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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SEÑORES INTEGRANTES  DEL JURADO 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra  consideración la 

tesis titulada:  

CORRELACIÓN ENTRE LAS PRÁCTICAS CALIFICADAS Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA DE CURRÍCULO EN 

LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA ESPECIALIDAD DE 

CIENCIAS SOCIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 2018 

Con la cual pretendo optar el Grado Académico de Magister en Educación con 

Mención en Educación Superior. 

La tesis está divida en tres Capítulos: Capitulo I denominado: Practicas calificadas y 

rendimiento académico, el Capítulo II trata: Metodología y Resultados y en el 

Capítulo III: tiene la Propuesta, seguido de las Conclusiones, Sugerencias, 

Bibliografía y Anexos. 
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RESUMEN 

La investigación se realizó en la Facultad de Ciencias de la Educación. El 

problema se basó en la relación de las prácticas calificadas y el rendimiento 

académico en la asignatura de Currículo. La investigación fue descriptivo 

correlacional, con un diseño básico que permitió aplicar instrumentos y tener 

resultados. Los objetivos fueron: General, analizar la relación que existe entre la las 

prácticas y el rendimiento académico de la asignatura de Currículo; Específicos, Indicar 

el nivel de las prácticas que presentan los estudiantes de la asignatura de Currículo, 

Identificar el nivel de rendimiento académico presentan los estudiantes de la asignatura 

de Currículo y Determinar la correlación que existe entre la las prácticas y el 

rendimiento académico de la asignatura de Currículo. 

Palabras claves: Prácticas calificadas y rendimiento académico 
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ABSTRACT 

 

The research was conducted in the Faculty of Education Sciences. The 

problem was based on the relationship of the qualified practices and academic 

performance in the Curriculum subject. The investigation was descriptive 

correlational, with a basic design that allowed to apply instruments and have 

results. The objectives were: General, analyze the relationship that exists 

between the practices and the academic performance of the Curriculum subject; 

Specific, Indicate the level of the practices presented by the students of the 

Curriculum subject, Identify the level of academic performance presented by the 

students of the Curriculum subject and Determine the correlation that ex ists 

between the practices and the academic performance of the Curriculum subject.  

Keywords: Qualified practices and academic performance 
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tendencias en educación superior cada vez prestan mayor atención a 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes universitarios como respuesta a la 

demanda social de formar personas con competencias para aprender eficazmente la 

asignatura de Currículo. Es así como las investigaciones en los últimos años han 

podido constatar la existencia de importantes diferencias individuales en el aprendizaje 

de los estudiantes reconociendo que la evaluación de las prácticas calificadas puede 

actuar facilitando o interfiriendo en los procesos cognitivos, siendo reflejado en su 

rendimiento universitario en la Facultad de Ciencias de la Educación.  

La universidad, asume con convicción pedagógica los retos que la calidad 

universitaria  requiere en el nivel de educación superior; siendo la evaluación de las 

prácticas calificadas un aspecto importante a ser concretado en el logro de un 

rendimiento universitario satisfactorio. Para la Facultad de Ciencias de Educación, la 

información correspondiente al año 2018 reportó que los estudiantes del segundo año de 

la especialidad de Ciencias Sociales presentaron organización adecuada del tiempo, 

disposición de espacios que facilitan dar bien sus prácticas calificadas, evidenciando 

niveles positivos en la práctica calificada y rendimiento.  

Muchos de los problemas respecto al éxito académico giran alrededor de las 

evaluaciones de las prácticas calificadas, generalmente estos son acciones realizadas por 

el estudiante, del nivel superior que implica memorizar grandes bloques de texto, para 

así obtener buenos resultados a corto plazo que pueden ser el graduarse o aprobar una 

asignatura de Currículo; pero en realidad ello implica todo un proceso donde los 

métodos y técnicas se ponen en evidencia como; la organización personal del alumno, 

considerando lugares, recursos, alimentación balanceada, descanso pertinente, 

distribución y administración del tiempo para prepararse para tener notas aprobatorias. 
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Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de estudio lo 

constituye el rendimiento académico del alumno universitario del segundo año de la 

especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Cuando se trata de analizar el 

rendimiento universitario y como mejorarlo se analizan en mayor o menor grado como 

las prácticas calificadas influye en él, generalmente se consideran formas, espacios y 

momentos de estudio.  

La Autora 
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CAPÍTULO I 

PRÁCTICAS CALIFICADAS Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

CURRÍCULO 

1.1.   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. INTERNACIONAL 

Álvarez; Sofía, (2015), con su investigación: “CALIDAD DE SUEÑO Y 

SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS 

ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, 

ECUADOR DURANTE EL PERIODO MARZO A AGOSTO DEL 2015”. 

El objetivo es caracterizar la calidad de sueño y su relación con el 

rendimiento académico en los estudiantes de medicina de la Universidad de 

Cuenca Ecuador durante el periodo marzo a agosto del 2015. 

La metodología se realizó un estudio transversal a partir de una muestra de 

246 estudiantes de medicina seleccionada mediante conglomerados al azar simple, 

participaron 244 estudiantes, tras aplicar criterios de exclusión. Se utilizó el ICSP 

para valorar la calidad del sueño y se obtuvo el promedio global de notas del 

último bimensual, se buscó relación entre calidad de sueño y rendimiento a través 

del cálculo de p. OR e IC. 

En los resultados se logró una visión general de la prevalencia de la calidad 

de sueño de estudiantes de nuestra universidad y su relación con el rendimiento 

académico de los mismos. La importancia de este estudio radica en que existen 

pocos estudios y datos del tema en nuestro país.  
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1.1.2. NACIONAL 

Del Risco Torres,  Mariela Celeste. (2015), con su investigación: “ESTRÉS Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

ENFERMERÍA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA 

PERUANA, IQUITOS – 2015”.  

La presente tesis, tuvo como objetivo determinar la asociación entre el estrés y 

el rendimiento académico en los estudiantes del segundo al cuarto nivel de 

estudios del semestre 2014-I y de tercero al quinto nivel de estudios del semestre 

2015-I de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, de la ciudad de Iquitos, 2015.  

El método empleado fue el cuantitativo y el diseño no experimental de tipo 

descriptivo, retrospectivo y transversal/correlacional. La población estuvo 

conformada por 174 estudiantes de ambos sexos de 18 años a más de edad que 

cursaron el ciclo académico 2014- II del 2º al 4º y 2015-I del 3° al 5° nivel de 

estudios de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana de la ciudad de Iquitos, con una muestra de 120 estudiantes con las 

mismas características que la población de estudio, obtenida mediante el muestreo 

probabilístico estratificado con afijación proporcional. La técnica fue la encuesta y 

el análisis documental y el instrumento fue el Test del Estrés con una escala 

estructurada tipo Likert (Validez 87% y confiabilidad 90%) y la ficha de registro 

del rendimiento académico. Los datos fueron analizados con el SPSS versión 

22,0. La prueba estadística inferencial fue el Chi Cuadrado, con α = 0,05.  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: del 100% (120) de estudiantes, 

57,5% (69) tuvo rendimiento académico bueno, del cual el mayor porcentaje 

53,3% (64) tuvo estrés medio. Finalmente la conclusión fue la siguiente: al 

realizar el análisis inferencial se obtuvo resultados estadísticos significativos (p = 

0,003), resultado que permitió aceptar la hipótesis de investigación: “Existe 
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asociación estadística significativa entre el estrés y el rendimiento académico de 

los estudiantes universitarios de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana de la ciudad de Iquitos, 2015”. 

1.1.3. LOCAL 

Huamán, Luis, (2008), en su trabajo de investigación: “INFLUENCIA DEL 

MÉTODO EXPERIMENTAL DIDÁCTICO Y EL REFUERZO DEL 

APRENDIZAJE ASISTIDO POR COMPUTADORA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE FÍSICA DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN DE LA 

UNCVA-PUNO, 2006 FILIAL AREQUIPA”.  

Su objetivo fue conocer la influencia del método experimental didáctico y el 

refuerzo del aprendizaje asistido por computadora en el rendimiento académico de 

física de los estudiantes de educación. 

En su metodología su trabajo de investigación está ubicado dentro de las líneas 

de investigación de didáctica específica y el uso de medios electrónicos e 

informáticos, la cual parte de la problemática existente en la educación superior de 

la Región Puno referido a la enseñanza – aprendizaje de la física, que actualmente 

se viene desarrollando mediante métodos expositivos tradicionales y no se 

enfatiza las prácticas experimentales y menos se hacen uso adecuado de las 

nuevas tecnologías de información y la comunicación para el refuerzo del 

aprendizaje de los alumnos.  

En los resultados se parte de la hipótesis de que si se desarrolla la enseñanza de 

la física con el método experimental didáctico y a su vez se hace el refuerzo del 

aprendizaje asistido por computadora, se eleva el rendimiento académico del 

alumno. Para comprobar dicha hipótesis se ha aplicado el diseño factorial de dos 

factores en la investigación experimental, el cual ha requerido cuatro grupos 

experimentales los que se han distribuido de la siguiente manera: un primer grupo 

en el cual se ha desarrollado las clases en forma tradicional, un segundo grupo 
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donde se ha aplicado el método experimental, un tercer grupo en el cual se ha 

desarrollado en forma tradicional, pero se le ha reforzado el aprendizaje asistido 

por computadora y un cuarto grupo en el cual se ha aplicado las dos variables 

independientes como son el método experimental didáctico y el refuerzo asistido 

por computadora. El proceso de la prueba de hipótesis se ha realizado aplicando el 

análisis de varianza de dos factores, el cual corroboró nuestra hipótesis de que la 

aplicación individual de las variables independientes influyen significativamente 

en el rendimiento académico de los alumnos, pero sobre todo la aplicación 

conjunto de ambas variables crea el efecto de interacción de ambas mejorando aún 

más el aprendizaje de los alumnos. 

1.2. MARCO TEÓRICO  

1.2.1. PRÁCTICAS CALIFICADAS 

1.2.1.1. DEFINICIONES 

Para el Ministerio de Educación, (2009; p.17). Las prácticas calificadas 

son el conjunto de actividades pedagógicas que se pueden realizar para 

evaluar el nivel y el proceso de desarrollo del aprendizaje del estudiante. 

Estas prácticas tienen una metodología y finalidades específicas que deben 

corresponder a las capacidades y los aprendizajes que quieren lograr.  

Según Avalos, (2002, p. 109). La práctica se concibe como: el eje que 

articula todas las actividades curriculares de la formación docente, de la 

teoría y de la práctica, en la cual, se aplica todo tipo de acciones como 

organizar la clase, preparar materiales, poner a disposición de los 

estudiantes recursos para el aprendizaje que den respuesta a las situaciones 

que surgen dentro y fuera del aula. Pero también es vista como una etapa de 

superación de pruebas, puesto que con las experiencias que se van 

adquiriendo a partir de las actuaciones realizadas como docente, se avanzará 
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en las capacidades que tiene el docente para enfrentarse en su labor 

profesional. 

Las prácticas son las variadas acciones que el docente planifica para 

permitir el proceso de formación integral en el estudiante universitario, el 

docente debe planificar acciones tales como: experiencias, reflexionar desde 

la cotidianidad, evaluar los procesos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales y aún, el relacionarse con la comunidad donde va laborar el 

futuro profesional. La función del docente, no es solo dar clase y brindar 

información teórica, también debe desarrollar el acto mismo de dedicar 

conocimiento. Las practicas calificadas para los estudiantes universitarios 

requieren la utilización del conocimiento conceptual el saber ser y hacer 

disciplinar, requiere el abordaje del estudiante, sus características, procesos 

de pensamiento, madurez y desarrollo, para esto el docente debe tener 

competencias relacionadas con la resolución de problemas del curso. 

1.2.1.2. CARACTERÍSTICAS 

Para Zambrano, (2000, p. 119). Como lo expresa un estudiante, en 

ocasiones uno se siente triste, porque no es escuchado, y todo en la 

universidad es impuesto, no hay tiempo ni para hablar porque como los 

docentes están tan ocupados, uno tiene problemas y no alcanza a terminar 

una actividad o taller, y no se tiene en cuenta y lo que pasa es que le ponen 

una mala nota, eso es muy desmotivante y mejor uno quisiera salirse de la 

carrera y ponerse a trabajar. 

Las prácticas calificadas requiere de una preparación conceptual, 

procedimental y actitudinal del estudiante de Ciencias Sociales de 

Educación, en donde el conocimiento es insuficiente para el desempeño 

profesional y se pone en juego todo su ser, provoca al estudiante a estudiar y 
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reflexionar sobre los contenidos del curso de Currículo, y la forma de 

intervenir los conceptos teóricos, la forma de ponerlos en escena con el 

propósito de generar los nuevos saberes que deben adquirir los estudiantes. 

Dentro de las concepciones que tienen algunos sobre práctica calificada 

están, todas las actividades que se aplican de manera integral y con el 

conocimiento para hacerlo práctico aplicando los contenidos del curso de 

Currículo para generar construcción de conocimiento, en cualquier 

problema que se presente al momento de laborar.  

Al analizar esta postura se piensa la práctica calificada como el lugar 

donde se convocan los diferentes modelos de evaluación, con la intención de 

integrar el que hacer disciplinar, de tal forma que la práctica calificada sea 

objetiva y reflexionada hacia la calidad de educación superior que se debe 

brinda al estudiante de educación, teniendo en cuenta unos principios 

pedagógicos, los cuales en términos de los docentes, se fundamentan en la 

responsabilidad, ética, lealtad y comunicación, para el desempeño de las 

practicas calificadas como mediadores para garantizar las prácticas a través 

de mediadores que permitan en el estudiante tras polarizar los procesos 

educativos superiores de tal forma que el estudiante se empodere de sus 

aprendizajes del curso de currículo.  

1.2.1.3. FUNCIONES 

Francesco, (2008, p. 152). La evaluación formativa es aquella que se 

centra en la función de procesos de mejora, de manera que trata desde su 

inicio de incidir en ella, mientras que se asigna la denominación de los 

resultados obtenidos de la práctica calificada, que persigue un control del 

aprendizaje. 

De acuerdo a Ortiz, (2005, pp. 4 -7). Las prácticas calificadas son para 

los docentes todas las herramientas y estrategias que utilizan para la 

orientación de las clases del curso de currículo, en donde los principales 
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principios que promueven los docentes se fundamentan en el respeto, la 

equidad, la responsabilidad, lealtad, ética y comunicación. Las prácticas 

calificadas deben orientarse adecuadamente, siendo pertinentes y relevantes, 

al proceso formativo, deben potencializar del desarrollo humano, permitir la 

socialización entre pares, promulgar el respeto, la igualdad, deben ser 

espacios amigables de construcción colectiva, donde el que tenga la razón, 

no siempre sea el docente, de tal forma que signifique una realidad 

agradable, para el estudiante y no un espacio donde los estudiantes, se alejen 

o vivan en un lugar de indiferencia y exclusión, aproximándolos al fracaso   

Las ambiciosas finalidades de la evaluación la comprometen con un 

conjunto de funciones en el proceso educativo. 

La evaluación tiene función interna del propio proceso educativo y las 

externas, pero que influyen en aquellas. 

A. FUNCIONES EXTERNAS 

a. FUNCIÓN POLÍTICO - IDEOLÓGICO - SOCIAL  

Sin la evaluación es improbable el logro auténtico del aprendizaje, ni la 

educación, no tanto por el papel en la medición de los resultados, sino por la 

necesidad de orientar el propio proceso, de dar respuesta a las finalidades, 

de servir de catalizador de situaciones, de trazar políticas educativas. 

La evaluación tiene la función de homologar el sistema, el nivel, o ciclo; 

de comparar el grado de ajuste de las instituciones con las finalidades del 

sistema. La evaluación debe contribuir a trazar políticas (toma de 

decisiones) sobre: 

 La formación del personal docente 

 La capacitación permanente del docente 

 Las determinaciones de necesidades de profesionales 
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b. FUNCIÓN DE ACREDITACIÓN 

La función de acreditación de la evaluación es de carácter externo al 

proceso de enseñanza - aprendizaje. Consiste en la certificación de los 

conocimientos para dar respuesta a una necesidad institucional. 

Los resultados alcanzados por el alumno, hayan sido por vía del análisis 

cualitativo, o por vía cuantitativa, sumativa, son requeridos como constancia 

social. 

Independientemente de la motivación que pueden tener los alumnos por 

educarse, de la satisfacción que puede provocar en adolescentes y jóvenes el 

acercamiento al saber, la incorporación a la escuela también es una 

responsabilidad personal, familiar y social, y se está en la obligación de 

dejar constancia del uso hecho del tiempo y los recursos. Para ello se 

institucionaliza un sistema de acreditación que en el plano técnico y moral 

debía responder lo más posible a los verdaderos saberes del alumno. 

En el plano administrativo la certificación acredita al alumno el paso de 

grado, de ciclo, de nivel escolar; facilita la homologación de conocimientos 

y de títulos a niveles locales, nacionales e internacionales, por lo que en este 

sentido la evaluación desempeña una importante función. 

También se acreditan los centros para cumplir con los requerimientos 

legales del estado. 

Lo objetable de la acreditación es la ideología negativa de base. La 

identificación de la acreditación con la medición y con los resultados 

cognitivos exclusivamente; considerarla el centro y única función de la 

evaluación remite al modelo educativo tradicional, y en el mejor de los 

casos al tecnológico y le da la espalda a todas las consideraciones que 

hemos tenido en cuenta de una enseñanza integral.  
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B. FUNCIONES INTERNAS 

a. FUNCIÓN DE DESARROLLO DEL ALUMNO  

FUNCIÓN INSTRUCTIVA 

A través de las acciones evaluativas se aprenden los contenidos: 

consolidando, sistematizando, generalizando, aplicando. El estudiante no ha 

aprendido totalmente el contenido hasta que no sabe evaluarse, y no es 

capaz de corregirse. 

FUNCIÓN FORMATIVA 

La evaluación no sólo permite que el estudiante continúe el proceso de 

aprendizaje cognitivo, en el proceso continuo de la evaluación el estudiante 

se forma en el plano volitivo y afectivo. Aprende a auto reflexionar sobre 

sus logros y dificultades, las vías de éxito o fracaso, conoce sus 

características personales. El estudiante se pone en situaciones de dar 

criterios, de vivenciar la justicia, honestidad, veracidad, cooperación.  

La evaluación es una de las acciones educativas que más pueden 

contribuir a desarrollar valores positivos. Se trata de que desarrolle su 

autocontrol, de que no necesite un vigilante permanente y posea una moral 

íntegra. 

b. FUNCIÓN DEL DESARROLLO DEL PROFESOR 

Un buen uso de la evaluación conduce al profesor al cuestionamiento y 

valoración de su propio trabajo, a su revisión permanente y a la necesidad de 

constante auto superación científico - pedagógica. 

La detección de problemas, la introducción de soluciones, el análisis de 

logros en sus estudiantes y en sí mismo actúan como factor motivacional en 

el profesor y se humaniza y descodifica el proceso educativo. 
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c. FUNCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL PROCESO 

FUNCIÓN DIAGNÓSTICA 

A través de ella se detecta el estado cognoscitivo y actitudinal de los 

estudiantes, para su intervención en el proceso de aprendizaje. El 

diagnóstico implica conocer sus saberes; representaciones e intereses. 

También se diagnostica el contexto, y las condiciones en que se desarrollará 

el proceso. El diagnóstico implica la conclusión del tipo de problema (la 

comprensión de la situación real) y sus causales. 

FUNCIÓN INVESTIGATIVA 

La evaluación tiene función que va más allá del diagnóstico. Implica una 

actitud de inquietud científica, de enfrentamiento al proceso educativo desde 

las posiciones del cuestionamiento y la investigación. Esta función consiste 

en la identificación de la evaluación, y con ella la educación, como un 

objeto de conocimiento científico, en el cual el docente toma papel de 

investigador. 

Esta función eleva la evaluación al más alto rango del trabajo profesional 

del docente. Se trata de enfrentar la evaluación, no como una técnica o 

conjunto de instrumentos detectores de información sobre rendimientos del 

alumno, sino como categoría que deviene el centro de la formación 

educativa (es decir, toda la educación es una investigación y como tal se 

evalúa), la cual requiere del dominio de la metodología evaluativa de la 

investigación científica y de un cambio de mentalidad del profesional de la 

docencia. Así, cuando hablamos de un docente evaluador, cuán lejos 

estamos de pensar en un examinador, o un supervisor (al estilo tradicional). 

Pensamos en un investigador que en su accionar, obviamente, tiene que 

evaluar. Es fácil deducir la inmensa responsabilidad que contraen los 

centros formadores de maestros en la preparación del profesional de quien 
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hablamos: docente - investigador - evaluador. 

FUNCIÓN DE COMPROBACIÓN 

La evaluación tiene la función de comprobar el estado en que se halla 

el proceso educativo: el aprendizaje del alumno, el grado de cumplimiento 

de las finalidades propuestas, la efectividad de metodologías, el papel 

desempeñado por las condiciones y recursos, etc. Esta función se logra a 

través de los instrumentos que permiten obtener información. 

La comprobación es amplia y compleja, como amplio y complejo es el 

proceso educativo. En realidad hay que comprobar todas las dimensiones 

del proceso. La función de comprobación está inmersa en el proceso, es la 

que mejor se identifica con el carácter formativo y cualitativo. Ella se 

concreta en los instrumentos evaluativos. Las demás funciones se apoyan en 

la de comprobación. 

FUNCIÓN COMPARATIVA 

No se trata de decir que la evaluación tiene que ser comparativa, en la 

que la calificación de un alumno depende de la nota alcanzada por otro, o 

por un grupo. Se trata de analizar que se evalúa comparando, estableciendo 

relación con ciertos criterios. Los resultados se comparan con: 

 Las exigencias: suficientes y necesarias, definidas en los logros 

 Los criterios de los contenidos científicos 

 Los criterios del nivel de entrada (previos) del alumno 

Por otro lado, los resultados adquieren significación en su dimensión 

comparativa: 

 Cuando se evidencian participaciones diferentes del alumno 

 Cuando se observan distintas calidades en los trabajos del alumno 
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 Cuando los equipos participan en un seminario 

 Cuando se producen encuentros de conocimientos entre los alumnos 

 Cuando se seleccionan alumnos para dirigir actividades 

En la vida es inevitable la comparación. Se trata de no hacer de ella 

algo patológico o de uso injusto. Que no reine la competitividad y el 

individualismo y que cada quien aprenda a dar lo mejor de sí y llegar lo más 

lejos posible a partir de sus propias potencialidades. 

FUNCIÓN DE SELECCIÓN  

La función de selección de la evaluación es necesaria en la educación. 

Se selecciona, a partir de la evaluación, contenidos a reforzar, medios de 

enseñanza para apoyar el aprendizaje, de los estudiantes para integrar 

equipos, trabajos para ser exhibidos, estudiantes para que hagan una 

exposición de sus conocimientos, o para que intervengan en una 

dramatización. 

La selección puede servir para discriminar y, entonces, es negativa; 

pero se trata de hacer ver al estudiante que la evaluación sirve para tomar 

decisiones. Decide el estudiante: si sigue estudiando un tema o selecciona 

otro, si utiliza un libro u otro, si hace grupo con estos compañeros o con 

otros. En todos los casos hay selección. 

FUNCIÓN DE JERARQUIZACIÓN 

La evaluación también va dejando definido los estudiantes que tienen 

problemas con ciertos conocimientos, o determinadas habilidades, los que 

no cumplen los requisitos de asistencia, de puntualidad, de presentación 

formal de los trabajos, o tienen dificultades en la exposición oral. En ese 

sentido la evaluación tiene la función de ir jerarquizando, es decir, de 

establecer diferencias. 

La jerarquización más evidente de la evaluación es la de marcar 
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quiénes aprueban: quienes cumplen las exigencias suficientes y necesarias 

como para dar satisfacción a las finalidades planteadas por todos, y quiénes 

desaprueban porque no las satisfacen. No hay docente, ni educación, sin la 

proyección de futuro, sin trazarse logros y aspiraciones; tampoco hay 

educación ni evaluación que no deje establecido quiénes se desarrollaron en 

función de aquella proyección. 

En la jerarquización deben participar todos, los estudiantes y docentes: 

los que desean volver a hacer el trabajo, los que quieren reunirse de nuevo a 

tratar el tema. Son jerarquías que no significan que estos son los buenos y 

estos son los malos, pero son jerarquías. 

FUNCIÓN DE COMUNICACIÓN 

La evaluación no termina al conocer los resultados e interpretarlos. Una 

función fundamental de la evaluación es la de comunicarse con los demás 

sujetos del proceso. Se comunican los resultados del aprendizaje, las causas, 

se intercambia la interpretación que le da cada quien. 

La función comunicativa es una de las más educativas de la evaluación. 

Ella permite la exposición de sus criterios: que el estudiante escuche el del 

profesor, que conozca el de los compañeros, que libere sus angustias y 

preocupaciones. 

La función comunicativa es también instructiva cuando se vuelve sobre 

los argumentos cognoscitivos: lo que se pudiera haber explicado y no se 

hizo; la forma en que lo planteó otro alumno; la habilidad que ha logrado un 

compañero. 

La función comunicativa, bien llevada, contribuye a las buenas relaciones 

del grupo, al conocerse mejor, a respetar a los demás, a no creerse mejor, ni 

peor que los otros. 



14 

  

FUNCIÓN DE ORIENTACIÓN 

Interpretados los resultados, evaluado lo logrado y aún insuficiente, se 

toman decisiones para retroalimentar el proceso. ¿Qué hacer?, ¿qué 

mantener?, ¿qué cambiar?, ¿qué dirección tomar?, ¿qué actitud tiene que 

asumir el individuo y el grupo? 

La orientación es el momento de volver a empezar el proceso a un nivel 

cualitativamente superior de la espiral. 

Como se observa, las funciones de la evaluación son muchas y variadas, 

como complejo y rico es el proceso educativo. 

En el proceso de evaluación, durante la enseñanza - aprendizaje, el flujo 

de las funciones produce contradicciones que sólo pueden ser resueltas en el 

propio proceso. 

Servirse de la reflexión que deja el análisis de un trabajo realizado, hacer 

que los estudiantes opinen, limar las asperezas que pueden aparecer al 

evaluarse unos a otros, convencer de los que deben repetir el trabajo, 

felicitar a los que han obtenido resultados de más calidad, dejar exhibidos en 

el mural trabajos bien realizados, son acciones derivadas de las funciones de 

la evaluación que sólo pueden hacerse en la cotidianidad del proceso 

educativo. Nadie debería pensar en días especiales, horas extras, citas en el 

gabinete del profesor, palabras en los pasillos, para cumplir estas funciones; 

sólo caben y son idóneos mientras se instruye y se educa, mientras se enseña 

y se aprende. 

1.2.1.4. CUALIDADES  

Águeda, (2005, p. 87). La evaluación constituye una herramienta 

esencial para conseguir un aprendizaje efectivo, es por ello que la práctica 

calificada en el aprendizaje del estudiante  es nuclear cobra un papel muy 

importante.  
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De acuerdo a Ortiz, (2005, pp. 7 - 8). La elaboración de un 

instrumento de evaluación exige tener en cuenta tres cualidades o requisitos 

fundamentales: validez, confiabilidad y facilidad de empleo. 

A. VALIDEZ 

La validez se define como la adecuada correspondencia entre los 

aspectos que se quieren evaluar y los que realmente se evalúan. ¿Qué quiere 

decir esto?: Por una parte, que el contenido objeto de examen debe ser 

representativo del universo de conocimientos y habilidades desarrollados en 

los estudiantes. En esto desempeñan un importante papel los logros 

esenciales del sistema de clases. Por otra parte, que el instrumento evalúe 

aquello que se desea evaluar y no otra cosa. 

La revisión de los logros por el profesor, le ayudará a precisar los 

conocimientos, habilidades y hábitos que desea evaluar y su expresión 

concreta y exacta en el instrumento de evaluación. 

B. CONFIABILIDAD 

La confiabilidad consiste en la consistencia de los resultados de la 

aplicación del instrumento. Esta se manifiesta en el hecho de que si un 

examen es aplicado por otro profesor, el resultado debe ser el mismo. La 

confiabilidad se manifiesta también cuando se redactan, con palabras 

distintas, formas equivalentes de exámenes y en sus resultados existe una 

alta correlación. 

Es necesario aclarar que un examen puede ser confiable y no válido, 

ya que puede mostrar consistencia en sus aplicaciones y medir algo muy 

distinto a lo que se quiere medir, por lo tanto, la confiabilidad por sí misma 

no garantiza la validez, sin embargo, si el examen es válido aumenta su 

grado de confiabilidad. 
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C. FACILIDAD DE EMPLEO 

La facilidad de empleo, se refiere a la necesidad de que las pruebas y 

los exámenes estén redactados en términos precisos y claros; que incluyan 

instrucciones, en los casos donde sea necesario, y la clave de calificación, 

cuya función es evitar subjetivismos e imprecisiones. 

1.2.1.5. LA ELABORACIÓN DE LAS PREGUNTAS 

 

De acuerdo a López, (2008, p. 33). La evaluación para el aprendizaje 

hace referencia a que la evaluación, que  este claramente orientada a mejorar 

el aprendizaje del estudiante en un tema y normalmente es por preguntas en 

las prácticas y exámenes.  

De acuerdo a Ortiz, (2005, p. 9). El primer requisito en la elaboración de 

una pregunta es que se ajuste al logro previamente establecido; partiendo de 

esta base es posible utilizar cualquier tipo de pregunta. 

Las preguntas de verdadero o falso, las de selección múltiple pueden ser 

utilizadas en los controles frecuentes, y si son bien elaboradas hasta en una 

prueba de unidad. Sin embargo, en un examen final, no son recomendables 

estos tipos de pregunta, pues el profesor debe aspirar a que los alumnos ex-

presen clara y correctamente sus ideas, cuestión que no es posible mediante 

la utilización de los tipos de pregunta referidos. 

Cada vez tiene mayor auge el uso de materiales diversos en la elabora-

ción de las preguntas, por lo que en una prueba se pueden emplear libros de 

texto, esquemas, dibujos, mapas, diapositivas y otros materiales. La uti-

lización de estos materiales estará en dependencia de lo que se quiera eva-

luar, es decir, de los logros. 

Por ejemplo, si el profesor se planteó como logro que los alumnos 

identificaran los elementos estructurales de determinado sistema, puede 
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preparar la pregunta de comprobación, mediante la utilización de un 

esquema del sistema en el que los estudiantes tengan que identificar y 

nombrar sus distintos elementos. 

De igual forma, se puede utilizar un párrafo de un texto para efectuar 

determinado análisis. 

Actualmente se insiste mucho en la utilización de las denominadas 

pruebas prácticas en las cuales los estudiantes deben realizar algunas activi-

dades de este tipo relacionadas con el contenido desarrollado, fundamen-

tando el porqué del sistema de acciones que ejecutan. 

Los tipos fundamentales de preguntas de acuerdo con los logros y con 

los distintos niveles de asimilación del contenido, se explican a con-

tinuación. 

A. PREGUNTAS DE FIJACIÓN 

Son aquellas que solamente exigen del estudiante recordar 

determinado conocimiento. 

B. PREGUNTAS DE INTERPRETACIÓN O COMPRENSIÓN 

Este tipo de pregunta va dirigida a conocer en qué medida los 

estudiantes han penetrado en la esencia del objeto de estudio, cuestión que 

por lo general se manifiesta mediante una explicación lógica del 

conocimiento. 

C. PREGUNTAS DE APLICACIÓN 

Su objetivo no solo es conocer si han interpretado determinado 

conocimiento, sino también si son capaces de aplicarlos. 

D. PREGUNTAS DE GENERALIZACIÓN 

Como lo indica su nombre, estas preguntas tienen como objetivo 

conocer si los estudiantes pueden establecer los nexos entre los 

conocimientos de una misma asignatura y entre estos y los de otras 
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asignaturas con las cuales se relaciona. Este tipo de pregunta por sus 

características, es propio de las pruebas parciales y finales 

La existencia de una clasificación de las preguntas exige por parte del 

profesor que ejercite a los estudiantes en cada uno de sus distintos tipos, ya 

que estos no deben ser sorprendidos por la introducción en el cuestionario 

de examen, de tipos de preguntas en los que no se haya entrenado. Esto 

cobra más validez en las preguntas de generalización, las cuales exigen un 

entrenamiento gradual que vaya de los niveles de generalización más sen-

cillos hasta los más complejos. 

En la determinación del tipo de pregunta, un papel determinante de-

sempeñan los procedimientos utilizados por el profesor y los estudiantes, en 

la enseñanza y apropiación de los conocimientos. De esta manera, la pre-

gunta: Argumente por qué el relieve de las Antillas Mayores guarda entre si 

una gran similitud, deja de ser una pregunta de interpretación para con-

vertirse en una de fijación, si el profesor en su explicación planteó las causas 

de la semejanza. Por lo tanto, toda pregunta exige, por parte del profesor, el 

análisis dentro del contexto y forma en que fue enseñado. 

1.2.1.6. ALGUNAS EXIGENCIAS DE LA EVALUACIÓN 

De acuerdo a Ortiz, (2005, p. 10). Mide el avance o progreso 

alcanzado por el estudiante, así como el retroceso en un período de tiempo 

dado. 

 Debe medir lo que el estudiante sabe hacer y no lo que no sabe porque no 

lo han preparado para ello. 

 El estudiante debe conocer sus éxitos e insuficiencias y deficiencias. 

 Se diseñará en correspondencia con los logros de la instancia que mide, 

atendiendo los niveles de asimilación, profundidad y sistematización. 
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 Atenderá las funciones instructiva y educativa. 

 Retroalimenta la dirección del proceso y permite tomar medidas según 

los resultados. 

 Debe orientar al estudiante a autoevaluar sus resultados. 

1.2.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA CURRÍCULO 

1.2.2.1. DEFINICIONES 

De Miguel,  (2002, p. 34). El rendimiento académico son los datos 

académicos de los alumnos que son gestionados por diferentes unidades 

dentro de las universidades, cada una de las cuales codifica los registros con 

sistemas propios que dificultan su interconexión; es habitual que los datos 

relativos al acceso, las matriculas o las calificaciones dependan de 

Vicerrectorados y Servicios diferentes que codifican y registran las bases de 

datos sobre los alumnos con sistemas uniformes.   

Doleo, (2016, p. 27). El rendimiento académico está basado en 

indicadores de evaluación que son muestras específicas de los procesos que 

esperamos observar en el alumno, estos se desprende de criterios de 

evaluación y nos dan a conocer en nota que es la medida de los estudiantes 

están logrando desarrollando las competencias propuestas de la asignatura.  

Asumiendo una postura sobre el rendimiento académico en base a lo 

señalado por los autores previamente citados se manifiesta, que éste es una 

nota de indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante 

universitario  en las prácticas calificadas de la asignatura de Currículo. 

1.2.2.2. IMPORTANCIA 

Greaney, (2016, p. 4). Medir los resultados del aprendizaje de los 

estudiantes es necesario para hacer un seguimiento del éxito del sistema y 

para mejorar la calidad de la educación; la información sobre el rendimiento 
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de los estudiantes puede usarse como base para una amplia variedad de 

políticas y decisiones, entre ellas el diseño e implementación de programas 

para la mejora de enseñanza y el aprendizaje en las aulas.     

Así el rendimiento académico de la práctica calificada es una medida 

de las competencias correspondientes o indicativos que manifiestan en los 

estudiantes al presentar sus trabajos prácticos para verificar el aspecto 

teórico de sus conocimientos en la asignatura, en forma positiva o negativa. 

Entonces la nota es la calificación cuantitativa y cualitativa de los 

estudiantes que obtienen de la presentación de la práctica calificada de la 

asignatura de Currículo, que si es consistente y válida será el reflejo de un 

determinado aprendizaje o del logro de las competencias preestablecidos en 

el silabo. Por lo tanto el rendimiento académico es importante porque 

permite establecer en qué medida los estudiantes universitarios han logrado 

cumplir con los objetivos de formación profesional, no sólo sobre los 

aspectos de tipo cognoscitivos sino en muchos otros aspectos como el 

práctico; puede permitir obtener información para establecer estándares. 

1.2.2.3. CARACTERÍSTICAS 

Rosales, (2007, p. 18). El rendimiento académico es el resultado 

obtenido del nivel de ejecución de manifiesto (aprendizaje), en relación con 

el nivel de ejecución esperado (conducta), acorde con los objetivos 

planificados previamente y con el desarrollo de una metodología coherente a 

la naturaleza de cada asignatura o cátedra.  

En general el rendimiento es caracterizado del siguiente modo:  

 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo de los 

estudiantes. 
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 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado 

por el estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento.  

 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración.  

 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo.  

1.2.2.4.  FACTORES 

Vargas, (2007, p 32). Los factores que intervienen en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la asignatura, son los siguientes factores: 

A. FACTORES PERSONALES  

 Competencia cognitiva  

 Motivación  

 Condiciones cognitivas  

 Auto concepto académico  

 Auto eficacia percibida  

 Bienestar psicológico  

 Satisfacción y abandono con respecto a los estudios  

 Asistencia a clases  

 Inteligencia  

 Aptitudes  

 Sexo  

 Formación académica previa  

 Nota de acceso a la Universidad  

B. FACTORES SOCIALES 

 Diferencias sociales 

 Entorno familiar 

 Nivel educativo de los progenitores 
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 Nivel educativo de la madre; 

 Contexto socio económico 

 Variables demográficas 

C. FACTORES INSTITUCIONALES 

 Elección de los estudios según interés del estudiante 

 Complejidad en los estudios 

 Condiciones institucionales 

 Servicios institucionales de apoyo 

 Ambiente estudiantil 

 Relación estudiante y profesor 

 Pruebas específicas de ingreso a la carrera  

1.2.2.5.  CUALIDADES 

González, (2008,  p. 11). Las cualidades son las siguientes variables 

que intervienen en el rendimiento académico superior:  

A. VARIABLES ENDÓGENOS 

 Atribuciones causales 

 Auto concepto académico 

 Enfoques de aprendizaje 

 Rendimiento académico 

B. VARIABLES EXÓGENOS 

 Rendimiento previo 

 Concepción incremental de la inteligencia 

 Capacidad percibida 

 Percepción de criterios de evaluación 

 Análisis de las características de la tarea 
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 Percepción del estilo de enseñanza 

 Percepción del tipo de materia 

1.2.2.6.  ASIGNATURA DE CURRÍCULO (SÍLABO)  

A. DESCRIPCIÓN  

La asignatura de currículo tiene por finalidad desarrollar en los 

estudiantes universitarios, el pensamiento crítico y reflexivo que les permita 

comprender, diferenciar, explicar, y definir las diferentes teorías 

curriculares. 

Por su contenido tiene relación con el saber filosófico, científico y 

tecnológico puesto al servicio de la educación universitaria.      

B. COMPETENCIAS  

 Formula sus puntos de vista acerca de las consideraciones generales de 

currículo tomado en los retos del siglo XXI 

 Maneja información relevante sobre doctrina y teoría curricular, tomando 

en cuenta bases filosóficas, ideológicas y políticas. 

 Orienta su formación profesional al conocimiento de currículo con la 

práctica de valores, creando un ambiente de respeto y valoración, para la 

afirmación de su consciencia pedagógica, proyectarse hacia la comunidad 

con el establecimiento de las relaciones humanas 

 Demuestra capacidad para poder discernir la diferencia entre objetivos y 

competencias, como mecanismo de implementación de las políticas 

educativas  

C. CONTENIDOS   

 PRIMERA UNIDAD: CONSIDERACIONES GENERALES DE 

CURRÍCULO 

 SEGUNDA UNIDAD: DOCTRINA Y TEORÍA CURRICULAR. 

 TERCERA UNIDAD: ELABORACIÓN DE CURRIÍCULO 
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 CUARTA UNIDAD: CURRÍCULO POR OBJETIVOS O 

COMPETENCIAS      

1.2.2.7.  CURRÍCULO   

De acuerdo a Cárdenas, (2017, pp. 5-10) dice que el currículo tiene las 

siguientes características: 

A. DEFINICIÓN  

El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, 

criterios metodológicos y de evaluación que orientan la actividad académica 

(enseñanza y aprendizaje) ¿Cómo enseñar?, ¿Cuándo enseñar? y ¿Qué, 

cómo y cuándo evaluar? El currículo permite planificar las actividades 

académicas de forma general, ya que lo específico viene determinado por 

los planes y programas de estudio (que no son lo mismo que el currículo). 

Mediante la construcción curricular la institución plasma su concepción de 

educación. De esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas que 

hemos de hacer para posibilitar la formación de los educandos. 

El currículo es la expresión pedagógica de los principios, fines y 

objetivos de la educación, organiza las capacidades, contenidos y 

actividades de aprendizaje de manera global, orgánica y flexible. Hace 

explícitas las intenciones del sistema educativo y sirve de guía para 

organizar las situaciones de aprendizaje, determinar los grados de logro de 

las acciones educativas, definir la interacción de los sujetos, los elementos y 

procesos curriculares. 

El currículo se concibe como una propuesta para la acción educativa, 

sustentada en una permanente reflexión sobre su aplicación práctica, 

considerando al currículo de manera integral, en sus tres dominios: 

Hominización o el desarrollo de capacidades corpóreas, psicológicas y 
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espirituales del hombre; Socialización o la interrelación con el ámbito 

social, y cultural o la recepción de la cultura y la toma de posición ante ella 

por las personas. 

B. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL CURRÍCULO 

Las siguientes son características que tipifican al currículo, lo hacen 

coherente con los fines y objetivos educativos y pertinentes con el contexto 

demandado por el sector productivo. 

a. SISTEMÁTICO 

Reúne una serie de procesos o actividades de aprendizaje 

(investigación, exposiciones, seminarios, prácticas, pasantías, etc.) 

organizadas y programadas secuencialmente, asegurando la congruencia 

con todo el sistema educativo. 

b.  COHERENTE 

Existe correspondencia entre los diferentes elementos curriculares, así 

como con la programación de los módulos, la administración de los recursos 

y la infraestructura. 

c. FLEXIBLE 

Es susceptible de permitir los ajustes necesarios a cualquier nivel en la 

búsqueda de la pertinencia social, a fin de adaptarse a las necesidades 

cambiantes del entorno productivo, a las posibilidades del centro de 

formación y a los intereses de los alumnos, previa determinación de la 

validez interna y externa durante su proceso de diseño, desarrollo o 

instrumentación, ejecución y evaluación. 

d. INTEGRAL 

Articula a los sujetos, los elementos y procesos que intervienen en la 

acción educativa y logra una formación equilibrada, con el aprendizaje de 

un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores 

dentro de una concepción de desarrollo humano; facilita la adquisición de 
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las competencias tecnológicas y genéricas para ejercer un buen desempeño 

profesional y personal, asimismo propiciar el desarrollo local regional y 

nacional. 

e. FUNCIONAL 

Se organiza en módulos afines, que habilitan gradual y progresivamente 

al estudiante para la ejecución de funciones y tareas productivas, 

posibilitando su inserción al mercado laboral incluso antes de haber 

concluido los estudios. 

f. PRÁCTICO 

Propicia las experiencias de aprendizaje directamente relacionadas con la 

formación tecnológica, enfatizando los aspectos de aplicación práctica de la 

carrera. 

g. TERMINAL 

Está diseñado para ofrecer las experiencias de aprendizaje necesarias 

para garantizar el desempeño de funciones de planificación, organización, 

ejecución y de supervisión del proceso productivo; en los niveles 

correspondientes a un orden jerárquico ocupacional en el mundo laboral. 

h. VINCULADO A LA PRODUCCIÓN LOCAL Y REGIONAL 

Los contenidos y actividades de enseñanza y aprendizaje se planifican 

a partir de las características del entorno productivo local y regional 

expresado en el Perfil Profesional; así mismo del conocimiento de los 

recursos y tecnologías locales, a fin de aprovecharlas y difundirlas para la 

solución de problemas de carácter productivo y tecnológico. 
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C. LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL CURRÍCULO 

a.  COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

La evolución de la psicología del aprendizaje, como la cada vez mayor 

complejidad de la sociedad, ha hecho que nuestra manera de entender los 

objetivos se vaya modificando de forma sustancial. 

Hoy se tiende a hablar de los objetivos del currículo no en términos de 

conductas, sino en términos de competencias y capacidades. 

La formulación de los objetivos curriculares en términos de 

competencias es una necesidad impuesta por las demandas de la sociedad 

actual a los procesos de formación. 

Implica un cambio de enfoque desde una enseñanza centrada en los 

contenidos (en la materia) a otra centrada en el desarrollo de determinadas 

capacidades cognitivas, motrices, interpersonales (es decir, centrada en el 

alumno) que se consideran relevantes por uno u otro motivo. 

D  CONTENIDOS 

Al pensar la formación en términos de un proceso orientado al 

desarrollo de capacidades o competencias, los contenidos se convierten 

básicamente en herramientas o instrumentos para ese fin. 

Son los componentes de una determinada capacidad que deben ser 

aprendidos para el desarrollo de ésta. 

Los contenidos de la enseñanza no se entienden en la actualidad 

exclusivamente como conocimientos teóricos, sino como saber, saber hacer 

y saber ser, es decir, como contenidos conceptuales, contenidos 

procedimentales y contenidos actitudinales. 
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a. CONCEPTUALES 

Son el conjunto de conocimientos teóricos que pretendemos que sean 

adquiridos por el alumnado de un determinado proceso formativo. 

Incluyen tanto los conceptos propiamente dichos como los principios y 

teorías en que se organizan esos conceptos. 

También engloba aquellos conocimientos que no son otra cosa que datos 

que el alumno debe memorizar, factuales (es decir, “hechos”), con el fin de 

dejar clara su diferencia con los anteriores. 

b. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Constituyen el conjunto de saberes prácticos que forman la materia de 

un determinado proyecto de formación, es decir, no son otra cosa que las 

técnicas, métodos, estrategias, habilidades o destrezas que pretendemos que 

alguien adquiera a través de un programa de enseñanza. 

c. CONTENIDOS ACTITUDINALES 

Hábitos, valores y actitudes. 

Son necesarios en cualquier currículo formativo por: 

El carácter instrumental, se precisan durante el proceso de aprendizaje 

y son valiosos por sí mismos, desde el punto de vista del desarrollo personal 

y social. 

E. METODOLOGÍA 

Especifica las actividades y experiencias más adecuadas para que los 

diferentes tipos de contenidos se aprendan adecuadamente y sirvan, 

realmente, al desarrollo de las competencias y capacidades que pretendemos 

desarrollar en el alumnado. 

Incluye: 
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 Principios metodológicos. 

 Métodos, Estrategias, Técnicas. 

 Actividades y experiencias de aprendizaje. 

 Recursos y materiales didácticos que se emplearán. 

 Organización didáctica. 

a. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

Determinan las actividades que se llevan a cabo en cualquier 

programa de enseñanza. 

Enseñar supone elegir y toda elección de un material o de un modo de 

enseñar algo se hace siempre desde un determinado principio que uno 

asume como adecuado. 

b. MÉTODOS, ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

Los principios metodológicos dan lugar a diversos métodos docentes, 

que usarán de determinadas estrategias y técnicas didácticas, es decir, 

procedimientos concretos de enseñanza. 

c. ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE                                  

Son las acciones que se diseñan como partes constitutivas de una 

experiencia de aprendizaje, por ejemplo de un curso, y sirven para lograr los 

objetivos de la misma. 

Acciones que realiza un docente para crear un ambiente propicio a 

facilitar el aprendizaje del o los estudiantes 

El diseño de experiencias de aprendizaje es una actividad que no es 

fácil de planear, pues se requieren conocimientos de didáctica y de teorías 

del aprendizaje. 
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d. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Cualquier material que, en un contexto educativo determinado, sea 

utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las 

actividades formativas. 

Son recursos didácticos los medios concretos que auxilian la labor de 

instrucción y sirven para facilitar la comprensión de conceptos durante el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Permiten: 

 Presentar los temas o conceptos de un tema de una manera objetiva, 

clara y accesible. 

 Proporcionar medios variados de aprendizaje. 

 Estimulan el interés y la motivación del grupo. 

 Acercan a los participantes a la realidad y a darle significado a lo 

aprendido. 

 Permiten facilitar la comunicación. 

 Complementan las técnicas didácticas y 

 Economizan tiempo. 

e. ORGANIZACIÓN DEL AULA 

Es necesaria la creación de un ambiente para aprender, esto tiene su 

expresión en las condiciones del salón de clase, en la decoración, en la 

disciplina de trabajo, en la preparación del maestro, en la organización 

social de la escuela y, en definitiva, en las ideas universales que sustenten la 

educación. 

Entre los elementos organizativos tiene particular interés el referido a 

la distribución del tiempo y del trabajo, que permitirá capacitar a los 
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estudiantes en la organización responsable de sus actividades, en la 

adquisición de aprendizajes, de experiencias, destrezas y habilidades de 

trabajo. 

 

F. EVALUACIÓN 

 Hace referencia a los procesos de control y reformulación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Una evaluación auténtica no puede reducirse a: 

 Examinar y calificar los resultados obtenidos.  

 El rendimiento de los alumnos. 

 Por el contrario, debe incorporar un análisis y valoración del proceso que 

ha llevado a esos resultados. 

La evaluación no puede limitarse a lo que el alumno ha hecho o 

dejado de hacer. Debe incluir también, y en el mismo nivel de importancia, 

la propia enseñanza, tanto en lo que se refiere a su planificación como en lo 

relativo a su desarrollo práctico a lo largo del curso de formación seguido.  

1.2.2.8.  NIVELES  

Beneyto, (2015, p. 15).  El estudio del rendimiento académico 

constituye, hoy día, un tema destacado en la investigación educativa. Y es 

que para nuestra sociedad actual, caracterizada por el bombardeo continuado 

de información desde distintos medios, el gran desafío de la educación es 

transformar esa gran cantidad de información en conocimiento personal 

valido para poder desenvolver con eficacia en la vida. De ahí que, lograr el 

éxito o el fracaso en los estudios sea de vital importancia para el futuro 

profesional  
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A. RENDIMIENTO ALTO 

En este nivel los alumnos de educación superior en las prácticas 

calificadas muestran cuantitativamente el logro mínimo de las competencias 

programadas en la asignatura. Numéricamente se considera de 10.5 a 20. 

 

B. RENDIMIENTO BAJO  

Se considera bajo rendimiento cuando los alumnos obtienen notas de 0 

a 10.4 con lo cual esta desaprobado en las practicas calificadas de las 

asignatura  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

En la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, siempre existe dificultades en rendimiento universitario de los 

estudiantes del segundo año, sin embargo en la asignatura de Currículo responden a las 

expectativas por que aprueban el curso, más aún en la evaluación de las prácticas 

calificadas que se consideran como parte del rendimiento universitario.  

La evaluación de las prácticas calificadas se hace sobre la base de las dimensiones 

conceptuales, procedimentales y actitudinales de los estudiantes que consideran las 

capacidades de la asignatura de Currículo. 

Actualmente el rendimiento universitario es concebido como un problema 

multifactorial en el que puede intervenir diversas variables de estudio, tales como: 

docente, asignatura, familia, entre otros. Pero en nuestro caso no sucede así porque los 

estudiantes seguramente se preocupan por aprobar porque es un curso pre requisito para 

seguir sus estudios superiores y así poder culminar su carrera y ser Licenciado en 

Educación. 

Para comprobar lo anteriormente manifestado fue necesario considerar las notas 

de las practicas calificadas y del rendimiento de la asignatura de Currículo  
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2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La función básica  de la evaluación en la educación superior; es saber comprender  

para aprender contenidos del curso de Currículo. Se trata entonces,  este nivel, de 

enseñar para construir e incorporar conocimientos no solo en la asignatura de Currículo 

sino en todas las asignaturas de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Esta evaluación de prácticas 

calificadas permiten a los estudiantes comprender y aprender es parte fundamental de la 

Asignatura de Currículo, pues debemos como docentes comprobar que el estudiante de 

segundo año está aprendiendo parcialmente y que al finalizar influye en el 

mejoramiento del rendimiento universitario, por medio de las prácticas calificadas. 

Tener estudiantes de segundo año de la especialidad de Ciencias Sociales que en las 

prácticas calificadas parciales se preocupen por aprobar la asignatura de Currículo, 

porque es un curso prerrequisitos para otro curso, en caso de no aprobarlo no podrá 

llevar otro curso. Esto promueve también que los estudiantes se preocupen de tener 

notas aprobatorias en el curso para el mejoramiento de la nota de rendimiento 

universitario de los estudiantes. 

La Facultad de Ciencias de la Educación  en su manera de evaluar considera básico 

como una nota de promedio para el rendimiento universitario las prácticas calificadas 

por que comprueban el desarrollo de las dimensiones conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, que desarrollan las capacidades. 

Esta investigación será el punto de partida para que otros investigadores continúen 

con la posta de seguir solucionando y resolviendo problemas del rendimiento 

universitario. Finalmente queremos tener estudiantes con la evaluación de las prácticas 

calificadas comprobar que tienen el conocimiento y práctica de los temas de Currículo  
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1. PREGUNTA GENERAL  

 ¿Cuál es la relación existente entre las prácticas calificadas y el rendimiento 

académico de la asignatura de Currículo en los estudiantes de pregrado de la 

especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018? 

2.3.2. PREGUNTAS ESPECÍFICAS   

 ¿Cuál es nivel de las prácticas calificadas de la asignatura de Currículo que 

tienen los estudiantes de pregrado de la especialidad de Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de la asignatura de Currículo en los 

estudiantes de pregrado de la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es la correlación entre las prácticas calificadas y el rendimiento académico 

de la asignatura de Currículo en los estudiantes de pregrado de la especialidad 

de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018? 

 ¿Qué proponemos para el rendimiento académico de la asignatura de Currículo 

en los estudiantes de pregrado de la especialidad de Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2018? 

2.4. OBJETIVOS  

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Conocer la relación existente entre las prácticas calificadas y el rendimiento 

académico de la asignatura de Currículo en los estudiantes de pregrado de la 
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especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el nivel de las prácticas calificadas de la asignatura de Currículo que 

tienen los estudiantes de pregrado de la especialidad de Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2018 

 Determinar el nivel de rendimiento académico de la asignatura de Currículo en 

los estudiantes de pregrado de la especialidad de Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2018 

 Establecer la correlación y significancia existente las prácticas calificadas y el 

rendimiento académico de la asignatura de Currículo en los estudiantes de 

pregrado de la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018 

 Elaborar una propuesta para el rendimiento académico de la asignatura de 

Currículo en los estudiantes de pregrado de la especialidad de Ciencias 

Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa 2018 

2.5. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

A. ALTERNA H1 

Si existe una correlación directa y significativa entre las prácticas calificadas y el 

rendimiento académico de la asignatura de Currículo en los estudiantes de pregrado de 

la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018 
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B. NULA H0 

No existe una correlación directa y significativa entre las prácticas calificadas y el 

rendimiento académico de la asignatura de Currículo en los estudiantes de pregrado de 

la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO 

Independiente  

 

Practicas 

calificadas 

Función externa e 

interna de la práctica 

calificadas  

Identifica, analiza y 

concluye las practicas   

Actas de evaluación Notas 

Encuesta 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

Investiga y aprende por 

medio de estudio  

 

Actas de evaluación Notas 

Encuesta 

 

Encuesta 

Cuestionario 

 

Cuestionario 

Dependiente 

 

 

Rendimiento 

académico  de la 

Asignatura de 

Currículo 

 

 

Capacidades de la 

asignatura currículo  

 

 

Formula sus puntos de 

vista acerca de las 

consideraciones generales 

del currículo  

Actas de evaluación Notas 

Encuesta Cuestionario 

Maneja información 

relevante sobre doctrina y 

teoría curricular    

Actas de evaluación Notas 

Encuesta Cuestionario 

Orienta su formación 

profesional al 

conocimiento de currículo 

con la práctica de valores, 

creando un ambiente de 

respeto y valoración, para 

la afirmación de su 

consciencia pedagógica, 

proyectarse hacia la 

comunidad con el 

establecimiento de las 

relaciones humanas 

Actas de evaluación Notas 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Demuestra capacidad para 

poder discernir la 

diferencia entre objetivos y 

competencias, como 

mecanismo de 

implementación de las 

políticas educativas  

Actas de evaluación 

 

Notas 

Encuesta Cuestionario 
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2.7.   METODOLOGIA  

2.7.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Angulo, (2010, p. 11). La metodología cuantitativa es utilizada en la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecidas. 

2.7.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo – Correlacional. De acuerdo a Beltrán, (2008, p. 38). La 

investigación descriptivo correlacional se limita a obtener datos, ordenarlos, 

clasificarlos y establecer relaciones entre variables 

2.7.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

                     Ox 

P                  r 

                     Oy 

Donde:  

P   = Población  

Ox = Observación de la variable independiente 

Oy = Observación de la variable dependiente  

r  = Correlación entre dichas variables. 

2.7.4. POBLACIÓN 

Icart, (2006, p. 55). La población es el conjunto de individuos que tienen 

ciertas características o propiedades que son las que se desea estudiar.  

La población de segundo año de Ciencia s Sociales es de segundo 40, 

tercero 34, cuarto 32 y quinto 28 que hacen un total de 124 estudiantes.    
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Consideramos una muestra censal de 40 estudiantes del segundo año de 

pregrado de la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

2.7.5. TÉCNICA 

Gil, (2011, p. 23). Las técnicas son la recogida de información que engloba 

todos los medios técnicos que se utiliza para registrar datos para facilitar el 

tratamiento estadístico y los instrumentos son recursos para obtener y registrar 

información. En nuestro caso será la encuesta y actas. 

2.7.6. INSTRUMENTO 

Hernández, (2016, p. 32). El instrumento que se utilizó lo constituyó un 

cuestionario, definido como el Conjunto de pautas e instrucciones que orientan la 

atención del investigador hacia un tipo de información específica para impedir que 

se aleje del punto de interés. En nuestro caso será cuestionario y notas. 
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2.8. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.8.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

2.8.1.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE PRÁCTICAS CALIFICADAS   

Cuadro 1 

Se diseñó las prácticas calificadas 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No  14 35 

2. Si   26 65 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

Grafica 1 

Se diseñó las prácticas calificadas 

 
              

            Fuente: Cuadro 1 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Se diseñó las prácticas calificadas, se obtuvo los 

siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 65% dice Si y 35% 

No. 

Lo que quiere decir 65% que son 26 estudiantes, consideran que si diseñaron las 

prácticas para mejorar su aprendizaje de la asignatura.   
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Cuadro 2 

El diseño de la práctica calificada guarda relación con el silabo del curso 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 10 25 

2. Si  30 75 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica 2 

El diseño de la práctica calificada guarda relación con el silabo del curso 

 

             Fuente: Cuadro 2 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, El diseño de la práctica calificada guarda relación 

con el silabo del curso, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se 

observa que el 75% dice Si y 25% No. 

Lo que quiere decir el 75% que son 30 estudiantes consideran que si hubo diseño 

de la práctica calificada, para medir adecamente su conocimiento  sobre la asignatura. 
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Cuadro 3 

Se comunica a los estudiantes acerca de las prácticas calificadas 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 4 10 

2. Si 36 90 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica  3 

Se comunica a los estudiantes acerca de las prácticas calificadas 

 

              Fuente: Cuadro 3 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado,  Se comunica a los estudiantes acerca de las 

prácticas calificadas, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se 

observa que el 90% dice Si y 10% No. 

Lo que quiere decir el 90% que son 36 estudiantes consideran que si le 

comunicaron acerca de la importancia de las practicas calificadas para verificar el 

aprendizaje de la asignatura.  
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Cuadro 4 

El sílabo contiene las prácticas calificadas 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 0 0 

2. Si 40 100 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica  4 

El sílabo contiene las prácticas calificadas 

 

             Fuente: Cuadro 4 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado,  El sílabo contiene las prácticas calificadas, se 

obtuvo los siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 100% dice 

Si y 0% No. 

Lo que quiere decir el 100% que son 40 estudiantes consideran que el sílabo 

contiene temas desarrollados en la prácticas calificadas para reforzar el proceso de 

aprendizaje de la asignatura. 
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Cuadro 5 

Las prácticas calificadas son individuales 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 6 15 

2. Si 34 85 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica 5 

Las prácticas calificadas son individuales 

 

             Fuente: Cuadro 5 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Las prácticas calificadas son individuales, se 

obtuvo los siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 85% dice 

Si y 15% No. 

Lo que quiere decir el 85% que son 34 estudiantes consideran que las prácticas 

calificadas de manera individual les permite profundizar el aprendizaje de la asignatura. 
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Cuadro 6 

Las prácticas calificadas requieren que los estudiantes aprendan el curso 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 38 95 

2. Si 2 5 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica  6 

Las prácticas calificadas requieren que los estudiantes aprendan el curso 

 

             Fuente: Cuadro 6 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Las prácticas calificadas requieren que los 

estudiantes aprendan el curso, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 40 

alumnos se observa que el 95% dice No  y 5% Si. 

Lo que quiere decir el 95% que son 38 estudiantes consideran que la parte práctica 

no tan importante para decidir el aprendizaje del curso 
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Cuadro 7 

Las prácticas calificadas requieren comprensión 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 8 20 

2. Si 32 80 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica  7 

Las prácticas calificadas requieren comprensión 

 

              Fuente: Cuadro 7 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Las prácticas calificadas requieren comprensión, 

se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 80% 

dice Si y 20% No. 

Lo que quiere decir el 80% que son 32 estudiantes consideran que la práctica 

calificada le permite asimilar el aprendizaje de la asignatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

  

Cuadro 8 

Las prácticas calificadas son resueltas por los estudiantes en forma individual 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 12 30 

2. Si 28 70 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica  8 

Las prácticas calificadas son resueltas por los estudiantes en forma individual 

 

              Fuente: Cuadro 8 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Las prácticas calificadas son resueltas por los 

estudiantes en forma individual, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 40 

alumnos se observa que el 70% dice Si y 30% No. 

Lo que quiere decir el 70% que son 28 estudiantes consideran que la práctica 

calificada resuelta personalmente le permite solucionar problemas y mejorar su 

aprendizaje de la asignatura. 
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Cuadro 9 

Todos los estudiantes cumplen con presentar las prácticas calificadas 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 0 0 

2. Si 40 100 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica  9 

Todos los estudiantes cumplen con presentar las prácticas calificadas 

 

              Fuente: Cuadro 9 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Todos los estudiantes cumplen con presentar las 

prácticas calificadas, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se 

observa que el 100% dice Si y 0% No. 

Lo que quiere decir el 100% que son 40 estudiantes consideran que son 

responsables para presentar en la fecha indicada la práctica calificada lo que le permite 

tener una satisfactoria nota de la asignatura. 
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Cuadro 10 

Las prácticas calificadas se ejecutan en el salón y fuera de ella 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 4 10 

2. Si 36 90 

Total 240 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica  10 

Las prácticas calificadas se ejecutan en el salón y fuera de ella 

 

              Fuente: Cuadro 10 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Las prácticas calificadas se ejecutan en el salón, se 

obtuvo los siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 90% dice 

Si y 10% No. 

Lo que quiere decir el 90% que son 36 estudiantes consideran que realizar las 

prácticas calificadas en el salón estructuran adecuadamente sus conocimientos de la 

asignatura. 
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Cuadro 11 

La docente realiza el seguimiento y monitoreo de la práctica calificada 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 2 5 

2. Si 38 95 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes, 

 

 

Grafica  11 

La docente realiza el seguimiento y monitoreo de la práctica calificada 

 

              Fuente: Cuadro 11 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, La docente realiza el seguimiento y monitoreo de 

la práctica calificada, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se 

observa que el 95% dice Si y 5% No. 

Lo que quiere decir el 95% que son 38 estudiantes consideran que el profesor hace 

el seguimiento y monitoreo adecuado de la asignatura.   
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Cuadro 12 

Los estudiantes cumplen óptimamente con la ejecución de las prácticas calificadas 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 34 85 

2. Si 6 15 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica  12 

Los estudiantes cumplen óptimamente con la ejecución de las prácticas calificadas 

 

              Fuente: Cuadro 12 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Los estudiantes cumplen óptimamente con la 

ejecución de las prácticas calificadas, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 

40 alumnos se observa que el 85% dice Si y 15% No. 

Lo que quiere decir el 85% que son 34 estudiantes consideran que no cumplen con 

presentar alguna de las prácticas calificadas. 
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Cuadro 13 

Cuadro resumen de las prácticas calificadas 

Niveles   

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. Bajo  11 27 

2. Alto 29 73 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica  13 

Cuadro resumen de las prácticas calificadas 

 

              Fuente: Cuadro 13 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Resumen de las prácticas calificadas, se obtuvo los 

siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 73% esta nivel alto y 

27% es nivel bajo. 

Lo que quiere decir el 73% que son 29 estudiantes consideran con el 

cumplimiento de las prácticas calificadas deben tener una nota aprobatoria en la práctica 

de la asignatura, por lo cual tienen un nivel alto. 
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2.8.1.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DE LA ASIGNATURA DE CURRÍCULO  

Cuadro 14 

Asiste al curso en su horario correspondiente 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 10 25 

2. Si  30 75 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica 14 

Asiste al curso en su horario correspondiente 

 

             Fuente: Cuadro 14 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Asiste al curso en su horario correspondiente, se 

obtuvo los siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 75% dice 

Si y 25% No. 

Lo que quiere decir el 75% que son 30 estudiantes consideran que si asiste 

regularmente al curso, pero también hay estudiantes que faltan por motivos diversos.  
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Cuadro 15 

Realiza  las tareas del curso 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 6 15 

2. Si 34 85 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica 15 

Realiza  las tareas del curso 

 

             Fuente: Cuadro 15 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Realiza  las tareas del curso, se obtuvo los siguientes 

resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 85% dice Si y 15% No. 

Lo que quiere decir el 85% que son 34 estudiantes consideran que si realizan las 

tareas dejada por el profesor, aunque algunos no lo hacen porque no disponen de tiempo 

o trabajan, 
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Cuadro 16 

Tiene orden en el cumplimiento de las actividades del curso 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 8 20 

2. Si 32 80 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica  16 

Tiene orden en el cumplimiento de las actividades del curso 

 

              Fuente: Cuadro 16 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Tiene orden en el cumplimiento de las actividades del 

curso, se obtuvo los siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 

80% dice Si y 20% No. 

Lo que quiere decir el 80% que son 32 estudiantes consideran que si son ordenados 

al cumplir con sus tareas del curso aunque en algunas ocasionales no lo hacen por 

trabajo.  
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Cuadro 17 

Respeta las indicaciones del docente 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 4 10 

2. Si 36 90 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica  17 

Respeta las indicaciones del docente 

 

             Fuente: Cuadro 17 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Respeta las indicaciones del docente, se obtuvo los 

siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 90% dice Si y 10% 

No. 

Lo que quiere decir el 90% que son 36 estudiantes consideran que si respetan las 

indicaciones del profesor para hacer sus tareas y prácticas calificadas.  
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Cuadro 18 

Participa en el desarrollo de la clase. 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 12 30 

2. Si 28 70 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica  18 

Participa en el desarrollo de la clase. 

 

             Fuente: Cuadro 18 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Participa en el desarrollo de la clase., se obtuvo los 

siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 70% dice Si y 30% 

No. 

Lo que quiere decir el 70% que son 28 estudiantes consideran que si participan 

activamente en desarrollo de clase opinando o preguntando.  
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Cuadro 19 

Comprende  la clase del docente 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 10 25 

2. Si  30 75 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

Grafica 19 

Comprende la clase del docente. 

 

             Fuente: Cuadro 19 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Comprende  la clase del docente., se obtuvo los 

siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 75% dice Si y 25% 

No. 

Lo que quiere decir el 75% que son 30 estudiantes consideran que si comprende el 

desarrollo de la clase por el profesor de acuerdo al sílabo.  
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Cuadro 20 

Participa activamente opinando 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 8 20 

2. Si 32 80 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica  20 

Participa activamente opinando 

 

             Fuente: Cuadro 20 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Participa activamente opinando, se obtuvo los 

siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 80% dice Si y 20% 

No. 

Lo que quiere decir el 80% que son 32 estudiantes consideran que si opinan 

criticando o aportando al desarrollo de la clase del profesor  
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Cuadro 21 

Cumple con su plan de estudios 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 10 25 

2. Si  30 75 

Total 240 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica 21 

Cumple con su plan de estudios 

 

              Fuente: Cuadro 21 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Cumple con su plan de estudios, se obtuvo los 

siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 75% dice Si y 25% 

No. 

Lo que quiere decir el 75% que son 30 estudiantes consideran que si cumplen con su 

plan de estudios a través de la aplicación de hábitos de estudios.  
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Cuadro 22 

Tiene criterio para elaborar informes  

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 4 10 

2. Si 36 90 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica  22 

Tiene criterio para elaborar informes  

 

             Fuente: Cuadro 22 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado,  Tiene criterio para elaborar informes se obtuvo los 

siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 90% dice Si y 10% 

No. 

Lo que quiere decir el 90% que son 36 estudiantes consideran que si tienen criterio 

para elaborar expediente técnico, por que elabora con detalles el expediente para dar 

solución y prevención de problemas.  
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Cuadro 23 

Maneja contenidos 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 6 15 

2. Si 34 85 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica 23 

Maneja contenidos 

 

             Fuente: Cuadro 23 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Maneja contenidos, se obtuvo los siguientes 

resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 85% dice Si y 15% No. 

Lo que quiere decir el 85% que son 34 estudiantes consideran que si manejan 

contenidos del curso, que viene hacer la parte práctica de los conocimientos teóricos que 

tiene el estudiante.    
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Cuadro 24 

Realiza síntesis e interpretación de los informes 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 8 20 

2. Si 32 80 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a las estudiantes 

 

 

Grafica  24 

Realiza síntesis e interpretación de los informes 

 

             Fuente: Cuadro 24 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Realiza síntesis e interpretación de los expedientes, se 

obtuvo los siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 80% dice 

Si y 20% No. 

Lo que quiere decir el 80% que son 32 estudiantes consideran que si analizan bien 

los documentos para la elaboración de los informes. 
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Cuadro 25 

Se prepara para los exámenes 

Alternativas  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. No 22 55 

2. Si  18 45 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

 

 

Grafica 25 

Se prepara para los exámenes 

 

             Fuente: Cuadro 25 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Se prepara para los exámenes, se obtuvo los 

siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 75% dice No y 25% 

Si. 

Lo que quiere decir el 75% que son 30 estudiantes consideran que no se preparan con 

anticipación para dar un buen examen. 
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Cuadro 26 

Cuadro resumen de  encuesta rendimiento académico 

Niveles  

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

1. Bajo 9 22 

2. Alto  31 78 

Total 40 100 

               Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

 

 

Grafica  26 

Cuadro resumen de las encuesta de rendimiento académico 

 

              Fuente: Cuadro 26 

 

 

     2. Alto 
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Interpretación:  

En el cuadro con el enunciado, Cuadro resumen de rendimiento académico, se 

obtuvo los siguientes resultados: de un total de 40 alumnos se observa que el 78% tiene 

un nivel alto y 22% tiene un nivel bajo 

Lo que quiere decir el 78% que son 31 estudiantes consideran que si tienen un 

rendimiento aprobatorio del curso de currículo. 
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2.8.1.3. RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN DE PEARSON DE LAS 

ENCUESTAS  

Cuadro 27 

Correlación de Pearson notas de prácticas calificadas y rendimiento académico 

Preguntas  Prácticas calificadas  

Escala  

Rendimiento académico  

Escala  

1 2 2 

2 2 2 

3 2 2 

4 2 2 

5 2 2 

6 1 2 

7 2 2 

8 2 2 

9 2 2 

10 2 2 

11 2 2 

12 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación de Pearson Prácticas 

calificadas 

Rendimiento 

académico  

Prácticas  

calificadas  

Correlación de Pearson 1 0.67 

Sig. bilateral - 0,01 

N° 12 12 

Rendimiento 

académico  

Correlación de Pearson 0.67 1 

Sig. bilateral 0,01 - 

N° 12 12 
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Grafica  27 

Correlación de Pearson notas de prácticas calificadas y rendimiento académico 

                                   0                                    0.67             1 

 

Interpretación:   

De acuerdo a la Correlación de Pearson tenemos como resultado de 0.67; que 

significa que es una correlación positiva moderada comprobando de esta manera nuestra 

hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. 

Si existe una correlación directa y significativa las prácticas calificadas y el 

rendimiento académico de la asignatura de Currículo en los estudiantes de pregrado de 

la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018 
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2.8.2. RESULTADOS DE LA NOTAS DE PRÁCTICAS CALIFICADAS Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Cuadro 28 

Correlación de Pearson notas de prácticas calificadas y rendimiento académico de la 

asignatura de Currículo 

Estudiantes Prácticas calificadas Rendimiento académico  

Notas Escalas Notas Escalas 

1 14 2 11 2 

2 12 2 14 2 

3 12 2 13 2 

4 13 2 13 2 

5 12 2 12 2 

6 9 1 9 1 

7 10 1 11 2 

8 9 1 9 1 

9 10 1 11 2 

10 9 1 10 1 

11 12 2 11 2 

12 11 2 11 2 

13 13 2 14 2 

14 16 2 14 2 

15 10 2 11 2 

16 14 2 13 2 

17 11 2 11 2 

18 10 1 10 1 

19 17 2 15 2 

20 12 2 10 1 

21 14 2 11 2 

22 12 2 14 2 

23 12 2 13 2 

24 13 2 13 2 

25 12 2 12 2 

26 9 1 9 1 

27 10 1 11 2 

28 9 1 9 1 

29 10 1 11 2 

30 9 1 10 1 

31 12 2 11 2 

32 11 2 11 2 

33 13 2 14 2 

34 16 2 14 2 

35 10 2 11 2 
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36 14 2 13 2 

37 11 2 11 2 

38 10 1 10 1 

39 17 2 15 2 

40 12 2 10 1 

 

 

Grafica  28 

Correlación de Pearson notas de prácticas calificadas y rendimiento académico 

                                   0                                    0,64              1 

 

Interpretación:   

De acuerdo a la Correlación de Pearson tenemos como resultado 0,64; que está en el 

valor comprendido entre 0,4 a 0,69 que significa que es una correlación positiva 

moderada comprobando de esta manera nuestra hipótesis alterna y rechazamos la 

hipótesis nula. 

Si existe una correlación directa y significativa las prácticas calificadas y el 

rendimiento académico de la asignatura de Currículo en los estudiantes de pregrado de 

la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018 

 

Correlación de Pearson Prácticas 

calificadas 

Rendimiento 

académico  

Prácticas  

calificadas  

Correlación de Pearson 1 0,64 

Sig. bilateral - 0,00 

N° 40 40 

Rendimiento 

académico  

Correlación de Pearson 0,64 1 

Sig. bilateral 0,00 - 

N° 40 40 



96 

  

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

3.1. DENOMINACIÓN  

Las técnicas de trabajo intelectual para la mejora en el rendimiento académico en 

la asignatura de currículo 

3.2. OBJETIVO 

Proporcionar a los estudiantes universitarios orientación de las técnicas de trabajo 

intelectual para la mejora en el rendimiento académico en la asignatura de currículo  

3.3. JUSTIFICACIÓN  

No cabe duda que estamos formándonos a lo largo de toda la vida, y quizás el 

periodo de educación universitaria sea un momento formativo clave para nuestro futuro, 

para nuestra vida laboral, es por ello que debemos hacer hincapié en obtener el mayor 

beneficio de ella y extraer la preparación adecuada para su desempeño, por tanto tiene 

especial importancia como trabajamos, estudiamos, etc. 

Hoy en día un estudiante universitario que está preparándose para ser un buen 

profesional o un profesional que pretende conseguir un empleo, tiene la necesidad que 

comprende dominar unas destrezas, habilidades y técnicas, pero antes de emplear 

determinadas técnicas de trabajo, habrá de conocer los diferentes elementos que 

intervienen, y obtener por tanto, una acción estratégica eficaz y adecuada. 
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Con esta propuesta pretendemos proporcionar a los estudiantes universitarios, 

orientación acerca de determinados aspectos a considerar para la mejora en el 

rendimiento académico, que con seguridad repercutirán en la vida laboral. 

Para ello, nuestra intención es ofrecer un breve análisis de técnicas de trabajo 

intelectual y de búsqueda de información, que pueden tener incidencia en cualquier 

titulación universitaria y que también pueden ser de utilidad una vez terminado los 

estudios. 

3.4. DESARROLLO 

La propuesta se desarrolla en dos partes, en la primera presentamos los factores 

que inciden en el rendimiento académico, donde se consideran además de las aptitudes 

personales de cada estudiante, los factores que ejercen una influencia externa al 

individuo, los relativos al propio estudiante y diferentes técnicas y hábitos de estudio 

que pueden aportar mucho en su desempeño. La segunda parte va destinada a facilitar la 

búsqueda y manejo de la información, que nos ayudará a desenvolvernos en la 

actualidad, en la llamada sociedad del conocimiento, para ello ofrecemos diferentes 

fuentes de documentación e información que podemos disponer, así como dónde 

conseguirlas. 

3.4.1. FACTORES 

En el estudio universitario, como en cualquier otra situación de la vida, 

influyen múltiples factores: el entorno en que nos desenvolvemos, el interés que 

tengamos, el lugar de estudio que pueden afectarnos directa o indirectamente y 

siendo conscientes o no de dicha influencia. 

En este apartado intentamos reunir, si no todos, si los elementos más 

destacados que inciden en el rendimiento académico que nosotros diferenciamos 

entre: elementos internos, elementos externos y técnicas de estudio, todos ellos 

interrelacionados entre sí. 
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3.4.1.1. ELEMENTOS INTERNOS 

A. ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 

Excepto que un perro nos muestre los dientes y gruña 

terroríficamente, no solemos atender con los cinco sentidos. 

No solemos estar atentos, a no ser que nos encontremos en situaciones 

como la que nos dibuja Salinas, pero ¿Qué entendemos por atención?, Es la 

aplicación de la mente a un objeto de manera exclusiva y durante un tiempo 

determinado, con el objetivo de entender, conocer a fondo y grabar en la 

memoria los conocimientos adquiridos. La concentración la entendemos por 

tanto, como el mantenimiento prolongado de la atención. 

La atención puede ser involuntaria, es decir aquella en la que no 

ponemos intención, produciéndose automática e inconscientemente. Por 

ejemplo, un sonido fuerte, un color llamativo, una luz, una novedad. 

También puede ser voluntaria, donde se requiere la elección de entre los 

estímulos que le llegan y salvar el conflicto de atracción focalizando la 

atención en uno de ellos.  

Ambas, atención y concentración, son fundamentales para aprovechar 

las horas de estudio y las explicaciones dadas por el profesor en clase, 

particularmente la atención voluntaria es indispensable para obtener 

rendimiento al estudiar. La necesidad de estar atentos y de concentrarse en 

el estudio, para muchos de nosotros un verdadero problema, es algo básico, 

y para ello tendremos que evitar los elementos distractores que influyen en 

la atención, alguno de los cuales se muestran en la siguiente figura:  

Por tanto, si nos proponemos alcanzar una atención más efectiva, 

tenemos las siguientes orientaciones: 

 Intenta motivarte pensando que lo que haces es para tu beneficio. Podrías 

responderte a las siguientes preguntas: ¿Por qué estudio? ¿Qué deseo 

llegar a ser? ¿Qué puede aportarme el estudio a mi formación como 
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persona? Respóndete a estas preguntas y a partir de ahí actúa. Piensa en 

ti, en tu futuro, en tus ideas, en tus ilusiones, no te dejes llevar por las 

situaciones adversas que te rodean, ni por los comentarios, ni por la idea 

del paro; lucha, re esfuérzate, sigue adelante. 

 Trata adecuadamente los asuntos personales. Debes intentar resolver los 

problemas o las preocupaciones, afrontándolos y buscándoles una salida. 

Siempre hay una solución. Busca consejo, ayuda en profesores, amigos 

y/o psicólogos. No te dejes derrumbar. Durante el tiempo de trabajo 

podemos anotarlos y posponer su atención para después o bien, si es una 

cuestión importante o irritante, darse un tiempo de 15 minutos para 

pensar en ella y luego volver. 

 Cuida tu estado físico y tu descanso. Procurar mantenerse físicamente en 

forma y sin tensiones a la hora de estudiar. Respeta tus horas de sueño y 

haz algo de deporte. 

 También debes cuidar el ambiente donde estudias. 

 Elimina el aburrimiento estudiando de una forma activa y dinámica: con 

bolígrafo y papel. Toma notas, subraya, haz esquemas, busca en el 

diccionario las palabras que no entiendas. Cuando estés en clase toma 

apuntes, mira al profesor, pregunta cuando no entiendas algo. Seguir las 

explicaciones de la clase es uno de los momentos a los que más 

rendimiento sacamos partidos. Se positivo tanto con el profesor como 

con la materia.  

La atención no es sólo algo relacionado con la fuerza de voluntad, y 

existen ejercicios específicos para mejorar el nivel de atención. Por ejemplo: 

contar todas las “a” de una página de un libro teniendo en cuenta el tiempo 

que tardas en hacerlo. Observar un objeto cualquiera durante un minuto 

intentando recordarlo en el mínimo detalle, dibujarlo sin el modelo 

intentando buscar la exactitud de los detalles. En un paseo por algún lugar 
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conocido, ve recordando de antemano cada uno de los detalles de los 

elementos más significativos que se encuentran a su paso. 

B. MOTIVACIÓN 

Sólo nos motiva lo que para cada uno vale. 

Sólo nos motiva lo que para cada uno vale, es decir, tiene interés, es 

atractivo, es beneficioso, provechoso, tiene importancia, significación, para 

nosotros, por ello, si algo no valiera, seguro que no nos motivaría. 

En la medida que percibimos algo que nos importa, nuestra conducta 

se modifica y la persona se motiva. Lo que pone de manifiesto que la 

motivación es la causa del comportamiento de un individuo, o razón por la 

que una persona lleva a cabo una actividad determinada. Todos los aspectos 

de la vida se realizan bajo la influencia de motivos, sin que haya un único 

elemento que determine un estado emocional. 

La motivación sirve para designar el conjunto de factores internos 

que, junto con los estímulos externos de la situación, determinan la 

dirección y la intensidad de la conducta de un sujeto en un momento 

determinado.  

Entendemos por ello, que también el aprendizaje va a verse influido 

por la motivación, y el esfuerzo o empeño que muestre el alumno será un 

indicador directo de la motivación y de las expectativas acerca de los 

resultados a alcanzar. De igual forma los resultados o los objetivos logrados 

pueden ser un estímulo que les motive para continuar sus estudios. 

Para mejorar la motivación hacia el estudio, concreta diferentes técnicas, 

como son: 

 Concretar objetivos: el alumno emprende la actividad y persiste en ella 

en la medida en que el objetivo planteado le parece importante. Éstos, 

además, deben ser preferentemente realistas y alcanzables a corto/medio 

plazo. El logro de estos objetivos conllevará el refuerzo de la conducta de 
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estudio. Sin embargo, si los objetivos pretendidos son planteados con una 

excesiva lejanía en el tiempo, pueden perder su valor motivante. A veces, 

las propias metas de estudio se establecen en función de los objetivos de 

las asignaturas y su relación con la propia utilidad en el futuro. 

 Diseñar estrategias para la consecución de los objetivos propuestos: por 

ejemplo, planificar adecuadamente el tiempo de estudio, crear un 

ambiente (material, social y personal) para el desarrollo de esta tarea, 

procurar convertir el estudio en un hábito, etc. 

 Gratificar los objetivos: la obtención de recompensas por los objetivos 

cumplidos refuerza el establecimiento y la búsqueda de realización de 

otros objetivos. Es importante que esta recompensa esté directamente 

relacionada con la complejidad del objetivo y que sólo se otorgue una 

vez alcanzado éste en su totalidad. 

 Usar técnicas activas (subrayado, resúmenes): requieren una mayor 

implicación del estudiante con la materia objeto de estudio, lo que le 

permitirá facilitar y mejorar el aprendizaje y recuerdo.  

 Confiar en las propias capacidades opera como un reforzante del 

sentimiento de seguridad del alumno de cara al establecimiento y logro 

de nuevas metas presentes y futuras. 

 Convertir en significativas las tareas a realizar. 

 Priorizar los intereses ante cualquier tarea. 

 Adquirir un sentido crítico del mundo. 

 Desarrollar la curiosidad acerca de los temas que deben ser estudiados: el 

afán natural por saber suele ser una de las primeras fuentes de motivación 

para el aprendizaje. 
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C. MEMORIA 

La memoria funciona como un gran archivador. Ubicar la información 

en el lugar correspondiente implica agilizar el proceso de selección y 

recuperación del material. 

La memoria es un conjunto de procesos intelectuales por medio de los 

cuales podemos reconocer, recordar y retener hechos e ideas. Nuestra 

memoria es como un gran armario o archivador en el que es evidente que 

encontraremos mejor las cosas si las tenemos ordenadas de una forma 

lógica. También está demostrado que recordaremos más y mejor aquello que 

comprendemos. 

En esta misma línea de afirmaciones, diferentes autores sostienen que 

la memoria es uno de los elementos fundamentales en todo proceso de 

estudio y debe ser una capacidad al servicio del aprendizaje, capacidad que 

debe ser entrenada y cultivada. 

Son muchas las personas que se lamentan de tener mala memoria, sin 

embargo, si la ejercitamos, conocemos los factores que influyen en ella y las 

técnicas que la potencian, todos estamos capacitados para mejorar nuestra 

memoria hasta límites insospechados. 

La memoria no es una capacidad aislada, sino que depende de 

diversos factores interrelacionados entre sí, tales como la percepción, la 

atención, la imaginación y el pensamiento, es por ello que las dificultades 

para recordar pueden surgir cuando: 

 No se encomiendan actividades a la memoria, por comodidad o 

desconfianza, se atrofia. 
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 Se suministra la información al cerebro de manera inadecuada o ni 

siquiera se le suministra. 

 Se va a recordar la explicación de un profesor si no se ha atendido en 

clase. 

 Estamos en tensión emocional. 

 Existe cierta aversión hacia los contenidos de recuerdo. La memoria, 

como defendiese Freud, es selectiva y tiende a olvidar lo desagradable. 

 1ueremos recordar sin ninguna apoyatura, a palo seco. 

 Nos acompaña el aburrimiento. Pues la falta de atención dificulta la 

comprensión y el recuerdo.  

 Son desfavorables las condiciones ambientales del lugar de estudio.  

 Tiene lugar una disposición ilógica de los contenidos a aprender.  

Para potenciar la memoria indicaremos una serie de principios a tener en 

cuenta, que facilitarán el proceso de la memorización efectiva:  

- Asociación de ideas: organizar los datos en unidades con sentido, 

agrupados de acuerdo a un principio básico general, ya que así una idea 

evocará a otra.  

- Recodificar el material: imponer nuestra propia estructura al material, 

cuidando que esa estructura sea adecuada al contenido y utilizar nuestras 

capacidades sensoriales de modo interrelacionado.  

- Fragmentar el material: el material a memorizar debe ser fragmentado en 

unidades con sentido que memorizaremos una a una. Cuando hayamos 

terminado, realizaremos una globalización de lo fragmentado.  

- Utilizar el interés del estímulo: la curiosidad y el verdadero interés, una 

buena concentración, la ausencia de nervios y el súper aprendizaje, 

ayudarán al proceso de memorizar.  
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- Repetición regular: este es el mejor medio para garantizar la fortaleza del 

estímulo.  

- Características personales: es necesaria la intención de aprender y la 

voluntad de asimilar, de modo que es conveniente que nuestros estudios 

coincidan con nuestros gustos personales.  

- Existen una serie de reglas mnemotécnicas (método simbólico) que son 

aplicables a volúmenes o materiales muy concretos y no evitan el hecho 

esencial de la memoria que es la comprensión.  

La memoria y el proceso memorístico está formado por tres fases: las 3R 

(Registrar, Retener y Rememorar), que se muestran a continuación: 

- Registrar: en ésta fase se realiza la primera lectura para adquirir el 

contacto con los elementos que posteriormente memorizaremos. Para 

tener más claros estos conceptos que leemos, usamos el subrayado, los 

esquemas, los resúmenes o fichas. Pero es fundamental que lo que 

leamos y escribamos lo hagamos de una forma ordenada, lógica y 

comprendiendo lo que se lee. 

- Retener: dentro del proceso de memorización la atención es una premisa 

básica. Por esta razón el interés y la motivación ante lo que estamos 

leyendo y pretendemos memorizar es algo básico. Es fundamental la 

concentración: aislaros de ruidos, olores, gente que pasa por la 

habitación, de la televisión e incluso en ciertas ocasiones de la música 

cuya letra conocemos, esto nos distraerá. Si queréis estudiar con música 

hacerlo con clásica o instrumental. 

- Rememorar: este es, quizás, el proceso más importante, el recordar 

aquello que hemos memorizado. Para ello, la manera de haberlo retenido 

(ordenado, con lógica, con notas, subrayados, esquemas) va a ser 

fundamental y también el interés que hayamos puesto en ello. A veces 

intentamos recordar algo que sabemos claramente que lo hemos 



105 

  

estudiado, pero como no lo hicimos de la manera correcta y con la lógica 

necesaria es imposible rememorarlo. Las piezas claves de la memoria son 

la lógica, el orden y la intención. 

3.4.1.2. ELEMENTOS EXTERNOS 

A. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE 

ESTUDIO  

Un buen plan de trabajo debe ser personal, realista, flexible y con 

tiempo para el estudio y tiempo para el descanso.  

Muchos estudiantes saben muy bien lo que quieren alcanzar y están 

interesados en conseguirlo, pero fracasan en su empeño porque no 

encuentran tiempo suficiente para llevar a cabo todas las tareas necesarias. 

Esto les suele ocurrir porque por falta de organización y/o planificación no 

utilizan adecuadamente su tiempo de trabajo y ocio. 

La organización y planificación para la realización de cualquier 

actividad, ya sea de estudio o de otro tipo, es fundamental y el primer paso a 

realizar. Con la planificación pretendemos que se aproveche al máximo el 

tiempo disponible, que se conozcan las capacidades y que se cree hábito de 

estudio. 

El plan de estudio ayudará a que el alumno, individualmente, elabore 

su propio horario según sus necesidades, intereses y capacidades, debiendo 

ser realista y flexible al mismo tiempo. 

El horario deberá realizarse partiendo del calendario de clases en un 

cuadro que recoja todas las materias y todos los días de la semana, 

distribuyendo los tiempos de estudio (de 30 a 45 minutos), descansos (de 5 a 

10 minutos) y repasos (variables). 
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Para realizar nuestro horario personal debemos tener en cuenta las 

siguientes cuestiones que estima: 

 Debe ser estructurado semanalmente.  

 Hay que tener en cuenta los tiempos de todas nuestras actividades.  

 Hay que hacer una escala de autovaloración de las asignaturas según el 

agrado y el grado de dificultad que representan para nosotros.  

 Hay que distribuirse lo más concretamente posible tanto las asignaturas 

como las tareas. Las asignaturas que son parecidas nunca deben 

estudiarse seguidas.  

 Dejar cada día un rato para el ocio.  

 Hacer ejercicio físico habitualmente.  

 Ser realista y ajustarse a nuestro ritmo de vida.  

 Su carácter es provisional.  

 Una vez determinado, hay que cumplirlo.  

 Debemos tenerlo siempre a mano.  

Aunque nosotros hemos incidido en la organización semanal, a corto plazo, 

las planificaciones también se deben realizar: 

 Una sesión de estudio: consiste en organizar o distribuir asignando el 

tiempo necesario al material a estudiar o actividades a realizar, también 

debemos contemplar el tiempo de descanso. 

 A corto plazo (semanales): esta planificación puede realizarse a modo de 

horario o en agenda. Debe incluir el tiempo destinado a actividades 

académicas (clases, conferencias, etc.), períodos de estudio personal, 

compromisos sociales, actividades de ocio (deportes, etc.) y un breve 

espacio dedicado al autocontrol (anotaciones finales de las razones por 

las que no se cumplen los objetivos planificados). 
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 A largo plazo (trimestrales, anuales): este tipo de planificación tiene en 

cuenta fechas señaladas como exámenes, entrega de trabajos y otros 

acontecimientos, ya sean académicos o no. 

B. ADECUACIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

El lugar destinado a nuestro estudio y/o trabajo debemos cuidarlo, 

tiene que facilitarnos la tarea, por lo tanto tendrá que presentar una serie de 

condiciones que nos sirvan de aliciente para permanecer en él. 

Hay una serie de premisas al respecto de donde estudiar y de cómo 

estudiar, que son las siguientes: 

 En una habitación que dispongáis para ello, si puede ser de tu uso 

exclusivo, sin malos olores, bien aireada y ventilada, ni con mucho calor 

ni con frío, sin molestias de ruidos, ni otro tipo de distracciones 

(televisión, radio, etc.). 

 Ten una mesa de trabajo amplia, en la que puedas tener encima todo el 

material que vas a necesitar, sin otros objetos de distracción como 

revistas, juegos, adornos móviles, etc. Existe una cierta tendencia a llenar 

la mesa de estudio con mucho material, sea o no necesario. Esto es un 

error. Con muchas cosas sobre la mesa lo único que se consigue, además 

de reducir el espacio, es acumular estímulos potencialmente distractores 

y generar una terrible sensación de agobio al no verse finalizada la tarea. 

Para evitar todo esto, la recomendación es poner encima de la mesa, 

exclusivamente, el material necesario para estudiar la asignatura que se 

tenga entre manos. Una vez acabada esta tarea se colocará el material 

necesario para la siguiente, y así sucesivamente.  
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 La luz que sea preferiblemente natural y si no es así que sea blanca o azul 

y que proceda del lado contrario a la mano con la que escribes (a un 

zurdo la luz tendrá que provenirle de la derecha). 

 Tanto la mesa como la silla deberán estar en consonancia con tu altura, 

ser cómodas pero no en exceso. La silla tiene que tener respaldo y ser 

dura. La excesiva comodidad te llevará a rendir menos e incluso a dejar 

de estudiar, pero con la incomodidad ocurrirá lo mismo. 

 Debes cuidar mucho la postura. Con el tronco estirado y la espalda 

apoyada en el respaldo de la silla. A una distancia alrededor de 30 cm. 

del libro o apuntes y si es posible que estén inclinados por un atril u otro 

objeto, esto hace que la vista y los ojos no se cansen tan pronto. 

 Es muy importante estar decidido a la hora de ponerse a estudiar, no 

titubees e intenta mentalizarte de que ese es el trabajo que tienes que 

hacer y es mejor hacerlo con alegría y distensión que enfadados y sin 

ganas. 

 Es muy importante que antes de ponerte a estudiar hagas una reflexión 

sobre todo lo que vas a necesitar y lo coloques o en la mesa o al alcance 

de la mano (diccionarios, libros de consulta, bolígrafos, reglas, 

enciclopedias, etc.). 

 También es muy importante que sepas que es lo que vas a hacer cada día 

y tenerlo todo planificado (pero con flexibilidad). Por eso es muy 

conveniente que hagas un horario de estudio diario (de una sesión), 

realista, teniendo en cuenta tus capacidades, realizable y factible y 

también flexible y preparado para los imprevistos, donde no sólo esté 

reflejado el tiempo de estudio, sino también el tiempo de ocio y 

descanso. Recuerda que cada hora debes descansar 10 minutos. 
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 A la hora de hacer tu horario piensa cual es el mejor momento para 

estudiar, según tus condiciones, y siempre empieza por las asignaturas 

más fáciles para pasar posteriormente a las más difíciles y terminar con 

otras también fáciles. 

 Las horas de ocio también son importantes, no te olvides de ellas. 

 Debes dormir una media de 8 a 10 horas, es fundamental para luego 

rendir bien. 

3.4.1.3. TÉCNICAS Y HÁBITOS DE ESTUDIO 

Las técnicas de trabajo en el estudio, en cualquier titulación 

universitaria, cada vez son más necesarias para que hagan más sencillo y 

fácil el aprendizaje, así como para que ayuden a comprender y asimilar toda 

la información. 

Dichas técnicas las hemos agrupado en tres bloques: técnicas de 

expresión y comprensión oral, técnicas de expresión y comprensión escrita y 

métodos de estudio. Todas ellas las desarrollamos a continuación. 

A. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 

A través de la comunicación hablada tiene lugar la mayor parte de 

nuestro intercambio de ideas y opiniones. 

En este apartado señalaremos algunas cuestiones de interés en relación 

con la expresión oral del alumno universitario, como son la importancia de 

la asistencia a clase y la toma de apuntes. 

a. LA ASISTENCIA A CLASE 

Creemos que la asistencia a clase tiene una incidencia considerable para 

el aprendizaje, hecho por el que sugerimos que se asista a clase, aunque en 

muchas ocasiones no se presente como una condición obligatoria por el 

profesor, pero siempre resultará conveniente que conozcas los comentarios y 
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las explicaciones de clase pues pueden servir de base para el examen o para 

la elaboración de los trabajos. 

La asistencia a clase tiene un valor fundamental, no sólo para el 

conocimiento de la materia en sí, el aula es un lugar de encuentro donde se 

producen interacciones entre profesor y estudiante, que resultan muy 

enriquecedoras. Entendemos que es muy ventajoso profundizar en los 

contenidos tratados en clase a través de los comentarios, de las preguntas y 

respuestas de los alumnos al profesor y del profesor a los alumnos, de esta 

manera podremos alcanzar un aprendizaje significativo. 

En la organización y estructuración que el profesor y los alumnos 

acuerdan para la asignatura, sin lugar a dudas también se acordará los 

momentos más adecuados para que se intervenga en clase. En esos 

momentos, la participación en clase, respecto a la expresión oral, puede 

producirse por las dudas que se planteen, manifestándose bien porque el 

profesor las incite para así facilitar la participación activa del alumnado, o 

bien que sea el alumno el que las realice. 

Proponemos la participación en el aula lo más activa posible, pues esos 

intercambios de ideas y perspectivas pueden hacer posible que el 

aprendizaje además de agradable e interesante sea más significativo.  

Todos sabemos que aprendemos mejor cuando pensamos, reflexionamos 

y rebatimos ideas o conceptos de forma reiterada sobre los mismos. El aula 

es un marco que propicia que el aprendizaje pueda llevarse a cabo de esta 

manera; si se asiste a clase y se participa activamente, el alumno saldrá 

altamente beneficiado. A veces, la participación activa consiste en expresar 

oralmente nuestras dudas, pero hay otra participación no menos importante 

que se refiere al hecho de pensar y reflexionar acerca de lo que otros 

plantean (y que muy a menudo se pasa por alto) 

 



111 

  

B. LA TOMA DE APUNTES 

La toma de apuntes va a depender directamente del tipo de materia y de 

la forma con que se desarrolle la clase, por tanto se tomarán apuntes de 

forma diferente en función de las distintas materias. Por este motivo 

añadimos algunas cuestiones a considerar para la toma de apuntes en 

cualquier titulación y matizamos al final, algunos aspectos para las 

titulaciones científico técnicas. 

Previamente convendría considerar y valorar una serie de criterios para 

calificar los apuntes que tomamos, tales como si contienen las ideas 

principales de la explicación, si se ve el orden lógico de las ideas, si se 

muestra limpieza, si hay caridad en la letra, subrayados, etc., el orden y la 

brevedad. Una vez que hemos reflexionado sobre como recogemos los 

apuntes, cabría plantearnos ¿Cómo debemos tomar apuntes? O ¿Qué 

debemos considerar? 

La toma de buenos apuntes no es una tarea fácil, sino que puede resultar 

más difícil de lo que parece, por eso además de conocer los aspectos más 

relevantes en la toma de apuntes, es fundamental tener práctica. Este 

segundo aspecto es cuestión de entrenamiento y de estar concentrado en la 

explicación, en cuanto al primero sugerimos que para realizarlo de forma 

efectiva se consideren las siguientes ideas: 

a. ANTES DE TOMAR APUNTE 

Una buena idea para facilitar la toma de apuntes es que sepamos de qué 

va el tema que nos van a exponer. Por eso, si es posible, sería conveniente 

antes de cada clase revisar los apuntes, así como repasar la materia el día 

anterior para acercarnos a la temática. 

Al tomar apuntes debemos saber escuchar, pero existen unos factores 

previos a ello, como son: colocarte en un lugar que favorezca la tarea (en los 
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primeros lugares podrás escuchar mejor, así como ver la pizarra, 

transparencias,...), tener a punto el material, tomar una actitud de interés y 

aceptación hacia el profesor, no dejarte llevar por los estados de ánimo, ni 

por las simpatías o antipatías, mantener una postura física correcta y estar en 

silencio. 

b. DURANTE LA TOMA DE APUNTES 

Se trata de tomar notas de la explicación del profesor, lo cual implica una 

comprensión previa del tema de manera que se puedan seleccionar y ordenar 

las ideas. 

Busca las ideas claves de la explicación y concentra tu atención en: 

captar la lógica de la explicación, comparar lo que dice con lo que ya sabes 

e indagar sobre la utilidad de lo que se explica. 

En cuanto al papel: utiliza papel que puedas archivar para su mejor 

ordenación (por ejemplo folios sueltos), es conveniente que tengan el mismo 

formato, archivándolos en una carpeta clasificada por áreas o materias. De 

esta forma será sencillo localizar lo que buscamos y si en algún momento 

posterior del curso se incide sobre un mismo tema podamos completarlos. 

Los apuntes deberán iniciarse colocando en la parte superior del folio la 

fecha y la asignatura o materia y en la inferior la página, lo que facilitará su 

clasificación y orden. Los apuntes debes tomarlos de tal manera que sean 

fáciles de leer, con una letra legible para nosotros y dejando margen a la 

derecha y a la izquierda para anotaciones o aclaraciones. 

Debe recogerse sólo las ideas principales e importantes, no todo lo que se 

diga. Únicamente debe copiarse literalmente las definiciones, las fechas, 

nombres, referencias bibliográficas, etc. Tendremos que ser rápidos, por lo 

tanto abreviaremos las palabras cuanto podamos utilizando siglas, 
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abreviaturas, que comprendamos posteriormente, o cualquier símbolo que 

cada cual cree y tenga significado para él. 

Después de tomar apuntes. 

Lo conveniente es repasarlos en un período de tiempo adecuado, sin dejar 

que pase demasiado tiempo y podamos olvidar o perder datos de clase que 

nos ayuden a mejorarlos, además de utilizar los libros de texto y de consulta 

para completarlos. Utiliza el subrayado y las mayúsculas para resaltar lo 

más importante. 

Una idea también importante es que no pases tus apuntes a limpio, pues 

se pierde demasiado tiempo, es mejor hacer un esfuerzo y tomarlos con la 

suficiente claridad para que te valgan en su posterior estudio. 

En las clases de titulaciones científico-técnicas suelen emplearse una 

metodología diferente al resto de las materias, donde puede que la 

comunicación profesor-alumno no sea tan directa, siendo mínimamente 

participativas, pues en muchos casos las clases se destinan únicamente a 

resolver problemas, aunque pueden complementarse con el tiempo de 

tutorías donde se atienden a los alumnos de forma personalizada para 

resolver todas las dudas.  

Es por ello, que para tomar apuntes de forma eficaz en clase de 

titulaciones científico-técnicas, en primer lugar estimamos necesario que se 

conozca previamente la naturaleza del tema a tratar, para que se capten los 

conceptos y las explicaciones. Durante la explicación, los apuntes no deben 

recoger únicamente la resolución del problema copiado de la pizarra, sino 

que deben completarse con las explicaciones, indicando finalmente las 

conclusiones a las que se ha llegado, pues nos facilitará a la hora de estudiar 

tener comentarios y no simples fórmulas. En el caso de que para la 

asignatura se utilicen libros de texto, aunque tengamos todo el contenido, es 
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aconsejable que se complete con las explicaciones de clase que ayudarán a 

recordar y comprender en el tiempo de estudio. De cualquier forma 

podemos completar nuestros apuntes con libros de consultas y adquirir así 

dominio terminológico. 

Para el estudio de dichas materias deberá organizarse en función del tipo 

de evaluación que se lleve, pero en cualquier caso no será suficiente la 

lectura de los apuntes, sino que se necesitará practicar en la resolución de 

problemas. 

3.4.2. BÚSQUEDA Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN  

3.4.2.1. TÉCNICAS DE EXPRESIÓN Y COMPRESIÓN ESCRITA 

Escribir es regar la planta del pensamiento reflexivo. Una herramienta 

esencial, si se desea aprender toda la vida. 

Durante los estudios universitarios, nos encontramos con una gran 

cantidad de información escrita con la que trabajar (libros de textos, 

apuntes, artículos, etc), para la realización de trabajos o como temas de 

estudio. Igualmente si hemos terminado los estudios universitarios nos 

vamos a encontrar con una gran cantidad de documentos (leyes, decretos, 

reglamentos, libros de consulta, etc.). Saber enfrentarse a ellos de forma que 

los interioricemos reteniéndolos y comprendiéndolos y poder recuperarlos 

en el momento que los necesitemos, requiere del dominio de una serie de 

técnicas y el empleo de estrategias. 

A continuación presentaremos las que consideramos son esenciales que 

se adquieran, con la intención de mejorar la capacidad de aprender. 
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A. LA LECTURA 

La lectura es una de las habilidades básicas que debe destacar en todo 

estudiante, pues es un pilar fundamental para el estudio, debido a la cantidad 

de información escrita que tendrá que manejar. 

Un mismo texto se puede y debe leer de varias formas distintas, y cada 

una de ellas tendrá una misión específica: 

 Lectura en diagonal: sirve como toma de contacto con el texto. Consiste 

en pasar la vista de manera rápida por las páginas en forma diagonal para 

obtener una primera impresión de lo que en él se trata. 

 Lectura rápida: una vez realizada la anterior, podemos proceder a una 

lectura rápida, en la que iremos obteniendo mayor información y 

contraste con otros textos y apuntes. Al hacerla es muy conveniente ir 

subrayando de distintas formas y/o color lo principal de lo secundario 

con el fin de distinguirlos a primera vista, bien sea cara al estudio, bien al 

repaso. 

 Lectura reflexiva o comprensiva: como su título indica, este tipo de 

lectura es más lento y debe aportar la mayor cantidad de información 

posible. Tras ella haremos los resúmenes y/o esquemas correspondientes. 

 Lectura expresiva: se define como una lectura en voz alta, pudiéndose 

incluso grabar en una casete para escucharlo después con el fin de 

corregir defectos tales como los de entonación, sentido, puntuación, etc. 

En el estudio es beneficioso tener una buena velocidad y comprensión 

lectora. Generalmente se asocia comprensión con lectura detenida y en 

pocas ocasiones es cierto. 

La contraposición Velocidad Comprensión es un falso dilema, cuando 

el hábito de la lectura está suficientemente asentado y hay costumbre de 

leer. La realidad es que cuanto más deprisa se lee mejor se entiende. 
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¿Qué podemos hacer para mejorar la velocidad lectora? Partimos de 

que al leer nuestros ojos van moviéndose a saltos o fijaciones en las que se 

agrupan una o varias palabras. Por lo tanto, para aumentar la velocidad lo 

que tenemos que procurar es realizar el menor número de fijaciones posibles 

abarcando en una sola fijación el mayor número de palabras.  

3.4.2.2. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Cuando un alumno se enfrenta al estudio de una asignatura o a la 

realización de un trabajo, tendrá que conocer la información con la que se 

encuentra, para ello puede contar con una serie de técnicas que le ayuden a 

comprender, analizar, sintetizar, resumir y recordar el tema que se trabaja.  

Conozcamos en que se fundamenta cada una de ellas, mostrando también 

algunos ejemplos. 

A. SUBRAYAR 

El subrayado se utiliza para expresar las ideas esenciales de un texto, con 

el fin de destacarlas del resto, favoreciendo la atención, pues la memoria se 

fija y recuerda más y mejor aquellas cosas que se resaltan. También es útil 

para que cuando leamos únicamente lo subrayado recordemos como se 

desarrolla el texto, o al menos las ideas principales. 

Para realizar un buen subrayado conviene que se utilice cuando se tiene 

una visión de conjunto y se conoce lo importante, por ello se debe realizar al 

mismo tiempo que la segunda o tercera lectura, con la lectura comprensiva. 

No debes subrayar todo, resalta sólo las palabras clave, aquellas series de 

palabras que tienen sentido (sustantivos, verbos, adjetivos, fechas, nombres 

propios, etc.), pudiendo evitar los artículos y conjunciones (sólo en caso de 

palabras enlaces). 
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Para subrayar no se recomiendan más de dos colores, colores vivos como 

el rojo o verde o los colores fluorescentes, aunque cansan más. Otra opción 

es sustituir la “raya” por recuadros o corchetes para señalar párrafos enteros 

o frases que consideremos de capital importancia. También podemos utilizar 

recuadros para destacar enunciados, fechas claves y nombres muy 

importantes o redondeado para destacar partes importantes de una 

enumeración o clasificación  

A la vez que subrayamos podemos escribir notas en los márgenes bien 

para aclarar el texto, o para completarlo con otros datos. Estas notas después 

son muy beneficiosas, ya que facilitan la comprensión y amplían 

conocimientos. 

El subrayado es una técnica necesaria en el estudio, y no es una tarea 

fácil de llegar a dominar, pues requiere mucha práctica. Inicialmente es 

aconsejable que se subraye con cierta libertad, comprendiendo que podemos 

hacer distintos tipos de subrayados según el método de estudio y la manera 

de memorizar de cada uno, pero no debemos olvidar que es algo personal 

que se perfeccionará con la experiencia. 

B. ESQUEMATIZAR 

El esquema es entendido como: 

Una síntesis que resume, de forma estructurada y lógica, el texto 

previamente subrayado y establece lazos de dependencia entre las ideas 

principales, las secundarias, los detalles, los matices y las puntualizaciones. 

Realizar un buen esquema para el estudio nos va a facilitar los repasos, 

tanto por la disminución del tiempo, como por el impacto visual que nos da 

una visión global de todos los conocimientos tratados, con lo cual 

obtendremos un mayor rendimiento y mejores resultados en el aprendizaje. 
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Esta técnica es como un resumen pero más esquematizado, sencillo y 

claro. Se pretende que con un solo golpe de vista podamos percatarnos de la 

estructura del tema y que nos dé una visión de conjunto que favorezca la 

comprensión y el recuerdo. 

Es una técnica que puede darnos grandes beneficios, no es sencilla, ya 

que depende directamente de cómo se haya realizado el subrayado y la 

lectura, pues antes de elaborar el esquema tendremos que realizar otras 

actividades, como son: 

 Lectura comprensiva del texto. 

 Buscar las ideas centrales. 

 Subrayar las palabras claves o frases que destaquen dichas ideas. 

 Hacer anotaciones al margen. 

Posteriormente realizamos el esquema del texto, completándolo o 

modificándolo en las lecturas posteriores. 

En su realización debemos esforzarnos para que presente las ideas 

centrales del texto, destacadas con claridad, mostrando de forma sencilla y 

lógica la estructura del texto y con una presentación limpia y clara. En el 

esquema se destacan los puntos principales y los subtemas que se considere 

de interés, jerarquizando las ideas. 

La principal característica que debe reunir el esquema es que se 

escriba todo seguido, evitando palabras sin contenido propio del texto que 

analizamos, jerarquizando las ideas, por lo que no existen nexos de unión, 

sino que pueden utilizarse números, flechas, guiones. Debemos intentar que 

ocupe el menor espacio posible y dejar amplios márgenes. 

Existen diferentes tipos de esquemas, los más conocidos y usados son 

los siguientes: 
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Numérico: consiste en la ordenación numérica de las ideas de un 

contenido con diferentes subdivisiones según la subordinación que le 

corresponda.  

Por otra parte, el cuadro sinóptico es una variante del esquema que sobre 

todo se utilizará cuando existan datos muy concretos como fechas, nombres, 

cantidades y cuando un texto habla de los mismos elementos pero en 

distintas contextualizaciones. La ventaja que presenta es que es más gráfico 

y con él funciona mejor la memoria visual. 

Su técnica es igual a la del esquema pero para su plasmación se 

confecciona un cuadro con llaves, con el número de entradas que sean 

necesarias. Su uso es aconsejable cuando sean pocas subdivisiones para que 

el texto no se concentre en la derecha.  

El mapa conceptual es como instrumento que ayudara a estudiantes y 

profesores a profundizar en la estructura y significado del conocimiento a 

aprender. 

Se define como un esquema visual que tiene una estructura donde se 

organizan las relaciones significativas entre conceptos y palabras enlaces. 

Estas relaciones pueden ser cruzadas, lo que implica el desarrollo de la 

creatividad, y/o también pueden ser jerárquicas estructurados con diferentes 

niveles. 

El cuadro sinóptico y el mapa conceptual son dos maneras diferentes de 

esquematizar. La distinción es estrictamente formal, es decir, reside en el 

empleo de llaves en el supuesto del cuadro sinóptico y en el uso de la 

técnica de red en el mapa conceptual. 

En ambos casos, después de realizar la pre lectura, lectura reflexiva y 

comprensiva, subrayado y elaboración del resumen, escribiremos sólo los 

conceptos y palabras enlace que reúnan las ideas principales y secundarias. 
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A continuación, por si puede servir de ejemplo, se muestra un mapa 

conceptual donde se desarrolla como se adquiere y construye el 

conocimiento. 

Existen numerosas razones para realizar y usar mapas conceptuales, 

enumera las siguientes: 

 Resulta ser altamente motivador en el proceso de asimilación de 

contenidos, debido a que hay que jerarquizar la información, lo que le 

exige adoptar una actitud plenamente activa. 

 Ayuda a descubrir los conceptos-clave dentro de una materia y sugiere 

lazos de conexión entre lo que ya sabe y el conocimiento que quiere 

aprender. 

 Constituye un recurso eficaz para indagar los conocimientos previos 

sobre un tema determinado. 

 Ayuda a estructurar la información relacionando de una forma no 

arbitraria (jerárquica) los nuevos conceptos con los que ya sabe, porque 

el significado de lo que se desea aprender se percibe con más facilidad 

cuando la información está organizada, posee una estructura y sus 

principales ideas está relacionadas entre sí. Este proceso se desarrolla en 

una secuencia descendente: se parte de los conceptos más generales o 

inclusivos y los conceptos intermedios hasta llegar a los más específicos, 

con la finalidad de descubrir las relaciones de diferente naturaleza que 

mantienen entre sí. 

 El mapa es un instrumento para que profesor y alumno compartan 

significados. Discutiendo los significados representados en ellos y 

llegando conjuntamente a un pacto negociado o acuerdo final sobre las 

soluciones dadas por las distintas partes. De este modo se contribuye 

también a establecer un clima cooperativo, participativo y democrático 

en la clase. 
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 Es muy útil como medio para hacer un resumen del contenido que se ha 

de aprender, mejorando la comprensión. 

 Al conseguir una mayor simplificación y comprensión de lo que tiene 

que aprender, se consigue mejorar el recuerdo. La misma presentación 

visual de los conceptos favorece la memorización. 

 Propicia que se adquiera una actitud favorable para aprender 

significativamente, porque proporciona una especie de sincretismo 

informativo, que favorece la comprensión y evita la pérdida de tiempo 

que supone la lectura y retención de palabras innecesarias para la 

asimilación de contenidos. 

 Los mapas conceptuales también se utilizan como instrumento de 

evaluación o de diagnóstico del conocimiento estructural de los 

estudiantes.  

C. RESUMIR  

Resumir es reducir a lo esencial un escrito, prescindiendo de todo lo 

que sea superfluo sin perder la línea argumental. Es necesari0 especificar 

que cuando el resumen está elaborado con las palabras del autor, se le 

denomina propiamente resumen; y, cuando se hace con las propias, se le 

denomina síntesis. 

Un resumen se emplea para condensar el contenido de un texto que 

luego hay que comentar o estudiar. Facilita el estudio de la lección y su 

compresión y a su vez facilita la concentración mientras estudias. Esta 

actividad pone a prueba la capacidad de relacionar, seleccionar y diferenciar 

lo verdaderamente importante. Además, los resúmenes de los distintos 

temas pueden ser muy útiles para realizar un repaso final de lo que has 

estudiado. 
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Es evidente que el resumen es una de las actividades más relevantes y 

claves dentro del estudio. Un buen resumen depende mucho de la 

comprensión del texto y de lo trabajado que esté el tema, recomienda que se 

realicen los siguientes pasos: 

 Partiendo de una pre lectura rápida, se pasa a una lectura comprensiva o 

reflexiva para ampliar al máximo el conocimiento acerca del tema. 

 Se subrayan las palabras claves de cada apartado. Que nos servirá para 

resaltar las ideas principales y las secundarias. 

 Se diferencian las partes que constituyen la estructura, por medio de 

números, llaves o anotaciones en los márgenes del texto. Los esquemas 

nos servirán para jerarquizar las ideas. 

 Y finalmente se exponen esas ideas con la máxima precisión, claridad y 

brevedad posibles en un único párrafo.  

Es aconsejable que el resumen se haga sin mirar el texto, o lo menos 

posible. El resumen debe ser breve, Se considera que debe oscilar entre 1/3 

y 1/5 con respecto al original, aunque no telegráfico como el esquema, pero 

completo, que recoja las ideas principales y posea ilación interna entre los 

distintos párrafos. Redactado de forma personal, utilizando tu propio 

vocabulario y modo de estructuración de las oraciones, que sea válido para 

nosotros y saquemos el provecho de esta técnica. Es conveniente que 

posteriormente lo leas varias veces y lo completes, si es necesario, con el 

texto delante. 

D. COMPOSICIÓN ESCRITA 

La elaboración de un escrito es una tarea que cada vez es más 

frecuente solicitar a los alumnos universitarios para evaluar sus 

conocimientos y habilidades, por ejemplo a través de trabajos monográficos, 

exámenes de preguntas a desarrollar (no tipo test), descripción de prácticas. 
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De igual forma es relevante que aquellas personas que buscan empleo 

tengan habilidad en la redacción y composición, pues en algunas entrevistas 

de trabajo realizan pruebas escritas, o si se pretende superar unas 

oposiciones. También es importante para aquellos que continúen los 

estudios en el tercer ciclo, pues tendrán que elaborar un trabajo de 

investigación y una tesis doctoral para superarlos. 

La buena redacción y presentación de un trabajo refleja que se ha 

dedicado tiempo, se ha reflexionado y no se ha improvisado.  Es como una 

carta de presentación de nosotros mismos. 

La riqueza de realizar trabajos por escrito viene dada por ejercitar y 

desarrollar una serie de destrezas, tales como: 

 Obliga a organizar el pensamiento 

 Desarrolla la capacidad de análisis y de síntesis 

 Perfecciona la capacidad de redacción y expresión de ideas 

 Capacita para medir sus fuerzas y descubrir los puntos débiles 

 Aumenta la creatividad y originalidad 

 Desarrolla la curiosidad y la capacidad crítica 

 Refuerza la asimilación y memorización de la temática 

Muchas de las dificultades que se presentan al escribir un trabajo, 

surgen del hecho de la falta de preparación para ello, por lo que proponemos 

que se comience a practicar lo antes posible, considerando las normas y 

pasos a dar que proponemos seguidamente: 

 Planificación del trabajo 

 Búsqueda de información 

 Organización de la información 

 Redacción 

 Presentación 
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 Revisión 

3.4.2.3. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Las habilidades intelectuales más necesarias en el aprendizaje de las 

asignaturas científico-técnicas es la resolución de problemas.  El estudio y 

aprendizaje de dichas materias exigen precisión, orden, rigor, claridad, 

método y perfecta conexión con los contenidos anteriores en los que se 

apoya. Luego, en el estudio de las materias científico-técnicas consideramos 

que es necesario considerar las siguientes pautas:  

 Lee con atención la parte teórica en que se fundamenta el ejercicio o 

problema que pretendes resolver hasta comprender la situación descrita. 

De este modo, la resolución de problemas refuerza y consolida el 

aprendizaje de la teoría. 

 Reflexiona sobre cada uno de los términos. Aprecia en su justo valor 

cada dato en sí mismo y en relación con los demás. 

 Vuelve de nuevo a los principios teóricos y trata de establecer conexiones 

entre lo que se te pide en el problema y lo que te ofrecen los datos de que 

dispones. 

 Plantea de manera ordenada los pasos que vas a seguir para obtener los 

resultados que se te piden y comienza a efectuar las operaciones con 

claridad, orden, precisión y perfecta interacción y concatenación entre las 

operaciones que realices. 

 Imagínate que el problema o el ejercicio se lo explicas a un compañero 

que ha suspendido. Explícate a ti mismo de forma clara y comprensible 

cuanto has hecho, cómo lo has hecho y por qué has efectuado cada 

operación. 
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 Escribe con toda claridad la solución, tratando de hacer bien patente que 

es la consecuencia lógica de la adecuada interpretación de los datos que 

se daban en el planteamiento. 

Para resolver los problemas no siempre es necesario aprender de 

memoria todas las fórmulas, sino que sólo con memorizar las fundamentales 

relacionadas con la teoría será suficiente, pues las demás que se utilicen se 

podrán deducir. 

3.5. FECHA 

Mes de diciembre del 2018 

3.6. DINÁMICA 

Participativa  

3.7. RECURSOS 

Estudiantes universitarios 

3.8. EVALUACIÓN 

Supervisión 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Existe relación entre las prácticas calificadas y el rendimiento académico de la 

asignatura de Currículo en los estudiantes de pregrado de la especialidad de Ciencias 

Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa 2018 

SEGUNDA: 

El 73% de los estudiantes indica que tienen un nivel alto en las prácticas calificadas de 

la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018 

TERCERA: 

El 78% de los estudiantes indica que tienen un nivel alto en el rendimiento académico 

de la asignatura de Currículo en los estudiantes de pregrado de la especialidad de 

Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa 2018 

CUARTA: 

La correlación  de las encuestas es de 0.67 que es una correlación positiva moderada 

entre  las prácticas calificadas y el rendimiento académico de la asignatura de Currículo 

en los estudiantes de pregrado de la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018 



 

 

QUINTA  

La correlación de 0.64 es positiva moderada entre las notas de las prácticas calificadas y 

el rendimiento académico de la asignatura de Currículo en los estudiantes de pregrado 

de la especialidad de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERO 

Los estudiantes deben estar motivados a mejorar su rendimiento académico de currículo 

para desenvolverse mejor como futuros docentes. 

SEGUNDO 

Los estudiantes deben hacer sus prácticas calificadas como parte de su formación 

profesional. 

TERCERA   

Los estudiantes deben estudiar con anticipación para tener su notas aprobatorias en su 

asignatura de currículo  
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ANEXOS 
 

 

 

 



 

ANEXO 1 

INSTRUMENTO Y VALIDACIONES  

CUESTIONARIO APLICADO  DE  PRÁCTICAS CALIFICADAS  

 

 

Señor alumno responda las siguientes preguntas: 

 

 

ÍTEMS Valor  1 2 

Nivel  Bajo  Alto  

Alternativa   No  Si  

1.- Se diseñó las prácticas calificadas   

2.- El diseño de la práctica calificada guarda relación con el silabo del 

curso 

  

3.- Se comunica a los estudiantes acerca de las prácticas calificadas   

4.- El silabo contiene las prácticas calificadas   

5.- Las prácticas calificadas son individuales   

6.- Las prácticas calificadas requieren que los estudiantes aprendan el 

curso 

  

7.- Las prácticas calificadas requieren comprensión   

8.- Las prácticas calificadas son resueltas por los estudiantes en forma 

individual 

  

9.- Todos los estudiantes cumplen con presentar las prácticas 

calificadas 

  

10.- Las prácticas calificadas se ejecutan en el salón   

11.- La docente realiza el seguimiento y monitoreo de la práctica 

calificada 

  

12.- Los estudiantes cumplen óptimamente con la ejecución de las 

prácticas calificadas 

  

Total    

 

 

 



 

 

VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DE LA ENCUESTA POR PREGUNTAS  

ALFA DE CRONBACH 

 

N° PREGUNTAS  PROMEDIO  VARIANZA  CONFIABILIDAD   

1 10 2 0,9 AL TO 

2 10 2 0.9 AL TO 

3 10 2 0,9 AL TO 

4 10 2 0,8 AL TO 

5 10 2 0,8 AL TO 

6 10 2 0,9 AL TO 

7 10 2 0,9 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.9 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 

11 10 2 0.9 AL TO 

12 10 2 0,9 AL TO 
 

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS  

CASOS NUMEROS PORCENTAJES % 

Válidos 12 100 

Excluidos 0 0 

Total 12 100 
 

ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 

ALFA DE CRONBACH NÚMEROS PORCENTAJES % 

0.9 12 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

ANEXO 2 

INSTRUMENTO Y VALIDACIONES  

CUESTIONARIO APLICADO  SOBRE RENDIMIENTO ACADEMICO  

 

 

Señor alumno responda las siguientes preguntas: 

 

 

ÍTEMS Valor  1 2 

Nivel  Bajo  Alto  

Alternativa   No  Si  

1.- Asiste al curso en su horario correspondiente   

2.- Realiza  las tareas del curso    

3.- Tiene orden en el cumplimiento de las actividades del curso   

4.- Respeta las indicaciones del docente   

5.- Participa en el desarrollo de la clase.   

6.- Comprende  la clase del docente.   

7.- Participa activamente opinando     

8.- Cumple con su plan de estudios    

9.- Tiene criterio para elaborar expediente técnicos    

10.- Maneja contenidos     

11.- Realiza síntesis e interpretación de los expedientes   

12.- Se prepara para los exámenes    

Total    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DE LA ENCUESTA POR PREGUNTAS  

ALFA DE CRONBACH 

 

N° PREGUNTAS  PROMEDIO  VARIANZA  CONFIABILIDAD   

1 10 2 0,8 AL TO 

2 10 2 0.8 AL TO 

3 10 2 0,9 AL TO 

4 10 2 0,8 AL TO 

5 10 2 0,8 AL TO 

6 10 2 0,8 AL TO 

7 10 2 0,8 AL TO 

8 10 2 0,9 AL TO 

9 10 2 0.8 AL TO 

10 10 2 0,9 AL TO 

11 10 2 0.8 AL TO 

12 10 2 0,9 AL TO 
 

RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS  

CASOS NUMEROS PORCENTAJES % 

Válidos 12 100 

Excluidos 0 0 

Total 12 100 
 

ESTADÍSTICA DE FIABILIDAD 

ALFA DE CRONBACH NÚMEROS PORCENTAJES % 

0.8 12 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

ANEXO  3 

NOTAS 

Estudiantes  Prácticas  

Calificadas  

Rendimiento 

académico  

1 14 11 

2 12 14 

3 12 13 

4 13 13 

5 12 12 

6 9 9 

7 10 11 

8 9 9 

9 10 11 

10 9 10 

11 12 11 

12 11 11 

13 13 14 

14 16 14 

15 10 11 

16 14 13 

17 11 11 

18 10 10 

19 17 15 

20 12 10 

21 14 11 



 

22 12 14 

23 12 13 

24 13 13 

25 12 12 

26 9 9 

27 10 11 

28 9 9 

29 10 11 

30 9 10 

31 12 11 

32 11 11 

33 13 14 

34 16 14 

35 10 11 

36 14 13 

37 11 11 

38 10 10 

39 17 15 

40 12 10 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PREGUNTAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

GENERAL  

 

¿Cuál es la relación 
existente entre las 

prácticas calificadas y 

el rendimiento 
académico de la 

asignatura de Currículo 

en los estudiantes de 
pregrado de la 

especialidad de 
Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de 

la Educación de la 
Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa 2018? 
 

ESPECÍFICAS   

 
¿Cuál es nivel de las 

prácticas calificadas de 

la asignatura de 
Currículo que tienen los 

estudiantes de pregrado 

de la especialidad de 
Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de 

la Educación de la 
Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa 2018? 
 

¿Cuál es el nivel de 

rendimiento académico 

de la asignatura de 

Currículo en los 

estudiantes de pregrado 
de la especialidad de 

Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de 
la Educación de la 

Universidad Nacional 

GENERAL 

 

Conocer la relación 
existente entre las 

prácticas calificadas y 

el rendimiento 
académico de la 

asignatura de Currículo 

en los estudiantes de 
pregrado de la 

especialidad de 
Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de 

la Educación de la 
Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa 2018. 
 

ESPECÍFICOS 

 

Determinar el nivel de 

las prácticas calificadas 

de la asignatura de 
Currículo que tienen los 

estudiantes de pregrado 

de la especialidad de 
Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de 

la Educación de la 
Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa 2018 
 

Determinar el nivel de 

rendimiento académico 

de la asignatura de 

Currículo en los 

estudiantes de pregrado 
de la especialidad de 

Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de 
la Educación de la 

Universidad Nacional 

ALTERNA H1 

 

Si existe una 
correlación directa y 

significativa entre las 

prácticas calificadas y 
el rendimiento 

académico de la 

asignatura de Currículo 
en los estudiantes de 

pregrado de la 
especialidad de 

Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de 
la Educación de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín de 
Arequipa 2018. 

 

NULA H0 

 

No existe una 

correlación directa y 
significativa entre las 

prácticas calificadas y 

el rendimiento 
académico de la 

asignatura de Currículo 

en los estudiantes de 
pregrado de la 

especialidad de 

Ciencias Sociales de la 
Facultad de Ciencias de 

la Educación de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa 2018. 

 

INDEPENDIENTE  

 

Prácticas calificadas. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 

 

Rendimiento académico  
de la Asignatura de 

Currículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifica, analiza y 

concluye las prácticas.  

 

 
Investiga y aprende por 
medio de estudio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Formula sus puntos de 
vista acerca de las 

consideraciones 

generales del currículo. 
 

 

 
Maneja información 

relevante sobre doctrina 

y teoría curricular.    
 

 
 
 
 

ENFOQUE  
Cuantitativa  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

TIPO  

Descriptivo – 

Correlacional.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

POBLACIÓN 

40 estudiantes  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

de San Agustín de 

Arequipa 2018? 
 

¿Cuál es la correlación 

entre las prácticas 
calificadas y el 

rendimiento académico 

de la asignatura de 
Currículo en los 

estudiantes de pregrado 

de la especialidad de 

Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de 
la Educación de la 

Universidad Nacional 

de San Agustín de 
Arequipa 2018? 

 

 
 

¿Qué proponemos para 

el rendimiento 
académico de la 

asignatura de Currículo 

en los estudiantes de 
pregrado de la 

especialidad de 

Ciencias Sociales de la 
Facultad de Ciencias de 

la Educación de la 

Universidad Nacional 
de San Agustín de 

Arequipa 2018? 

 

de San Agustín de 

Arequipa 2018. 
 

Establecer la 

correlación y 
significancia existente 

las prácticas calificadas 

y el rendimiento 
académico de la 

asignatura de Currículo 

en los estudiantes de 

pregrado de la 

especialidad de 
Ciencias Sociales de la 

Facultad de Ciencias de 

la Educación de la 
Universidad Nacional 

de San Agustín de 

Arequipa 2018. 
 

Elaborar una propuesta 

para el rendimiento 
académico de la 

asignatura de Currículo 

en los estudiantes de 
pregrado de la 

especialidad de 

Ciencias Sociales de la 
Facultad de Ciencias de 

la Educación de la 

Universidad Nacional 
de San Agustín de 

Arequipa 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienta su formación 

profesional al 
conocimiento de 

currículo con la práctica 

de valores, creando un 
ambiente de respeto y 

valoración, para la 

afirmación de su 
consciencia pedagógica, 

proyectarse hacia la 

comunidad con el 

establecimiento de las 

relaciones humanas. 
 

 
Demuestra capacidad 
para poder discernir la 

diferencia entre 

objetivos y 
competencias, como 

mecanismo de 

implementación de las 
políticas educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

TÉCNICA 

La encuesta y actas. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

INSTRUMENTO 

El cuestionario y notas. 

 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 


