bien las competencias de menor ausencia en los egresados son: Compromiso ético (22%) y 

Responsabilidad social y compromiso ciudadano con 31% (ver Gráfica 3.4.). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 3.4. Resultado de la encuesta a egresados en actividad laboral correspondientes a 

las Competencias Genéricas Relativas a los Valores. 

CONCLUSIÓN: No necesariamente que una competencia genérica sea muy prioritaria 

significa que esté muy ausente en el egresado.  
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3.1.2. Selección de Competencias Genéricas Prioritarias y Ausentes en Egresados. 

Criterio de selección. 

En esta parte de la investigación se realizó una selección de las competencias laborales 

genéricas utilizando el criterio de mayor prioridad, en opinión de los egresados, y que además 

fueron las mayor ausencia en los primeros años de trabajo. 

Método. 

El método utilizado fue gráfico, se superpusieron gráficamente la prioridad y la 

ausencia de las competencias laborales genéricas. La escala utilizada en ambos casos fue el 

porcentaje. El tipo de gráfica usado fue la Radial con Marcadores, el software empleado fue 

MS Excel 2015 de Microsoft.  

Para decidir la selección de las competencias se ubicó los marcadores que coincidan 

la mayor prioridad con la mayor ausencia. 

Resultados de la Selección de Competencias. 

Se seleccionaron tres competencias genéricas del tipo relativas al aprendizaje; tres del 

tipo interpersonales y de trabajo grupal; dos relativas a la autonomía y desarrollo personal; y 

finalmente dos relativas a los valores. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS RELATIVAS AL APRENDIZAJE: Las competencias genéricas 

seleccionadas son: Capacidad para organizar y planificar el tiempo; Capacidad para 

identificar, plantear y resolver problemas; y la Capacidad de abstracción, análisis y síntesis; 

ver la coincidencia de los marcadores en la Gráfica 3.5. 
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Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 3.5. Gráfica radial de la prioridad vs ausencia de competencia genéricas relativas 

al aprendizaje. La coincidencia de los marcadores nos permiten seleccionar las 

competencias requeridas para el aprendizaje en el pregrado. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS INTERPERSONALES Y DE TRABAJO GRUPAL: Las 

competencias seleccionadas son: Capacidad para motivar y conducir hacia metas comunes; 

Capacidad de comunicación oral y escrita; y Capacidad de trabajo en equipo; ver la 

coincidencia de los marcadores en la Gráfica 3.6. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 3.6. Gráfica radial de la prioridad vs ausencia de competencia genéricas 

interpersonales y de trabajo grupal. La coincidencia de los marcadores nos permiten 

seleccionar las competencias requeridas para el aprendizaje en el pregrado. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS RELATIVAS A LA AUTONOMÍA Y DESARROLLO PERSONAL: 

Las competencias seleccionadas son: Creatividad; y Capacidad para formular y gestionar 

proyectos; ver la coincidencia de los marcadores en la Gráfica 3.7. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 3.7. Gráfica radial de la prioridad vs ausencia de competencia genéricas relativas a 

la autonomía y desarrollo personal. La coincidencia de los marcadores nos permiten 

seleccionar las competencias requeridas para el aprendizaje en el pregrado. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS RELATIVAS A LOS VALORES: Las competencias 

seleccionadas son: Compromiso con su medio sociocultural; y Valoración y respeto por la 

diversidad y multiculturalidad; es la coincidencia más cercana. Ver Gráfica 3.8. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 3.8. Gráfica radial de la prioridad vs ausencia de competencia genéricas relativas a 

los valores. La coincidencia de los marcadores nos permiten seleccionar las competencias 

requeridas para el aprendizaje en el pregrado. 
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CONCLUSIÓN: En el Cuadro 3.1. se muestra las diez competencias laborales genéricas 

seleccionadas, separadas por tipo de competencia genérica según la clasificación de 

Gonzáles y Gonzáles (2008). 

Cuadro 3.1. 

Competencias laborales genéricas seleccionadas.  

Competencias Genéricas Relativas al Aprendizaje 

Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

Competencias Genéricas Interpersonales y de Trabajo Grupal 

Capacidad para motivar y conducir hacia metas comunes 

Capacidad de comunicación oral y escrita 

Capacidad de trabajo en equipo 

Competencias Genéricas Relativas a la Autonomía y Desarrollo Personal 

Creatividad 

Capacidad para formular y gestionar proyectos 

Competencias Genéricas Relativas a los Valores 

Compromiso con su medio sociocultural 

Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Programa de Gestión Curricular de Competencias Genéricas. 

Tomando como sustento el Modelo teórico de Gestión Curricular de Competencias 

Genéricas (ver Numeral 2.3.)  se elaboró un Programa de Gestión Curricular de Competencias 

Genéricas para la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación e Informática de la 

UNPRG, el mismo que tiene los siguientes elementos.  

Competencias Genéricas Seleccionadas: Incluye las competencias genéricas 

seleccionadas en el numeral 3.1: 

 Competencias Genéricas Relativas al Aprendizaje: 

o Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 

o Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

o Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

 Competencias Genéricas Interpersonales y de Trabajo Grupal: 

o Capacidad para motivar y conducir hacia metas comunes. 

o Capacidad de comunicación oral y escrita. 

o Capacidad de trabajo en equipo. 

 Competencias Genéricas Relativas a la Autonomía y Desarrollo 

Personal: 

o Creatividad. 

o Capacidad para formular y gestionar proyectos. 

 Competencias Genéricas Relativas a los Valores: 

o Compromiso con su medio sociocultural. 

o Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

Asignaturas Seleccionadas: El programa propone la formación de las competencias 

genéricas de manera transversal al plan curricular; por tal motivo se han seleccionado las 

asignaturas indicadas en el Cuadro 3.2.: 
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Cuadro 3.2. 

Asignaturas seleccionadas para la  

formación en competencias genéricas.  

Nº Competencia Genérica Capacidades o Valores Asignaturas 

1 
Competencias Genéricas 
Relativas al Aprendizaje 

Capacidad para organizar y 
planificar el tiempo 

Matemática Básica 

Cálculo I 

Cálculo II 

Algoritmos y Estructuras de Datos I 

Algoritmos y Estructuras de Datos II 

Programación I 

Programación II 

Programación III 

Programación  Avanzada 

Metodología de la Investigación Científica 

Proyecto de Tesis 

Taller de Proyectos Informáticos 

Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis 

Capacidad para identificar, 
plantear y resolver problemas 

2 
Competencias Genéricas 
Interpersonales y de 
Trabajo Grupal 

Capacidad de comunicación oral 
y escrita 

Metodología del Estudio y Comunicación 

Psicología  Organizacional 

Administración de Empresas  

Administración de Centros de Información 

Diseño Asistido por Computadora 

Metodología de la Investigación Científica 

Proyecto de Tesis 

Capacidad de trabajo en equipo 

Capacidad para motivar y 
conducir hacia metas comunes 

3 
Competencias Genéricas 
Relativas a la Autonomía 
y Desarrollo Personal 

Creatividad Técnicas de Programación 

Electrónica Analógica 

Electrónica Digital 

Ingeniería del Software  

Teoría General de Sistemas 

Formulación y Evaluación de Proyectos 

Capacidad para formular y 
gestionar proyectos 

4 
Competencias Genéricas 
Relativas a los Valores 

Compromiso con su medio 
sociocultural Extracurricular a partir de organización de 

asociaciones o círculos de estudiantes. Valoración y respeto por la 
diversidad y multiculturalidad 

Fuente: Elaboración propia. 

Proceso de Formación en Competencias Genéricas: El proceso de formación de 

las competencias genéricas es transversal al plan curricular, ver Cuadro 3.3.: 
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Cuadro 3.3. 

Ejes Transversales para la de Formación en Competencias Genéricas 

Escuela Profesional de Ingeniería en Computación e Informática.  

PLAN DE ESTUDIOS COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CICLO CODIGO DESCRIPCION 
Relativas al 
Aprendizaje 

Interpers. y 
de Trabajo 

Grupal 

Relativas a 
la Autonomía 
y Des. Pers. 

Relativas a 
los Valores 

 1 Informática Básica     

 2 Geometría Descriptiva     

I 3 Matemática Básica X    

 4 Metodología del Estudio y Comunicación  X   

 5 Técnicas de Programación   X  

 6 Algoritmos y Estructuras de Datos I X    

 7 Cálculo I X    

II 8 Lógica Matemática     

 9 Diseño Asistido por Computadora  X   

 10 Algoritmos y Estructuras de Datos II X    

 11 Cálculo II X    

III 12 Contabilidad     

 13 Física I     

 14 Estadística y Probabilidades     

 15 Psicología  Organizacional   X   

 16 Administración de Empresas  X   

 17 Economía y Finanzas     

IV 18 Teoría General de Sistemas   X  

 19 Metodología de la Investigación Científica X X   

 20 Física II     

 21 Programación I X    

 22 Costos y Presupuestos     

 23 Electrónica Analógica   X  

V 24 Ingeniería de la Información I     

 25 Investigación de Operaciones I     

 26 Programación II X    

 27 Electrónica Digital   X  

 28 Ingeniería de la Información II     

VI 29 Investigación de Operaciones II     

 30 Métodos de Predicción     

 31 Programación III X    

 32 Base de Datos     

 33 Formulación y Evaluación de Proyectos   X  

VII 34 Microprocesadores     

 35 Teleproceso     

 36 Programación  Avanzada X    

 37 Arquitectura de Computadoras     

 38 Proyecto de Tesis X X   

VIII 39 Ingeniería del Software   X  

 40 Redes I     

 41 Sistemas Operativos     

 42 Compiladores e Intérpretes     

 43 Planeamiento Estratégico Informático     

IX 44 Redes II     

 45 Taller de Soporte Técnico     

 46 Taller de Proyectos Informáticos X    

 47 Administración de Centros de Información  X   

X 48 Conectividad     

 49 Inteligencia Artificial     

Fuente: Elaboración propia. 
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Gestión Curricular de Competencias Genéricas: La gestión de la formación de 

competencias genéricas, tiene dos fases: 

FASE 1: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

Se organizan las competencias genéricas en grupos de asignaturas, cuyos docentesa 

serán responsables de la formación en la competencia genérica designada, ver el Cuadro Nº 

3.2. Luego se construye los cuatro Ejes Transversales,  cada eje contiene un conjunto de 

asignaturas por Competencia Genérica, ver el Cuadro Nº 3.3.  

A continuación se planifica el desarrollo de las actividades en el tiempo, ver el 

cronograma del Cuadro Nº 3.4., y finalmente se organizaron a los docentes en cuatro Juntas, 

ver organigrama en la Figura Nº 3.2.  

Cuadro 3.4. 

Cronograma de Actividades del  

Programa de Gestión Curricular de Competencias Genéricas 

                        
Actividades 

Semestre Académico 
Responsables 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

1. Elaboración del Programa Curricular X      DEP, CCC 

2. Reunión con Juntas de Docentes X  X  X  DEP, CCC, D 

3. Desarrollo Comp. Genéricas 1  X X X X  JCG 

3. Desarrollo Comp. Genéricas 2  X X X X  JCG 

4. Desarrollo Comp. Genéricas 3  X X X X  JCG 

5. Desarrollo Comp. Genéricas 4  X X X X X JCG 

6. Monitoreo  X  X   CCC, C-JCG 

7. Evaluación      X CCC 

8. Elaboración de informe      X DEP, CCC 

Leyenda: DEP: Director de Escuela Profesional; CCC: Comisión de Currículo por Competencias;  
C-JCG: Coordinador de Junta; JCG: Junta de Competencias Genéricas. 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Figura 3.2. Organización para la Gestión Curricular de Competencias Genérica. 

 

El Director de la Carrera Profesional se reúne en un Pleno con la Comisión de 

Currículo y las Juntas de Docentes para elaborar el Programa de Gestión Curricular, que 

tendrá la siguiente estructura: 

 Carátula. 

 Presentación. 

 Dimensión estratégica. 

 Objetivos del programa. 

 Principios. 

 Políticas institucionales. 

 Modelo de Gestión Curricular. 

o Fundamentos del modelo. 

o Elementos del modelo. 

 Competencias Genéricas Seleccionadas. 

 Principios. 

 Diseño Curricular Transversal de Competencias Genéricas. 

 Gestión Curricular de Competencias Genéricas. 

 Evaluación Curricular del Programa 
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FASE 2: DESARROLLO, MONITOREO Y EVALUACIÓN. 

En la dirección de cada Junta Docente se designa a un Docente-Coordinador, que 

tiene como funciones planificar, organizar,  dirigir y monitorear el desarrollo de la formación 

de la competencia genérica de la Junta. Para la operatividad, de cada estrategia integradora, 

se propone la elaboración las estrategias metodológicas, que deberán contener documentos 

mínimos de gestión como: una propuesta pedagógica y un plan operativo. 

 El Monitoreo y Evaluación estará a cargo de la Comisión de Currículo por 

Competencias que elabora un programa de evaluación correspondiente.  
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3.3. Validación de Modelo y Programa de Gestión Curricular de 

Competencias Genéricas. 

La validación del Modelo y Programa se realizó consultando a expertos, la selección 

de los mismo fue a criterio del investigador, se constituyó un panel de tres expertos, con grado 

de Doctor, experiencia en gestión curricular universitaria y con más de 15 años de experiencia 

docente.  

En el mes de junio de 2016, fue posible establecer una cita por separado con cada uno 

de los expertos, en la reunión se les expuso la propuesta de la investigación: el Modelo y el 

Programa de Gestión Curricular de Competencias Genéricas, al finalizar se les dejo los 

documentos de la propuesta y una hoja de encuesta (ver formato en el Anexo Nº 7). El 

objetivo de la encuesta fue validar la propuesta a criterio del panel de expertos. El instrumento 

de recojo de la información tiene dos partes, una para valorar el Modelo y la otra para la 

validación del Programa, cada una de las partes tiene 6 preguntas. Los resultados fueron 

positivos, el 83% aprueba el Modelo y el 78% aprueba el Programa. A la vista de los 

resultados consideramos validada la Propuesta (ver los resultados en el Anexo Nº 7). 
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3.4. Síntesis Capitular. 

En el Capítulo, primero se encuestaron a los egresados en actividad laboral para 

elaborar un listado que contiene las las competencias laborales genéricas con un orden 

priorizado por la opinión de los egresados; luego se determinaron. las competencias genéricas 

que están ausentes en los egresados, y se elabora un listado que contiene las competencias 

mas necesarias en la formación universitaria. En segundo lugar se elaboró un Programa de 

Gestión Curricular con cuatro ejes transversales para la formación de los alumnos de 

Ingeniería de Computación e Informática, el mismo que contiene las competencias, las 

asignaturas, un cronograma y pautas para la organización, planificación, desarrollo, 

monitoreo y evaluación de la formación en competencias genéricas. Finalmente se validaron 

el Modelo y la Propuesta de Gestión Curricular, el método utilizado fue la consulta a expertos.  
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Conclusiones 

 

Con respecto a los objetivos y la hipótesis, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 Una encuesta a 68 Ingenieros en Computación e Informática permitió elaborar un listado 

de competencias genéricas ordenados por su prioridad en el desempeño de la profesión; 

también se determinó en que medida estuvieron ausentes éstas competencias durante el 

primer año de trabajo de los egresados.  

 El diseño un Modelo teórico de Gestión Curricular de Competencias Genéricas, fue 

sustentado en las teorías actuales de currículo, el enfoque por competencias y las teorías 

de la administración y gestión curricular. 

 La propuesta práctica es un Programa de Gestión Curricular para mejorar la formación 

en competencias laborales genéricas, el mismo que tiene cuatro ejes transversales al plan 

de estudios,; cada eje integra varias asignaturas, los docentes de las asignaturas de cada 

eje curricular son organizados en Juntas de Docentes. 

 Se puede afirmar que el Programa de Gestión curricular de Competencias Genéricas, 

para la carrera profesional de Ingeniería de Computación e Informática, logrará mejorar 

las competencias laborales genéricas de los egresados; afirmación validada por expertos. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda: 

 Aplicar el Programa de Gestión Curricular para mejorar la formación en competencias 

laborales genéricas en la Escuela Profesional de Ingeniería Computación e Informática 

de la UNPRG. 

 Elaborar un Programa de metodologías didácticas para facilitar a los docentes la 

formación en aula de las competencias genéricas. 

 Ampliar la formación en competencias genéricas a otras carreras profesionales de la 

UNPRG. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
Encuesta Diagnóstica a Ingenieros en Computación e Informática Egresados de la UNPRG 

 
OBJETIVO: Recoger información para detectar la problemática en el desempeño profesional referente a competencias 
laborales genéricas. 

DATOS GENERALES:  
Año que obtuvo el Título Profesional ..................., Años de experiencia (incluya el tiempo anterior al título): ................... 
Empresa en la labora: ................................................................................................, Área: .............................................. 

NOTA: La encuesta es ANONIMA, muchas gracias por su colaboración. 

 
 

I.- ¿Cuáles fueron sus principales dificultades en el desempeño de la profesión en los primeros años de 

trabajo? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

II.- La respuesta a los requerimientos de la profesión. ¿Fueron de calidad y oportunas? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................ 

 

III.- ¿Cuáles fueron las competencias genéricas que usted considera ausentes en el desempeño de su 

profesión en los primeros años de trabajo? (ver relación de competencias en la siguiente página) Por favor 

mencionar hasta 2 competencias ausentes por cada tipo) 

C. G. Relativa al Aprendizaje: …........................................................................................................ 

C. G. Relativa al Aprendizaje: …........................................................................................................ 

C. G. Interpersonales y de Trabajo Grupal: ....................................................................................... 

C. G. Interpersonales y de Trabajo Grupal: ....................................................................................... 

C. G. Autónomas y de Desarrollo Personal: ...................................................................................... 

C. G. Autónomas y de Desarrollo Personal: ...................................................................................... 

C. G. Relativas a los Valores: ………………....................................................................................... 

C. G. Relativas a los Valores: ………………....................................................................................... 

 
 
 

Fecha: ………………………….. 
 

¡Muchas gracias por su colaboración¡ 
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Resultados de la Encuesta Diagnóstica a Ingenieros en  
Computación e Informática Egresados de la UNPRG 

 

Pregunta I. ¿Cuáles fueron sus principales dificultades en el desempeño de la profesión en los primeros 
años de trabajo? 
 

RESPUESTAS Nro. % 

No tuvo dificultades 12 17.6 

Tuvo dificultades para obtener resultados y elaborar informes 43 63.2 

Tuvo dificultades para dar órdenes y controlar al personal a su cargo 36 52.9 

Tuvo dificultades en adaptarse rápidamente a los programas específicos 10 14.7 

Tuvo dificultades en otras competencias laborales genéricas 48 70.6 

Tota encuestados 68 (*) 

     (*): Los egresados manifestaron haber tenido varias dificultades. 
 

Pregunta II. La respuesta a los requerimientos de la profesión. ¿Fueron de calidad y oportunas? 
 

RESPUESTAS Nro. % 

Fue de calidad y oportuna 10 14.7 

Fue de calidad pero no oportuna 17 25.0 

Fue oportuna pero no de calidad 16 23.5 

No se generaron resultados exitosos 25 36.8 

Total encuestados 68 100.0 

 
Pregunta III.  ¿ Cuáles fueron las competencias genéricas que usted considera ausentes en el desempeño 
de su profesión en los primeros años de trabajo? (ver relación de competencias en la siguiente página) Por 

favor mencionar hasta 2 competencias ausentes por cada tipo) 

 

RESPUESTAS Nro. % 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 42 61.8 

Capacidad para organizar y planificar el tiempo 47 69.1 

Capacidad de comunicación en un segundo idioma 53 77.9 

Capacidad de trabajo en equipo 39 57.4 

Capacidad para formular y gestionar proyectos 56 82.4 

Capacidad para tomar decisiones 38 55.9 

Compromiso con la calidad 32 47.1 

Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 45 66.2 

Tota encuestados 68 (*)                        Promedio 44   64.7 

(*): Los egresados expresaron ausencias de dos competencias genéricas por tipo. Se seleccionaron las 
dos de mayor frecuencia por tipo. 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
Encuesta Diagnóstica a Jefes Inmediatos de los  

Ingenieros en Computación e Informática Egresados de la UNPRG 

 
OBJETIVO: Recoger información para detectar la problemática en el desempeño profesional referente a competencias 
laborales genéricas de los Ingenieros en Computación e Informática egresados de la UNPRG. 

DATOS GENERALES:  
Empresa: ............................................................................., Área donde labora el egresado: .............................................. 

NOTA: La encuesta es ANONIMA, muchas gracias por su colaboración. 
 

 

I.- A su criterio ¿Cuáles competencias genéricas el egresado no mostró en el desempeño de su profesión los 

primeros años de trabajo? (ver relación de competencias en la siguiente página) Por favor mencionar hasta 3 

competencias ausentes por cada tipo) 

C. G. Relativa al Aprendizaje: …........................................................................................................ 

C. G. Relativa al Aprendizaje: …........................................................................................................ 

C. G. Relativa al Aprendizaje: …........................................................................................................ 

C. G. Interpersonales y de Trabajo Grupal: ....................................................................................... 

C. G. Interpersonales y de Trabajo Grupal: ....................................................................................... 

C. G. Interpersonales y de Trabajo Grupal: ....................................................................................... 

C. G. Autónomas y de Desarrollo Personal: ...................................................................................... 

C. G. Autónomas y de Desarrollo Personal: ...................................................................................... 

C. G. Autónomas y de Desarrollo Personal: ...................................................................................... 

C. G. Relativas a los Valores: ………………....................................................................................... 

C. G. Relativas a los Valores: ………………....................................................................................... 

C. G. Relativas a los Valores: ………………....................................................................................... 

 
 
 

Fecha: ………………………….. 
 

¡Muchas gracias por su colaboración¡ 
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Resultados de la Encuesta Diagnóstica a Jefes Inmediatos de los Ingenieros en  
Computación e Informática Egresados de la UNPRG 

 

Pregunta I.  A su criterio ¿Cuáles competencias genéricas el egresado no mostró en el desempeño de su 

profesión los primeros años de trabajo? (ver relación de competencias en la siguiente página) Por favor 

mencionar hasta 3 competencias ausentes por cada tipo) 

 

RESPUESTAS Nro. % 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 15 62.5 

Capacidad de aprendizaje y actualización permanentes 12 50.0 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 12 50.0 

Capacidad de comunicación en un segundo idioma 18 75.0 

Capacidad de comunicación oral y escrita 15 62.5 

Habilidades interpersonales 15 62.5 

Capacidad para actuar en nuevas situaciones 18 75.0 

Capacidad para formular y gestionar proyectos 21 87.5 

Creatividad 18 75.0 

Compromiso con la calidad 12 50.0 

Compromiso ético 9 37.5 

Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 15 62.5 

Tota encuestados 24 (*) 

(*): Los empleadores suscribieron ausencia de tres competencias genéricas por cada tipo. Se 
seleccionaron las de mayor frecuencia por tipo. 

 

 



103 

 

ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
Encuesta Diagnóstica a  Docentes que Enseñan en la  

Escuela Profesional de Ingeniería de Computación e Informática de la UNPRG 
 
OBJETIVO: Recoger información para detectar las causas de la problemática en la formación de competencias genéricas 
de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación e Informática de la UNPRG. 

DATOS GENERALES:  
Tiempo de docente en el Departamento  ..................., Asignatura(s): ……………………………………………................... 

............................................................................................................................................................ 

NOTA: La encuesta es ANONIMA, muchas gracias por su colaboración. 

 
I.- ¿Qué puede expresar respecto al perfil de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Computación e 
Informática? ¿es apropiado? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Si es apropiado ............   No es apropiado ............. 

 

II.- ¿Cuál es su comentario con respecto a la infraestructura y equipamiento donde se forman los futuros 

Ingenieros en Computación e Informática? ¿Es suficiente? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Si es suficiente ............  No es suficiente ............. 

 

III.- ¿Qué podría manifestar respecto al currículo? ¿Está actualizado? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Si está actualizado ............       No está actualizado ............. 

 

IV.- En el proceso de formación: ¿usted considera alguna competencia genérica CG (ver listado en la página 

siguiente)?. ¿La incluye en el Sílabo y la evalúa? 

Si considero CG ............  No considero CG ............. 

Si la incluyo en el Silabo ............ No la incluyo en el Silabo............. 

Si la Evalúo ............       No la Evalúo............. 

 
 
 

Fecha: ………………………….. 
 

¡Muchas gracias por su colaboración¡ 
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Resultados de la Encuesta Diagnóstica a Docentes que Enseñan en la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Computación e Informática de la UNPRG 

 
Pregunta I. ¿Qué puede expresar respecto al perfil de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Computación 
e Informática? ¿es apropiado? 

RESPUESTA Nro. % 

Les falta profundizar los conocimientos 12 66.7 

Deberían tener más disciplina para el estudio 13 72.2 

Algunos estudiantes muestran formación en pocos valores 9 50.0 

Si es apropiado 6 33.3 

No es apropiado 12 66.7 

Total encuestados 18 (*) 

 (*): Los docentes contestaron múltiples respuestas, las mismas que se tabularon de acuerdo a su frecuencia. 
 
Pregunta II. ¿Cuál es su comentario con respecto a la infraestructura y equipamiento donde se forman los 
futuros Ingenieros en Computación e Informática? ¿Es suficiente? 

RESPUESTA Nro. % 

Deben ampliarse la infraestructura (aulas multimedios y centros de computo) 8 44.4 

Los centros de computo actuales deben modernizarse y ampliar su equipamiento 16 88.9 

Si es suficiente 8 44.4 

No es suficiente 10 55.6 

Total encuestados 18 (*) 

 (*): Los diversos comentarios de los docentes, se agruparon de acuerdo a su importancia y frecuencia. 
 
Pregunta III. ¿Qué podría manifestar respecto al currículo? ¿Está actualizado? 

RESPUESTA Nro. % 

Deben incluir un diseño por competencias 17 83.3 

Debe ajustarse a las necesidades del mercado 15 94.4 

Si está actualizado 0 0.0 

No está actualizado 18 100.0 

Total encuestados 18 (*) 

 (*): Las manifestaciones de docentes, se agruparon de acuerdo a su importancia y frecuencia. 
 
Pregunta IV. En el proceso de formación: ¿usted considera alguna competencia genérica CG (ver listado en 
la página siguiente)?. ¿La incluye en el Sílabo y la evalúa? 

RESPUESTA Si No 

Considera Competencias Genéricas en el Proceso de Formación 14 77.8 % 4 22.2 

Incluye las CG en el Sílabo 8 44.4 10 55.6 

Evalúa las CG 0 0.0 % 18 100.0 % 

Total encuestados 18 
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
Encuesta Diagnóstica a Estudiantes del Último Año de la  

Escuela Profesional de Ingeniería en Computación e Informática de la UNPRG 
 
OBJETIVO: Recoger información para detectar las causas de  la problemática en la formación de competencias genéricas 
de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación e Informática de la UNPRG. 

DATOS GENERALES:  
Número de ciclos académicos cursados  ..................., Semestre de ingreso a la Carrera Profesional: ……………… 

NOTA: La encuesta es ANONIMA, muchas gracias por su colaboración. 

 
 

I.- ¿Cuál es su comentario con respecto a la infraestructura y equipamiento disponibles en su Escuela 

Profesional? ¿Es suficiente? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................  

Si es suficiente ............  No es suficiente ............. 

 

II.- ¿Qué podría manifestar respecto al currículo? ¿Considera que está actualizado? 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Si está actualizado ............       No está actualizado ............. 

 

III.- ¿Usted considera que sus docentes lo formaron en alguna competencia genérica CG (ver listado en la 

página siguiente)?. ¿Los docentes las incluyeron en el Sílabo y la evaluaron? 

Si me formaron en CG ............   No me formaron en CG ............. 

Si la incluyeron en el Silabo ............        No la incluyeron en el Silabo............. 

Si la Evaluaron ............        No la Evaluaron............. 

 
 
 

Fecha: ………………………….. 
 

¡Muchas gracias por su colaboración¡ 
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Resultados de la Encuesta Diagnóstica a Estudiantes del Último Año de la 
Escuela Profesional de Ingeniería en Computación e Informática de la UNPRG 

 
Pregunta I. ¿Cuál es su comentario con respecto a la infraestructura y equipamiento disponibles en su Escuela 

Profesional? ¿Es suficiente? 

RESPUESTA Nro. % 

Deben ampliarse la infraestructura (aulas multimedios y centros de computo) 23 53.5 

Los centros de computo actuales deben modernizarse y ampliar su equipamiento 36 83.7 

Si es suficiente 13 30.2 

No es suficiente 30 69.8 

Total encuestados 43 (*) 

 (*): Los diversos comentarios de los estudiantes, se agruparon de acuerdo a su importancia y frecuencia. 
 
Pregunta II. ¿Qué podría manifestar respecto al currículo? ¿Considera que está actualizado? 

RESPUESTA Nro. % 

Deben incluir un diseño por competencias 40 93.0 

Debe ajustarse a las necesidades del mercado 41 95.3 

Si está actualizado 1 2.3 

No está actualizado 42 97.7 

Total encuestados 43 (*) 

 (*): Las manifestaciones de estudiantes, se agruparon de acuerdo a su importancia y frecuencia. 
 
Pregunta III. ¿Usted considera que sus docentes lo formaron en alguna competencia genérica CG (ver listado 

en la página siguiente)?. ¿Los docentes las incluyeron en el Sílabo y la evaluaron? 

RESPUESTA Si No 

Considera Competencias Genéricas en el Proceso de Formación 15 34.9 % 28 65.1 

Incluye las CG en el Sílabo 6 14.0 37 86.0 

Evalúa las CG 1 2.3 % 42 97.7 % 

Total encuestados 43 
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ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
Ficha de Análisis Documental del Currículo de la  

Escuela Profesional de Ingeniería en Computación e Informática de la UNPRG 

OBJETIVO: Caracterizar el Currículo y la Gestión Curricular de las Competencias Genéricas de la Escuela Profesional 
de Ingeniería de Computación e Informática de la UNPRG. 

1. Documento. 

Universidad  Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 

Documento 
 Currículo de Estudios de la  
 Escuela Profesional de Ingeniería de Computación e Informática 

Dependencia  Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

Tipo de Documento 

Categoría Nombre de la Categoría Tipo 

A Políticas Institucionales  

B Normativos B 

C Instructivos  

Edición  Impresa 

Aprobación  Resolución Nro. 282-98-FACFyM 

Fecha de publicación  8 de setiembre de 1998 

Nº de páginas  150 

2. Análisis Documental. 

Análisis 

 Marco de Referencia: sustenta (sin un estudio de mercado) la carrera profesional orientada a satisfacer las 
necesidades regionales y del país con profesionales en Ingeniería de Computación e Informática. 

 Marco Conceptual: conceptualiza la carrera profesional (la define, determina el objeto y el objetivo, lista las 
funciones fundamentales. Establece las bases doctrinales de la formación y el perfil académico profesional. 
Describe los objetivos y el campo de acción. 

 Marco Estructural: aborda la organización del currículo, las categorías curriculares según su naturaleza y su 
alcance. Presenta el plan de estudios; la malla curricular; sistema de evaluación, sistema de créditos, las 
sumillas y sílabos de cada asignatura. 
La estructura de los sílabos es la siguiente: datos generales, descripción, sumilla, objetivos, contenido, 
metodología, bibliografía. 

 Marco Estratégico: describe las normas para: la implementación del currículo, las estrategias de aprendizaje, y 
el control supervisión y evaluación 

Caracterización 

 El documento curricular corresponder a un currículo por objetivos, con un proceso de enseñanza aprendizaje 
PEA centrado en el docente, quien logra los objetivos de la asignatura con un listado de contenidos. 

 La antigüedad del currículo es de 18 años. Por Ley Universitaria 30220 se encuentra en proceso de 
actualización a un currículo por competencias. 

 El Marco Estructural no considera una formación integral. 

 Perfil profesional divido en dos aspectos: personal y profesional; con respecto al aspecto personal expresa: 
o Respetar y defender la primacía de la persona en todas sus dimensiones: física, espiritual, 

profesional, cultural y social. 
o Evidenciar conductas morales basadas en valores de justicia, libertad y honradez a fin de constituirse 

en ejemplo de la comunidad en que se desenvuelve, identificándose con la problemática regional y 
nacional participando en su solución. 

o Evidenciar habilidades y actitudes positivas para el pensamiento crítico y creativo, la comunicación 
eficaz y eficiente en la interrelación humana. 

Sin embargo ningún Sílabo incorpora en sus contenidos, metodología o evaluación aprendizajes referentes al 
perfil profesional de la persona. 

 El Marco Estratégico: las estrategias de aprendizaje no consideran la formación integral del estudiante. 

 La metodología del PEA tiene un enfoque conductista.  

 La evaluación del aprendizaje mide los logros en función de los objetivos propuestos. 
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ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
Encuesta a Egresados en Actividad Laboral de la  

Escuela Profesional de Ingeniería en Computación e Informática 

OBJETIVOS:  
Recoger información para establecer un orden de prioridad de competencias laborales genéricas.  
Determinar cuales competencias genéricas estuvieron ausentes en el egresado durante el primer año de trabajo. 

DATOS GENERALES:  
Año que obtuvo el Título Profesional ..................., Años de experiencia profesional (después del título): ........................ 

NOTA: La encuesta es ANONIMA. 

PREGUNTAS: En la siguiente Tabla, responda para cada competencia laboral genérica: 
1. ¿En qué medida es o no prioritaria?  
2. ¿Estuvo ausente, medianamente ausente o presente, durante los primeros años de trabajo? 

 
(Marque con aspa X el casillero que corresponda a sus respuestas). 

Competencias Genéricas (*) 
RESPUESTA 1  

(marque con una aspa X por fila) 
 

RESPUESTA 2  
(marque con una aspa X por fila) 

Relativas al aprendizaje 
No es 

prioritaria 
Poco 

prioritaria Prioritaria Muy 
prioritaria  Ausente Media 

ausente Presente 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis         

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica         

Capacidad de aprendizaje y actualización permanentes         

Capacidad de investigación         

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas         

Capacidad para organizar y planificar el tiempo         

Conocimientos sobre el área de estudios y la profesión         

Habilidades para buscar, procesar y analizar información 

procedente de fuentes diversas 
        

Interpersonales y de trabajo grupal 
No es 

prioritaria 
Poco 

prioritaria Prioritaria Muy 
prioritaria  Ausente Media 

ausente Presente 

Capacidad de comunicación en un segundo idioma         

Capacidad de comunicación oral y escrita         

Capacidad de trabajo en equipo         

Capacidad para motivar y conducir hacia metas comunes         

Habilidad para trabajar en contextos internacionales         

Habilidades en el uso de las TIC y la comunicación         

Habilidades interpersonales         

Relativas a la autonomía y el desarrollo personal 
No es 

prioritaria 
Poco 

prioritaria Prioritaria Muy 
prioritaria  Ausente Media 

ausente Presente 

Capacidad crítica y autocrítica         

Capacidad para actuar en nuevas situaciones         

Capacidad para formular y gestionar proyectos         

Capacidad para tomar decisiones         

Creatividad         

Habilidad para trabajar de forma autónoma         

Relativas a los valores 
No es 

prioritaria 
Poco 

prioritaria Prioritaria Muy 
prioritaria  Ausente Media 

ausente Presente 

Compromiso con la calidad         

Compromiso con la preservación del medio ambiente         

Compromiso con su medio sociocultural         

Compromiso ético         

Responsabilidad social y compromiso ciudadano         

Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad         

(*)  Clasificación correspondiente a González y González (2008). 
 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
 
 

Fecha: ………………………….. 
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Resultados de la Encuesta a Egresados en Actividad Laboral de la 
Escuela Profesional de Ingeniería en Computación e Informática 

 
Muestra: 68 egresados de la carrera profesional. 
Fecha encuesta: mes de octubre de 2015. 

 
TABLA DE TABULACIÓN DE DATOS: RESPUESTAS POR COMETENCIAS GENÉRICAS 

Prioridad 
encontrada Competencias Genéricas (*) RESPUESTA 1 : PRIORIDAD  RESPUESTA 2 : AUSENCIA 

             

Relativas al aprendizaje 
No es 

prioritaria 
Poco 

prioritaria 
Prioritaria 

Muy 
prioritaria 

% no 
prioritario  

% 
prioritario 

 
Ausente 

Media 
ausente 

Presente 
% 

ausente  
% 

presente 
1 Capacidad para organizar y planificar el tiempo 4 9 22 33 19.1 80.9  31 20 17 75.0 25.0 

2 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 4 10 23 31 20.6 79.4  32 22 14 79.4 20.6 

3 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 7 15 20 26 32.4 67.6  27 23 18 73.5 26.5 

4 Capacidad de aprendizaje y actualización permanentes 8 12 21 27 29.4 70.6  17 24 27 60.3 39.7 

5 Conocimientos sobre el área de estudios y la profesión 19 18 17 14 54.4 45.6  16 21 31 54.4 45.6 

6 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 25 19 15 9 64.7 35.3  16 22 30 55.9 44.1 

7 
Habilidades para buscar, procesar y analizar 

información procedente de fuentes diversas 
27 22 16 3 72.1 27.9  26 21 21 69.1 30.9 

8 Capacidad de investigación 29 26 9 4 80.9 19.1  38 23 7 89.7 10.3 

PROMEDIO: 15.4 16.4 17.9 18.4 46.7 53.3  25.4 22.0 20.6 69.7 30.3 
             

Interpersonales y de trabajo grupal 
No es 

prioritaria 
Poco 

prioritaria Prioritaria Muy 
prioritaria 

% no 
prioritario  

% 
prioritario 

 
Ausente Media 

ausente Presente % 
ausente  

% 
presente 

1 Habilidades en el uso de las TIC y la comunicación 0 3 26 39 4.4 95.6  9 14 45 33.8 66.2 

2 Capacidad de trabajo en equipo 6 14 23 25 29.4 70.6  14 19 36 47.8 52.2 

3 Capacidad para motivar y conducir hacia metas comunes 9 12 21 26 30.9 69.1  29 23 16 76.5 23.5 

4 Capacidad de comunicación oral y escrita 10 17 19 22 39.7 60.3  17 23 28 58.8 41.2 

5 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 26 21 16 5 69.1 30.9  19 22 27 60.3 39.7 

6 Habilidades interpersonales 32 23 8 5 80.9 19.1  14 19 35 48.5 51.5 

7 Habilidad para trabajar en contextos internacionales 31 26 9 2 83.8 16.2  NR NR NR     

PROMEDIO: 16.3 16.6 17.4 17.7 48.3 51.7  17.0 20.0 31.2 54.3 45.7 
             

Relativas a la autonomía y el desarrollo personal 
No es 

prioritaria 
Poco 

prioritaria Prioritaria Muy 
prioritaria 

% no 
prioritario  

% 
prioritario 

 
Ausente Media 

ausente Presente % 
ausente  

% 
presente 

1 Creatividad 2 7 23 36 13.2 86.8  34 22 12 82.4 17.6 

2 Habilidad para trabajar de forma autónoma 4 8 25 31 17.6 82.4  13 18 38 44.9 55.1 

3 Capacidad para tomar decisiones 3 11 21 33 20.6 79.4  14 22 32 52.9 47.1 

4 Capacidad para formular y gestionar proyectos 8 15 20 25 33.8 66.2  35 24 9 86.8 13.2 

5 Capacidad para actuar en nuevas situaciones 24 19 14 11 63.2 36.8  33 26 9 86.8 13.2 

6 Capacidad crítica y autocrítica 27 23 11 7 73.5 26.5  10 21 37 45.6 54.4 

PROMEDIO: 11.3 13.8 19.0 23.8 37.0 63.0  23.2 22.2 22.8 66.6 33.4 
             

Relativas a los valores 
No es 

prioritaria 
Poco 

prioritaria Prioritaria Muy 
prioritaria 

% no 
prioritario  

% 
prioritario 

 
Ausente Media 

ausente Presente % 
ausente  

% 
presente 

1 Compromiso con su medio sociocultural 2 9 25 32 16.2 83.8  12 17 39 42.6 57.4 

2 Compromiso con la preservación del medio ambiente 8 13 18 29 30.9 69.1  8 16 44 35.3 64.7 

3 Compromiso con la calidad 9 14 21 24 33.8 66.2  11 14 43 36.8 63.2 

4 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 13 16 17 22 42.6 57.4  14 15 39 42.6 57.4 

5 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 29 18 13 8 69.1 30.9  10 12 46 32.4 67.6 

6 Compromiso ético 28 25 11 4 77.9 22.1  12 16 40 41.2 58.8 

PROMEDIO: 14.8 15.8 17.5 19.8 45.1 54.9   11.2 15.0 41.8 38.5 

 
Fuente: Elaboración propia 

  



110 

 

 

Resultados de la Encuesta a Egresados en Actividad Laboral de la 
Escuela Profesional de Ingeniería en Computación e Informática 

 
Muestra: 68 egresados de la carrera profesional. 
Fecha encuesta: mes de octubre de 2015. 

 
GRÁFICOS: PRIORIDAD Y AUSENCIAS DE LAS COMETENCIAS GENÉRICAS  

RELATIVAS AL APRENDIZAJE SEGÚN LOS EGRESADOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICOS: PRIORIDAD Y AUSENCIAS DE LAS COMETENCIAS GENÉRICAS  
INTERPERSONALES Y TRABAJO GRUPAL SEGÚN LOS EGRESADOS 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
  

0%

50%

100%

4
29 31 40

69 81 84
96

71 69 60
31 19 16

Prioridad de las Competencias Genéricas 
Interpersonales y trab. grupal (opinión de egresados)

% Prioridad

% no priorit.

0%

50%

100%

34
48

76
59 60 49

66
52

24
41 40 51

Presencia y Ausencia de las Competencias Genéricas 
Interpersonales y trab. grupal (opinión de egresados)

% presente

% Ausente



112 

 

GRÁFICOS: PRIORIDAD Y AUSENCIAS DE LAS COMETENCIAS GENÉRICAS  
RELATIVAS A LA AUTONOMÍA Y DESARROLLO PERSONAL SEGÚN LOS EGRESADOS 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICOS: PRIORIDAD Y AUSENCIAS DE LAS COMETENCIAS GENÉRICAS  
RELATIVAS A LOS VALORES SEGÚN LOS EGRESADOS 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO Nº 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
Encuesta a Expertos en Gestión Curricular  

 
OBJETIVOS:  

Validar la propuesta de Modelo y Programa de Gestión Curricular de Competencias Genéricas para mejorar el 
desempeño laboral de los egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería en Computación e Informática de 
la UNPRG.  

DATOS GENERALES:  

Años de experiencia docente ..................., Grado académico más alto: …………………………………………………… 

Cargos desempeñados con relación a la Gestión Curricular: 
 ………………..….………………………………………………….…………………………………………………………….. 

………………..….………………………………………………….…………………………………………………………….. 

NOTA: La encuesta es anónima. 
 
Adjunto al presente formato se le alcanza un Modelo Teórico y un Programa de Gestión Curricular (sustentado en 
el modelo) para la gestión de la formación en competencias genéricas de los estudiantes de la Escuela Profesional 
de Ingeniería en Computación e Informática. 
Dicho programa deberá aplicarse con el desarrollo del nuevo Diseño Curricular por Competencias que la Escuela 
Profesional se encuentra elaborando. 
 
Después de la lectura de los documentos adjuntos, le solicitamos pueda responder las siguiente encuesta marcando 
con un aspa X en la parte valorativa de las siguientes tablas. 

Nº MODELO DE GESTIÓN CURRICULAR DE COMPETENCIAS GENÉRICAS No 
En poca 
medida 

En gran 
medida 

Si 

1 ¿Tiene fundamento teórico?      

2 ¿Las teorías propuestas son vigentes o aplicables al modelo?     

3 El modelo ¿esta elaborado para la realidad Lambayecana?     

4 Las características del modelo ¿tienen relación con las teorías que la sustentan?     

5 ¿El esquema es representativo de la descripción del modelo?      

6 ¿Usted está de acuerdo con el Modelo?     

 

Nº PROGRAMA DE GESTIÓN CURRICULAR DE COMPETENCIAS GENÉRICAS No 
En poca 
medida 

En gran 
medida 

Si 

1 ¿Está de acuerdo con la estructura del Programa?      

2 ¿Es pertinente el fundamento del Programa?     

3 ¿Los objetivos del Programa son adecuados?     

4 ¿Es factible la aplicación del Programa?     

5 ¿Considera que el Programa tendrá éxito en su aplicación?      

6 ¿Usted está de acuerdo con el Programa?     

 

 
¡Muchas gracias por su colaboración! 

 
 
 

Fecha: ………………………….. 
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Resultados de la Encuesta a Expertos para Validar la Propuesta 
 

 

Nº MODELO DE GESTIÓN CURRICULAR DE COMPETENCIAS GENÉRICAS No 
En poca 
medida 

En gran 
medida 

Si 

1 ¿Tiene fundamento teórico?     3 

2 ¿Las teorías propuestas son vigentes o aplicables al modelo?   1 2 

3 El modelo ¿esta elaborado para la realidad Lambayecana?   1 2 

4 Las características del modelo ¿tienen relación con las teorías que la sustentan?    3 

5 ¿El esquema es representativo de la descripción del modelo?    1 2 

6 ¿Usted está de acuerdo con el Modelo?    3 

RESULTADO PORCENTUAL 0% 0% 17% 83% 

 

Nº PROGRAMA DE GESTIÓN CURRICULAR DE COMPETENCIAS GENÉRICAS No 
En poca 
medida 

En gran 
medida 

Si 

1 ¿Está de acuerdo con la estructura del Programa?    1 2 

2 ¿Es pertinente el fundamento del Programa?   2 1 

3 ¿Los objetivos del Programa son adecuados?    3 

4 ¿Es factible la aplicación del Programa?    3 

5 ¿Considera que el Programa tendrá éxito en su aplicación?    1 2 

6 ¿Usted está de acuerdo con el Programa?    3 

RESULTADO PORCENTUAL 0% % 22% 78% 

 

 
 

 


