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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La PUCP establece, en el Modelo Educativo, su compromiso con la formación de todo estudiante 
a través de un conjunto de competencias genéricas, las cuales son transversales a todas las 
disciplinas y reflejan el “sello” que caracteriza a cada estudiante que pasa por nuestras aulas. Es 
por ello que deben trabajarse a lo largo de toda la formación. 
 
La Comisión Académica de nuestra universidad, a partir de una propuesta del área de Gestión 
Curricular1 de la Dirección de Asuntos Académicos (DAA), llevó a cabo un proceso para definir 
las competencias genéricas enunciadas en el Modelo Educativo, precisando y especificando su 
alcance. De esta manera, dichas competencias fueron formuladas en los siguientes términos: 
 
Tabla 1: Competencias Genéricas PUCP según el Modelo Educativo 2011 

 COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 

1 Aprendizaje autónomo Gestiona su proceso de aprendizaje y su formación integral,  de manera 
autónoma y permanente. 

2 Comunicación Comunica eficazmente ideas propias o ajenas, con claridad, coherencia y 
consistencia, usando un lenguaje formal, oral o escrito. 

3 Razonamiento lógico-
matemático 

Utiliza el razonamiento lógico-matemático para interpretar información o 
solucionar problemas académicos y de la vida cotidiana. 

4 Investigación Investiga de manera crítica, reflexiva y creativa, y presenta formalmente 
sus resultados. 

5 Trabajo en equipo Trabaja colaborativamente en equipos disciplinarios y pluridisciplinarios. 

6 Participación en 
proyectos 

Desde su especialidad, contribuye en el diseño e implementación de 
proyectos que aporten responsablemente al desarrollo social, ambiental, 
cultural o científico. 

7 Ética y ciudadanía 
Sobre la base de sus valores personales, cívicos y profesionales, actúa con 
responsabilidad ciudadana, reconociendo y respetando la diversidad, la 
autonomía y la dignidad de los demás. 

 
 
Luego de esta formulación, se solicitó al área de Gestión Curricular definir una ruta de 
implementación de las competencias. Sin embargo, antes de iniciar el proceso de 
implementación surgió el interés por contar con mayores evidencias acerca del estado de las 
competencias genéricas en los estudiantes que se encuentran cercanos al egreso.  
 
Objetivos del estudio 
 
El presente estudio estuvo orientado a evaluar el estado de cinco de las siete competencias 
generales en los estudiantes de octavo y noveno ciclo de la PUCP en el primer semestre 

                                                           
1 Antes “Diseño Curricular”. 
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académico del año 2014, las cuales son: Aprendizaje autónomo; Investigación; Trabajo en 
equipo; Participación en proyectos y Ética y ciudadanía (ver Tabla 1)2.  
 
La situación ideal para la evaluación de competencias constituye su medición en situaciones 
“auténticas”, es decir, aquellas en las que el individuo se encuentre desempeñando una actividad 
similar a la que realizaría al hacer uso de dicha competencia (por ejemplo: evaluar la 
competencia de Investigación y el componente de comunicación escrita en las tesis de 
licenciatura). Muchas veces, sin embargo, ese tipo de mediciones resulta inviable debido al alto 
costo, en términos de tiempo y recursos, razón por la que muchos autores sustentan la 
pertinencia del uso de medidas de autorreporte. Debido a ello, se optó por el uso de un 
instrumento en el que el estudiante reportase su nivel de logro respecto a las competencias 
evaluadas. 
 
El alcance de la medición de las competencias se hizo en distintos niveles, en función de la 
naturaleza de la competencia, de su formulación en el Modelo Educativo de la PUCP (2011), y de 
los instrumentos disponibles para evaluarlas. 
  
Estructura del presente informe 
 
En primer lugar, se presentarán las características de la población y de la muestra. Luego, se 
continuará con una descripción breve del instrumento empleado y de la administración del 
mismo. Luego se presentan los capítulos según cada competencia evaluada, en el siguiente 
orden: Aprendizaje Autónomo, Investigación, Trabajo en Equipo, Participación en Proyectos y 
Ética y Ciudadanía. 
 
Cada capítulo incluye la definición de la competencia y la descripción de los elementos evaluados 
al interior de cada una. Luego, se muestran los resultados obtenidos y, finalmente, algunas 
conclusiones y recomendaciones. 
 
 
1. Población y muestra del presente estudio 
 
El estudio tomó como población de referencia a todos los estudiantes de últimos ciclos de la 
PUCP del primer semestre académico del año 2014. Con el fin de contar con un criterio 
uniforme, independientemente del tiempo de duración de la carrera, se consideró un promedio 
de 20 créditos por ciclo y haber estudiado por lo menos siete ciclos en la universidad (tres años 
y medio); en otras palabras, se tomó como referencia a todos los estudiantes con 140 o más 
créditos aprobados en la PUCP hasta el 2014-1.  
 
El total de la población que cumplió con estas características fue de 3986 estudiantes. El 
muestreo tuvo tres etapas. En la primera etapa se realizó un muestreo por asignación 
proporcional, con el fin de representar la proporción de especialidades de la universidad. En la 
segunda etapa se realizaron muestreos aleatorios simples con un error de 0.05 y 95% de 
confianza para cada especialidad, con el fin de obtener el número necesario para representar a 
cada especialidad y, al mismo tiempo, su correcta proporcionalidad con la población de la 
universidad.  
 

                                                           
2 Se excluyó de la evaluación las competencias Comunicación y Razonamiento Lógico-Matemático dado 
que, al momento de la evaluación, ya se contaba con cierta información debido a que son recurrentemente 
evaluadas en los exámenes de admisión y en algunos cursos de los primeros ciclos. 
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Debido a las dificultades que implica un muestreo aleatorio de estudiantes, en la tercera etapa se 
listaron todos los cursos obligatorios correspondientes a octavo y noveno ciclo de cada 
especialidad. El décimo ciclo no fue considerado por recomendación de varias especialidades, ya 
que los estudiantes suelen estar en prácticas y ausentarse con frecuencia o estar matriculados en 
seminarios de tesis. Se seleccionó aleatoriamente un curso entre todos los que son obligatorios 
para octavo ciclo y un curso entre todos los que son obligatorios para noveno ciclo. El 
instrumento se aplicó a todos los horarios de los cursos seleccionados. Finalmente, una vez 
aplicados los instrumentos, se escogieron estudiantes aleatoriamente para completar la cuota 
requerida por el muestreo (N=800). En la siguiente página se encuentra la tabla que resume la 
cantidad de estudiantes según población y muestra. 
 
Tabla 2. Población y muestra del estudio 

Especialidad Población N n aplicado n válido n requerido 
Antropología 30 11 9 7 
Arqueología 5 2 2 2 
Arquitectura 225 64 61 46 
Artes escénicas 47 13 10 10 
Ciencia política y gobierno 58 19 19 13 
Ciencias de la información 6 4 4 1 
Comunicación audiovisual 154 25 20 20 
Comunicación para el desarrollo 101 47 43 22 
Contabilidad 82 48 46 18 
Derecho 691 190 143 114 
Diseño gráfico 44 20 19 10 
Diseño industrial 17 10 8 4 
Economía 149 53 35 32 
Educación inicial 24 21 21 6 
Educación primaria 14 6 6 3 
Escultura 5 3 3 1 
Filosofía 27 14 6 6 
Física 9 8 8 2 
Gestión empresarial 357 100 89 69 
Gestión pública 36 14 13 8 
Gestión social 18 9 9 4 
Gestión y alta dirección 172 129 119 37 
Historia 21 8 7 5 
Ingeniería civil 238 128 108 49 
Ingeniería de las telecomunicaciones 22 7 7 5 
Ingeniería de minas 68 27 22 15 
Ingeniería electrónica 128 32 28 28 
Ingeniería industrial 305 209 172 60 
Ingeniería informática 169 55 41 36 
Ingeniería mecánica 211 78 74 44 
Ingeniería mecatrónica 83 34 30 19 
Lingüística hispánica 14 5 5 3 
Literatura hispánica 33 13 10 8 
Periodismo 54 23 22 12 
Pintura 9 8 8 2 
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Especialidad Población N n aplicado n válido n requerido 
Psicología clínica 72 31 26 16 
Psicología educacional 9 5 5 2 
Psicología social 64 26 24 14 
Publicidad 158 36 34 34 
Química 13 8 8 3 
Sociología 44 29 29 10 
Total 3986 1572 1353 800 
*Población (N): estudiantes con más 140 créditos aprobados en la población de la PUCP 
n aplicado: estudiantes que completaron el instrumento.  
n válido: estudiantes que cumplieron con 140 créditos aprobados y completaron el cuestionario con menos de 5% de datos perdidos.  
n requerido: número de estudiantes necesario para representar a la especialidad con un 95% de confianza y un error de 5%.  
 
 
2. Características del instrumento y administración del mismo 
 
El instrumento estuvo conformado por cinco secciones organizadas en torno a cada una de las 
competencias, las cuales fueron presentadas en el siguiente orden: Investigación, Participación 
en proyectos, Aprendizaje autónomo, Trabajo en equipo, Ética y ciudadanía.  
 
El orden entre las secciones se definió a partir de la demanda cognitiva que exigía cada una de 
las secciones en términos de su extensión y complejidad. Además de realizar un piloto de 
manera independiente para cada sección del instrumento, el cuestionario en conjunto también 
fue piloteado con una muestra de 17 estudiantes de segundo y séptimo ciclo de diversas 
especialidades, tomándose nota de las preguntas y comentarios de los participantes durante la 
resolución del mismo. El piloto arrojó información sobre aspectos de formato que debían 
modificarse para hacer más fluida la ejecución y ayudó a definir el orden de las secciones. El 
tiempo promedio para el llenado del cuestionario fue de 45 minutos. 
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APRENDIZAJE AUTÓNOMO  

 
 
 

Gestiona su proceso de aprendizaje de manera autónoma y 
permanente. 

 
 
La gestión del proceso de aprendizaje a la que hace referencia la definición de la competencia, ha 
sido usualmente definida en la literatura psicológica como el constructo del aprendizaje 
autorregulado. Este se refiere a la competencia del estudiante para establecer sus propias metas, 
planificar sus acciones, ejecutarlas y evaluar su propio desempeño durante sus procesos de 
aprendizaje de manera autónoma. Esto implica tomar decisiones continuamente durante el 
proceso de aprendizaje sobre aspectos cognitivos, motivacionales y comportamentales 
(Boekaerts; Pressley, Borkowski & Schneider; Winne & Hadwin; Zimmerman; en: Wirth & 
Leutner, 2008). 
 
De acuerdo a los modelos teóricos sobre aprendizaje autorregulado, existen tres tipos de 
demandas metacognitivas fundamentales:  
 

i) Establecimiento de metas: Requerida en el aprendizaje autorregulado para 
decidir qué se necesita aprender. Para ello, el estudiante debe analizar las 
condiciones y restricciones de la tarea de aprendizaje, así como activar y evaluar 
sus conocimientos previos respecto a la tarea en sí misma y a las estrategias para 
llevarla a cabo.  

 
ii) Planificación: Requerida en el aprendizaje autorregulado para decidir cómo 

alcanzar las metas de aprendizaje. Para ello, el estudiante debe recuperar las 
distintas estrategias de aprendizaje aprendidas y escoger aquellas que sean las 
más apropiadas para alcanzar las metas previamente establecidas.  

 
iii) Monitoreo: Requerida en el aprendizaje autorregulado para realizar un 

seguimiento continuo de sus procesos de aprendizaje. Para ello, el estudiante 
debe considerar dos aspectos fundamentales: evaluar si sus acciones 
corresponden a las estrategias planificadas y si estas le permiten lograr las metas 
previamente establecidas, y evaluar si el resultado final corresponde a dichas 
metas. 

 
En el Gráfico 1 se resumen los principales elementos implicados en la comprensión del 
aprendizaje autorregulado como competencia, de acuerdo a la definición propuesta y a los 
hallazgos de la revisión bibliográfica. 
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Gráfico 1. Esquema sobre el aprendizaje autorregulado 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
1. Instrumentos 
 
Se utilizó el Inventario de Estrategias Metacognitivas (IEM) para evaluar esta competencia, ya 
que permite una aproximación a la forma en que los estudiantes perciben que gestionan sus 
procesos de aprendizaje cuando realizan trabajos académicos como informes, proyectos, 
ensayos, etc. Además, se evaluó la percepción de los estudiantes sobre las oportunidades 
brindadas por la PUCP para desarrollar esta competencia, así como la calificación de la 
formación. 
 
1.1. Evaluación de las Estrategias Metacognitivas 

 
Se adaptó y validó la versión traducida del Inventario de Estrategias Metacognitivas (IEM) 
(O’Neil & Abedi, 1996) por Martínez-Fernández (2004). Para la validación del inventario se 
consultó a nueve expertos, especialistas en instrumentos y medición, con formación en 
psicología. A partir de esta revisión, se realizó la adaptación final de los ítems. Posteriormente, 
se efectuó un piloto con 56 estudiantes de la PUCP pertenecientes a distintos ciclos y 
especialidades. En este piloto, se midió el tiempo de respuesta, la comprensión de las 
instrucciones y sugerencias en general. Mediante este inventario se evalúan dos dimensiones de 
las estrategias metacognitivas: Planificación y Control-evaluación. 
 
La dimensión Planificación evalúa la frecuencia de uso de las estrategias que los estudiantes 
habrían utilizado para planificar sus procesos de aprendizaje, tales como: 
- Identificar información relevante de las indicaciones antes de realizar un trabajo. 
- Comprender los objetivos. 
- Definir los recursos requeridos. 
- Determinar cómo realizar el trabajo. 

Conocimientos
- de uno mismo (autoconcepto, autoeficacia)

- de las características de la tarea, 
- de contenidos relacionados a la tarea,

- de las condiciones del contexto

Motivación
- para aprender

- para ejecutar y persistir en la tarea
- para monitorear el desempeño

Procedimientos 
- para planificar la tarea
- para aplicar estrategias

- para monitorear el desempeño

APLICACIÓN DE SABERES 
(Aspecto comportamental) 

SABER CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL y 
ACTITUDINAL 

(Aspectos cognitivos y motivacionales) 
 

ESTABLECER METAS 1 
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La dimensión Control-evaluación evalúa la frecuencia del uso de estrategias que los estudiantes 
habrían utilizado para monitorear el propio aprendizaje, tales como: 
- Ser consciente de lo que uno piensa y formula respecto a la tarea mientras la realiza. 
- Revisar avances, darse cuenta de qué partes aún no se han completado. 
- Evaluar si es necesario cambiar la estrategia de trabajo. 
- Darse cuenta de los errores y si se cumple con los objetivos solicitados. 
 
El IEM cuenta con un total de veinte preguntas en las que el estudiante indica la frecuencia del 
uso de estrategias en una escala tipo Likert de cuatro puntos que va de “nunca o casi nunca” a 
“siempre o casi siempre”.  
 
1.2. Oportunidades que brindó la PUCP para el desarrollo de la competencia de 

Aprendizaje Autónomo y calificación de la formación 
 
En esta sección se realizaron dos preguntas. En la primera se preguntó acerca de las 
oportunidades brindadas por la PUCP para “identificar cómo aprenden y saber cómo aprender 
mejor”. En la segunda pregunta se pidió a los estudiantes que califiquen la formación brindada 
por la PUCP para el desarrollo de habilidades en esta competencia. Ambas preguntas fueron 
evaluadas utilizando una escala del 1 al 10, siendo 1 “muy pocas oportunidades” y 10 “muchas 
oportunidades”, para la primera pregunta; y, para la segunda, 1 es “muy baja” y 10 es “muy alta”. 

 
 

2. Resultados 
 
2.1. Resultados del inventario de estrategias metacognitivas 

 
En la siguiente tabla se presentan los promedios de la percepción de la frecuencia de uso de 
estrategias metacognitivas según los estudiantes de la PUCP.  
 
Tabla 3. Promedio de la frecuencia del uso de estrategias metacognitivas a nivel global y por dimensiones  

 M DE 
Intervalos de confianza 

Mín Máx   Inferior Superior 
Evaluación global 3.14 0.45 3.109 3.171 1.9 4 

Dimensión 1: Planificación del aprendizaje 3.21 0.50 3.175 3.245 1.5 4 
Dimensión 2: Control y Evaluación del 
aprendizaje 3.06 0.48 3.027 3.093 1.7 4 

 
 

Al observar la puntación global, los estudiantes de la PUCP perciben utilizar con frecuencia 
estrategias metacognitivas cuando realizan trabajos académicos como informes, proyectos, 
ensayos, etc. Además, según los resultados por dimensión, se puede observar un promedio 
ligeramente más alto en aquellas acciones referidas a la planificación del proceso de aprendizaje, 
en comparación con el promedio obtenido sobre las acciones referidas al control y evaluación 
del proceso de aprendizaje. Esto podría indicar que, si bien los estudiantes planifican las 
actividades necesarias para realizar alguna actividad académica, en ocasiones pueden 
desatender el monitoreo y revisión constante de su avance, así como la evaluación de su nivel de 
aprendizaje. 
 
En relación con los resultados según especialidades de la PUCP, se encuentra que los estudiantes 
de las carreras de Arqueología, Educación Primaria, Química, y Gestión Pública, son quienes 
indican utilizar estas estrategias con mayor frecuencia. Asimismo, los estudiantes de Ciencias de 
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la Información, Diseño industrial, Física, e Ingeniería Mecánica, las utilizarían con menor 
frecuencia. En los anexos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se encuentran los resultados según facultades de la 
PUCP. 
 
2.2. Oportunidades para el desarrollo de la competencia de Aprendizaje Autónomo y 

calificación de la formación en esta competencia 
 
En el siguiente gráfico se observa la distribución de los estudiantes de acuerdo a la percepción 
de las oportunidades que brindó la PUCP para desarrollar habilidades relacionadas al 
Aprendizaje Autónomo en una escala del 1 al 10, siendo 1 “muy pocas oportunidades” y 10 
“muchas oportunidades”. Del mismo modo, se muestra la distribución de estudiantes según 
cómo calificaron la formación que la PUCP les brindó para el desarrollo del Aprendizaje 
Autónomo en una escala de 10 puntos, siendo 1 “muy baja calificación” y 10 “muy alta 
calificación.  
 
Gráfico 2. Distribución de los estudiantes en la escala de oportunidades para desarrollar la competencia 
de Aprendizaje Autónomo y calificación de la formación para esta competencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa, la percepción de los estudiantes sobre las oportunidades para el desarrollo de 
la competencia de Aprendizaje Autónomo, así como la calificación de la formación recibida para 
desarrollar dicha competencia, se aproxima a la mitad de la escala. Asimismo, se observa amplia 
dispersión para ambos resultados, lo cual sería un indicio de poco acuerdo entre los estudiantes 
respecto a las oportunidades y la calidad de la formación recibida. 
 

Oportunidades para desarrollar 
la competencia de Aprendizaje 
Autónomo  

Calificación de la formación 
para el Aprendizaje Autónomo 
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INVESTIGACIÓN 
 
 
 

Investiga de manera crítica, reflexiva y creativa, y presenta 
formalmente sus resultados. 

 
 

En la educación superior, existen diversas formas de comprender y evaluar las capacidades para 
investigar. Al respecto, Healey y Jenkins (2009) plantean que estas formas tienen en común los 
siguientes elementos: (i) aprender las epistemologías y formas de investigación que están a la 
base de cada disciplina; (ii) aprender las metodologías particulares de la disciplina; (iii) vincular 
explícitamente las preguntas y las formas de investigar con los intereses del personal académico, 
y los enfoques actuales de investigación en la disciplina; (iv) producir trabajos que imitan las 
formas de crear y difundir conocimiento en sus disciplinas y áreas profesionales. 
 
De estas variadas formas de comprender y evaluar las habilidades para investigar, se consideró 
que “aprender las metodologías particulares de la disciplina” y “producir trabajos que imitan las 
formas de crear y difundir conocimiento en sus disciplinas y áreas profesionales” son aspectos 
posibles de ser evaluados en esta primera medición, y por tanto, reflejan de manera resumida la 
conceptualización del instrumento en general. Al establecer una línea base de la competencia, se 
decidió explorar las percepciones de los estudiantes respecto a sus habilidades vinculadas a la 
investigación en las áreas relacionadas con la metodología y con las formas de crear y difundir 
conocimiento dentro de su disciplina. 
 
Se operacionalizó la competencia general de Investigación como la percepción del estudiante 
sobre su nivel alcanzado en las habilidades para la investigación académica. A partir de un 
análisis factorial exploratorio los ítems se organizaron en cuatro áreas: Selección y uso de 
literatura científica, Diseño de la investigación, Procedimientos y técnicas metodológicas, y 
Resultados de la investigación. 
 
 
1. Instrumentos 
 
La evaluación de la competencia de Investigación tiende a darse de dos maneras. La evaluación 
real de la competencia, es decir, a partir de un producto de investigación completo desarrollado 
por el estudiante al finalizar su carrera. Si bien esta estrategia ofrece resultados auténticos, no 
siempre es viable por motivos de costo, población y tiempo disponible. La segunda alternativa 
consiste en la medición a partir de cuestionarios de autorreporte, los cuales permiten recoger 
información respecto a cómo los estudiantes perciben sus habilidades para investigar. Se optó 
por utilizar esta alternativa, ya que es la más común tanto en el panorama nacional (Díaz, 
Manrique, Galán & Apolaya, 2008; Huamanchumo, 2006; Cabrera, Cruzado-Mendoza, Purizaca, 
López, Lajo, Peña, Apolaya & Díaz, 2011) como en el internacional (Kardash, 2000; Rojas, 
Méndez & Rodríguez, 2012; Aceituno, Lanz, Lanz & Lander, 1998; González, Tornimbeni, 
Corigliani, Gentes, Ginochio & Morales, 2012; Tornimbeni, González, Corigliani, & Salvetti, 2011; 
Harrison, Hernández, Cianelli, Rivera& Urritia, 2005; Wangensteen, Johansson, Bjorkstrom & 
Nordstrom, 2011; Li, 2012), además de ser masiva, de bajo costo y aplicable en el poco tiempo 
disponible. 
 
Para la medición de esta competencia se desarrolló una escala a partir de la revisión de los 
siguientes instrumentos: 



Evaluación de Competencias Genéricas en estudiantes de últimos ciclos de la PUCP 
 

16 
 

o Instrumento para la autoevaluación de Habilidades para la investigación “IAHI” de 
Rodríguez (2009). 

o “Cuestionario sobre conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con la 
investigación”, de Díaz, Manrique, Galán y Apolaya (2008). 

o “Índice de actitud hacia la investigación en estudiantes del nivel pregrado” de Rojas, 
Méndez  y Rodríguez  (2012). 

o “Escala de Actitud hacia la investigación” de Huamanchumo (2006). 
o “Griffith Graduate Attributes Research Skills Toolkit” de Webb, Smith y Worsfold (2011). 

 
A través de un análisis factorial exploratorio se identificaron cuatro áreas en las que se 
agruparon las 23 preguntas del instrumento; estas áreas se definen como: 
 

i) Selección y uso de literatura científica: conformada por cinco preguntas que evalúan 
la percepción de los estudiantes sobre su nivel de logro en las habilidades para 
realizar búsquedas bibliográficas, sistematizar información relevante de bibliografía 
académica, utilizar un sistema de citado de referencias académicas, así como 
contrastar planteamientos y posturas de diferentes autores. 
 

ii) Diseño de la investigación: conformada por ocho preguntas que evalúan la percepción 
de los estudiantes sobre su nivel de logro en las habilidades para seleccionar un tema 
de investigación, plantear y justificar el problema a investigar, elaborar las preguntas 
y objetivos de la investigación, producir un marco teórico, elegir un tipo de diseño 
metodológico y seleccionar a los participantes, casos u objetos de estudio. 

 
iii) Procedimientos y técnicas metodológicas: conformada por cinco preguntas que 

evalúan la percepción de los estudiantes sobre su nivel de logro en las habilidades 
para aplicar muestreos estadísticos, elegir instrumentos o técnicas de medición, 
describir procedimientos y analizar datos usando programas para análisis 
estadísticos o especializados para la investigación cualitativa. 

 
iv) Resultados de investigación: evalúa la percepción del nivel alcanzado en habilidades 

asociadas a sistematizar y redactar los resultados obtenidos, analizar los resultados a 
partir de un marco teórico planteado, redactar el reporte de investigación según los 
estándares de su especialidad e incorporar los principios éticos de investigación a 
todo el proceso de investigación.  

 
 
Los 23 ítems se midieron a través de una escala Likert del 1 al 4;  donde “1” representa un nivel 
de logro insatisfactorio, “2” un nivel mínimo, “3” un nivel bueno y “4” un nivel alto. Se trataron 
de diseñar ítems que se aproximaran a la mayoría de especialidades evaluadas en la PUCP; sin 
embargo, dado que las formas de producir investigación son particulares a cada disciplina, se 
incluyó la respuesta “no aplica a mi carrera” a las preguntas sobre esta competencia. 
 
El instrumento fue validado mediante una prueba piloto realizada a estudiantes de distintos 
ciclos y especialidades de la PUCP donde se midió el tiempo que tomaba al estudiante para 
contestar a las preguntas, así como la comprensión de todos los enunciados, opciones e 
indicaciones. 
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Insatisfactorio Mínimo Bueno Alto

2. Resultados 
 
2.1. Resultados generales 
 
En el siguiente gráfico se presentan los promedios obtenidos por los estudiantes PUCP según las 
áreas evaluadas. 
 
Gráfico 3. Promedio de la percepción del nivel alcanzado por los estudiantes en las áreas de la 
competencia de Investigación 

 
 
 
 
Se observa que los estudiantes de la PUCP consideran tener un buen nivel respecto a sus 
habilidades para investigar. Sin embargo, el nivel que los estudiantes perciben haber alcanzado 
en las habilidades metodológicas, tales como el muestreo estadístico, la selección de 
instrumentos, el análisis de datos a través de software, entre otros, es menor. Esto podría 
evidenciar algunas dificultades de los estudiantes para comprender y utilizar diferentes 
procedimientos metodológicos al momento de realizar algún tipo de investigación. 
 
Asimismo, se observa que del total de estudiantes, alrededor del 20% reporta que algunas de las 
habilidades del área mencionada no aplican a sus respectivas especialidades (ver Tabla 4). En 
contraste, en las áreas 1, 2 y 4, los niveles “bueno” y “alto” agrupan, en suma, a más del 70% de 
estudiantes. En los anexos 7, 8, 9, 10 y 11 se encuentran los resultados según facultades de la 
PUCP. 
 
Tabla 4. Porcentaje de respuesta según área 

 
No aplica a 
mi carrera Insatisfactorio Mínimo Bueno Alto 

1. Selección y uso de literatura científica 1.2% 4.5% 24.6% 50.5% 19.2% 
2. Diseño de la investigación 2.1% 1.7% 19.1% 64.6% 12.6% 
3. Procedimientos metodológicos 19.5% 13.7% 26.7% 32.6% 7.4% 
4. Resultados de investigación 5.1% 3.3% 17.4% 57.1% 17.1% 
 
 
2.2. Oportunidades brindadas por la PUCP para desarrollar habilidades para 

investigar y calificación de la formación en esta competencia 
 
En el siguiente gráfico se observa la distribución de los estudiantes de acuerdo a la percepción 
de las oportunidades que brindó la PUCP para desarrollar habilidades relacionadas a la 
Investigación en una escala del 1 al 10, siendo 1 “muy pocas oportunidades” y 10 “muchas 
oportunidades”. Del mismo modo, se muestra la distribución de estudiantes según cómo 

1. Selección y uso de literatura científica

2. Diseño de la investigación

3. Procedimientos metodológicos

4. Resultados de investigación

  

2.85

2.90

2.43

2.82
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calificaron la formación que la PUCP les brindó para el desarrollo dicha competencia en una 
escala de 10 puntos, siendo 1 “muy baja calificación” y 10 “muy alta calificación.  
 
 
Gráfico 4. Distribución de los estudiantes en la escala de oportunidades para desarrollar habilidades para 
investigar y calificación de la formación para esta competencia 

 
 
 

Se observa amplia dispersión tanto en la percepción de oportunidades como en la calificación de 
la formación para la investigación que brinda la PUCP, lo cual indicaría que las percepciones de 
los estudiantes sobre estos elementos son disímiles. No obstante, se puede resaltar que la 
calificación de la formación para esta competencia es mejor valorada que las oportunidades 
percibidas. 
 
  

Oportunidades para desarrollar 
habilidades para investigar 

Calificación de la formación para 
la investigación 
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TRABAJO EN EQUIPO 
 
 
 

Trabaja colaborativamente en equipos disciplinarios y 
pluridisciplinarios. 

 
 

El trabajo en equipo es un proceso en el cual los integrantes interactúan para lograr un objetivo 
común (Hughes & Jones, 2011). Este objetivo, así como las metas que el equipo establezca, se 
lograrán solo si se trabaja de manera colaborativa (Marks, Mathieu & Zaccaro, 2001). Es decir, 
en un proceso de trabajo en equipo, es necesario que estén presentes los siguientes elementos: 
interacción entre los integrantes, objetivo común y colaboración para el logro de la meta. 
 
Las investigaciones y revisiones teóricas proponen diversas capacidades mínimas que los 
integrantes deben desarrollar para trabajar eficazmente (Hughes & Jones, 2011; Kozlowski & 
Ilgen, 2006; Mohammed, Cannon-Bowers, & Chue Foo, 2010; Stevens & Campion, 1994). Por 
ejemplo, capacidades para solucionar problemas de manera colaborativa, definir objetivos, 
relacionarse y comunicarse con otros, resolver conflictos, monitorear procesos, entre otras. 
 
Entre estas capacidades mínimas para el trabajo en equipo, Torreles et al. (2011) proponen que 
la disposición a colaborar con otros en la realización de actividades permite lograr objetivos 
comunes, intercambiar información, asumir responsabilidades y resolver dificultades. La 
interdependencia es también fundamental para los trabajos en equipo ya que promueve la 
capacidad para consensuar las aportaciones de cada integrante (Ibarra & Rodríguez, 2011).  
 
Para fines de esta evaluación, se definió a la competencia de Trabajo en Equipo como el conjunto 
de capacidades que faciliten lograr objetivos comunes de forma colaborativa, a través de la 
realización eficaz de tareas o actividades en equipo. Sobre las capacidades relacionadas con esta 
competencia, se asumió la revisión y la propuesta conceptual planteada por Stevens (1993) y 
Stevens y Campion (1994), la cual establece dos dimensiones:  
 
 La dimensión Interpersonal evalúa las capacidades relacionadas a: 

- Entender las redes de comunicación de equipo. 
- Comunicarse de manera abierta. 
- Escuchar activamente. 
- Maximizar la concordancia entre los mensajes verbales y no verbales. 
- Resolver conflictos entre los miembros del equipo. 
- Reconocer la importancia de las conversaciones que no se relacionan con las actividades 

laborales pero que permiten fortalecer las relaciones interpersonales. 
 
 La dimensión Dirección y ejecución de las tareas del equipo evalúa las capacidades 

relacionadas a: 
- Formular objetivos específicos de manera consensuada. 
- Planificar y coordinar las actividades al interior del grupo que permitan lograr los 

objetivos. 
- Monitorear el desempeño individual y grupal. 
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1. Instrumentos 
 
Para evaluar esta competencia se utilizó el cuestionario KSA (siglas en inglés para knowledge, 
skills and abilities) para Trabajo en Equipo (Stevens, 1993). Además, se evaluó la percepción de 
los estudiantes sobre las oportunidades que ofrecía la PUCP para desarrollar las habilidades de 
Trabajo en Equipo y la calificación de la formación brindada. 
 
1.1. Evaluación de la competencia de Trabajo en Equipo 
 
El cuestionario KSA para Trabajar en Equipo evalúa los conocimientos, destrezas y habilidades 
de los individuos para tomar decisiones ante situaciones específicas de trabajo en equipo. Esta 
forma de evaluar los componentes de la competencia tiene la ventaja de contextualizar la 
indagación en casos o problemas que el individuo ha podido enfrentar. 
  
El cuestionario está conformado por 35 preguntas de opción múltiple organizadas en 2 
dimensiones y 5 áreas (ver Tabla 5). Estas dimensiones y áreas han sido validadas por jueces y 
aplicadas a diversas muestras para evaluar su confiabilidad y validez (Stevens, 1993). 
 
Tabla 5. Dimensiones y áreas del cuestionario KSA para Trabajo en Equipo 

Dimensiones Áreas N° de preguntas 

Interpersonal 
Resolver conflictos 4 
Solucionar problemas colaborativamente 9 
Comunicación 12 

Dirección y Ejecución de 
Tareas 

Formular objetivos y dirigir el desempeño 5 
Planificar y coordinar actividades del equipo 5 

 
 
Para cada pregunta se presentan cuatro alternativas, de las cuales solo una es correcta. El 
puntaje total del cuestionario, dimensiones y áreas corresponde a la suma de los puntajes 
obtenidos en las preguntas correspondientes. De esta manera, se obtiene un puntaje total que 
corresponde al nivel alcanzado en las capacidades asociadas a la competencia. Además, el 
cuestionario permite obtener un puntaje por cada dimensión. 
 
Para utilizar el cuestionario se contactó a los autores, quienes brindaron los derechos de uso a 
cambio de encargarse del análisis de la información para la construcción de los puntajes paras 
las dimensiones y áreas del cuestionario. El cuestionario fue traducido del inglés, revisado y 
adaptado por tres psicólogos educacionales certificados en el dominio avanzado del idioma 
inglés. Además, se realizó una segunda traducción del español al inglés para validar la 
traducción. Posteriormente, se realizó un piloto con 12 estudiantes de la universidad para 
evaluar la comprensión de las preguntas y las alternativas, quiénes no indicaron observación 
alguna.  
 
 
2. Resultados 
 
2.1. Resultados del cuestionario KSA para trabajar en equipo 

 
En la Tabla 6 se observan los puntajes promedio obtenidos por los estudiantes para el 
cuestionario KSA en general y sus dos dimensiones.  
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Tabla 6. Puntaje promedio total y por dimensiones del cuestionario KSA para trabajar en equipo 

 
M DE Mdn Mín Máx N° preguntas 

Puntaje KSA para trabajar en equipo 17.74 3.85 18 4 28 35 

KSA interpersonales 12.01 2.87 12 3 20 25 

KSA para dirigir y ejecutar las tareas del 
equipo 5.73 1.82 6 0 10 10 

 
 
En promedio, los estudiantes respondieron correctamente 18 de las 35 preguntas del 
cuestionario. Al analizar las dimensiones, la mayoría de los estudiantes respondió correctamente 
más de la mitad de las preguntas relacionadas con las capacidades para dirigir y ejecutar tareas 
del equipo; sin embargo, respondió correctamente menos de la mitad de las preguntas que 
evalúan sus capacidades interpersonales. 
 
En la Tabla 7 se puede observar que los estudiantes respondieron correctamente 
aproximadamente más de la mitad de las preguntas del área de resolución de conflictos. Sin 
embargo, tuvieron dificultades para responder las preguntas relacionadas a la solución de 
problemas de manera colaborativa (en promedio, respondieron correctamente tres de las nueve 
preguntas). Esto podría significar que presentan algunas dificultades para identificar problemas 
que requieren soluciones de todo el equipo, para determinar cómo debe ser la participación de 
los miembros en estos casos, y para reconocer los obstáculos que se pueden presentar en este 
proceso. 
 
Tabla 7. Puntaje promedio de las áreas de la dimensión KSA interpersonales 

 
M DE Mdn Mín Máx N° preguntas 

KSA para resolver conflictos 2.56 1.03 3 0 4 4 

KSA para solucionar problemas 
colaborativamente 3.39 1.38 3 0 8 9 

KSA de comunicación 6.06 1.72 6 1 11 12 

 
 
Con respecto al área de comunicación, los estudiantes respondieron correctamente en promedio 
la mitad de las preguntas. Esto podría indicar que todavía no se ha logrado desarrollar en su 
totalidad las capacidades relacionadas con entender las diversas redes de comunicación de 
equipo, comunicarse de manera abierta, escuchar activa y apropiadamente, maximizar la 
concordancia entre los mensajes verbales y no verbales, y reconocer la importancia de las 
conversaciones que no se relacionan con las actividades laborales en el fortalecimiento de las 
relaciones interpersonales del equipo. Los resultados de estas áreas podrían explicar el bajo 
puntaje en la dimensión interpersonal. 
 
Tabla 8. Puntaje promedio de las áreas de la dimensión KSA para dirigir y ejecutar las tareas del equipo 

 M DE Mdn Mín Máx N° preguntas 

KSA para formular objetivos y dirigir el 
desempeño 2.69 1.14 3 0 5 5 

KSA para planificar y coordinar actividades 
del equipo 3.05 1.27 3 0 5 5 

 
En la dimensión KSA para dirigir y ejecutar las tareas del equipo (Tabla 13), los estudiantes 
respondieron correctamente aproximadamente tres de las cinco preguntas en ambas áreas. Esto 
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podría indicar que los estudiantes habrían desarrollado algunas capacidades relacionadas con la 
formulación de objetivos específicos consensuados, el monitoreo de su desempeño individual y 
grupal, y la planificación y coordinación de las actividades al interior del equipo. 

 
En relación con los resultados según especialidades de la PUCP, se encuentra que los estudiantes 
de las carreras de Gestión Pública, Psicología, Comunicación para el Desarrollo y Educación 
Inicial, tuvieron mayor éxito al resolver los casos planteados, lo cual indicaría que podrían tomar 
mejores decisiones al trabajar en equipo. En los anexos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 se encuentran los 
resultados según facultades de la PUCP. 
 
2.2. Oportunidades y formación que ofrece la PUCP para el desarrollo de la 

competencia de Trabajo en equipo 
 
En el siguiente gráfico se observa la distribución de los estudiantes de acuerdo a la percepción 
de las oportunidades que brindó la PUCP para desarrollar habilidades para trabajar en equipo, 
en una escala del 1 al 10, siendo 1 “muy pocas oportunidades” y 10 “muchas oportunidades”. Del 
mismo modo, se muestra la distribución de estudiantes según cómo calificaron la formación que 
la PUCP les brindó para el desarrollo dicha competencia en una escala de 10 puntos, siendo 1 
“muy baja calificación” y 10 “muy alta calificación.  
 
Gráfico 5. Distribución de los estudiantes en la escala de oportunidades para desarrollar habilidades para 
investigar y calificación de la formación para esta competencia 

 
 
Como se observa, la percepción de los estudiantes sobre las oportunidades así como la 
calificación de la formación recibida para la competencia Trabajo en Equipo, es variada. No 
obstante, se podría mencionar que un importante grupo de estudiantes tiene una percepción 
favorable de las oportunidades y de la formación para trabajar en equipo, a diferencia de lo 
observado en otras competencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Oportunidades para desarrollar la 
competencia de Trabajo en Equipo 

Calificación de la formación para el 
Trabajo en Equipo 
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS 
 
 
 

Contribuye en el diseño e implementación de proyectos que 
aporten responsablemente al desarrollo social, ambiental, 

cultural o científico. 
 
 
En el presente estudio se empleará la denominación “Participación en Proyectos” en lugar de 
“Diseño e implementación de Proyectos”, como se encuentra en la formulación de la 
competencia, ya que se trata de una primera aproximación a este tema. Se decidió explorar el 
grado de participación de los estudiantes y los motivos que los llevó a participar en distintos 
tipos de proyecto (social, científico, ambiental y cultural) pues, al momento de la evaluación, no 
se contaba con información acerca de la incorporación de esta competencia en las distintas 
unidades académicas. 
 
 
1. Instrumentos 
 
Para evaluar la Participación en Proyectos se utilizó un cuestionario de autorreporte, en el que 
se preguntó sobre cuatro tipos de proyecto: ambiental, científico, cultural y social. Para cada uno 
de estos, se evaluaron las oportunidades de participación brindadas por la PUCP, en clase o fuera 
de ellas. Además, se evaluó si, durante su formación, habían participado en proyectos. 
Finalmente, se indagó sobre los motivos de los estudiantes para participar en proyectos.  
 
En la construcción de este cuestionario se empleó información obtenida de entrevistas grupales 
realizadas con estudiantes de octavo y noveno ciclo. En dichas entrevistas se indagó acerca de 
las definiciones y diferencias entre cada tipo de proyecto y, además, respecto a los motivos por 
los que los estudiantes consideran que alguien participa en algún tipo de proyecto. En ellos, los 
estudiantes distinguieron cuatro tipos de proyecto y los definieron de la siguiente manera: 
 
− Desarrollo ambiental. Relacionado con la cooperación de la sociedad y el Estado para el logro 

de proyectos de cuidado, preservación y respeto al medio ambiente y a la ecología. Esto 
incluye, por ejemplo, el desarrollo de minería o nuevas energías que no dañen a las 
comunidades.   

 
− Desarrollo científico. Entendido como una búsqueda de conocimiento científico para mejorar 

lo existente o para crear/aportar algo nuevo. Para ello es necesario potenciar la educación, 
facilitar el estudio de la ciencia, brindar incentivos y dar a conocer los resultados. Además, 
guarda relación con la industrialización y con el desarrollo de nuevas tecnologías sobre todo 
en las áreas de matemáticas y física. 

 
− Desarrollo cultural. Definido como la manifestación de costumbres y expresiones culturales 

como el arte, música y danza, que responden a la necesidad de conocer los valores, normas y 
actitudes de la sociedad. La institución educativa superior puede brindar oportunidades de 
desarrollo en esta área con la finalidad de lograr una visión más amplia e identificarnos con 
las distintas expresiones culturales. 
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− Desarrollo social. Relacionado con el diseño y aplicación de políticas para trabajar temas 
como la pobreza, inclusión, discriminación, racismo, justicia e igualdad de oportunidades. 
Los estudiantes de la PUCP explican la necesidad de impulsar a un cambio hacia la mejora de 
la calidad de vida de la población.  

 
Luego de ello, el cuestionario se piloteó con 15 estudiantes que estudian en segundo, tercero o 
cuarto ciclo de las siguientes especialidades: Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería de Minas, Publicidad, Derecho, Geografía y Medio Ambiente, Psicología y Arte. La 
finalidad del piloto fue analizar la claridad y comprensión de las consignas, las preguntas y las 
alternativas de respuesta, así como calcular el tiempo que tomaba la ejecución de la encuesta. La 
versión final de la prueba estuvo conformada por 19 preguntas. 
  
 
2. Resultados 
 
2.1. Oportunidades y participación en proyectos 
 
Como se puede apreciar en la Tabla 9, los estudiantes reportan que la PUCP ofrece mayores 
oportunidades para participar en proyectos sociales y culturales, a diferencia de los proyectos 
ambientales y científicos. 
 
Tabla 9. Porcentaje de estudiantes según su percepción sobre las oportunidades que brinda la PUCP para 
participar en proyectos según tipo de proyecto 

Tipo de 
proyecto 

Sí No No sé 
n % n % n % 

Ambiental 329 41.1% 273 34.1% 198 24.8% 
Científico 267 33.4% 358 44.8% 175 21.9% 
Cultural 575 72.0% 125 15.6% 99 12.4% 
Social 623 78.1% 95 11.9% 80 10.0% 
 
 
Sobre la participación en proyectos, un 50% de los estudiantes de la PUCP reporta haber 
participado en por lo menos un tipo de proyecto. A continuación, se presentan los porcentajes de 
participación en proyectos según cada tipo de proyecto. Cabe mencionar que un estudiante pudo 
haber participado tanto en uno como en los cuatro tipos de proyecto, por lo que estos 
porcentajes no son excluyentes.  
 
Tabla 10. Porcentaje de estudiantes que participan o han participado durante su formación en algún 
proyecto 

Tipo de proyecto 
Sí No 

n % n % 
Ambiental 79 9.9% 721 90.1% 
Científico 65 8.1% 735 91.9% 
Cultural 208 26.1% 590 73.9% 
Social 267 33.5% 530 66.5% 
 
 
Se observa mayor participación en proyectos sociales (33.5%), seguidamente por proyectos 
culturales (26.1%). En concordancia con las pocas oportunidades que los estudiantes perciben 
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que la universidad les brinda para participar en proyectos ambientales y científicos, alrededor 
del 90% de estudiantes no participa en este tipo de proyectos.  
 
En los anexos 18 y 19 se encuentran los resultados según facultades de la PUCP. 
 
2.2. Motivos asociados a la participación en proyectos 
 
A continuación, se presentan los motivos por los cuales los estudiantes decidieron participar en 
algún tipo de proyecto. Para ello se les presentó una lista con ocho alternativas, y se les pidió que 
elijan solo una de las opciones.  
 
Tabla 11. Porcentaje de estudiantes según razón seleccionada para participar en proyectos 

 Motivos para participar en proyectos n Porcentaje 
Porque quería desarrollar destrezas y habilidades. 80 22.5% 

Porque quería ayudar a los demás. 66 18.6% 

Porque deseaba aportar a la solución de problemas. 63 17.7% 

Porque esperaba lograr mayores conocimientos. 50 14.1% 

Porque deseaba explorar diferentes opciones de carrera. 25 7.0% 

Porque quería tener experiencia en proyectos se verá bien en mi currículum. 22 6.2% 

Porque quería conocer personas y/o hacer contactos. 13 3.7% 

Otros 36 10.1% 

 
 
Las dos razones reportadas por un mayor porcentaje de estudiantes fueron “porque quería 
desarrollar destrezas y habilidades” y “porque quería ayudar a los demás”.  
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ÉTICA Y CIUDADANÍA3 
 

 
 

Actúa con responsabilidad ciudadana, reconociendo y 
respetando la diversidad, la autonomía y la dignidad de los 

demás. 
 
 
La ciudadanía es una condición de las personas que forman parte de una sociedad-Estado: la de 
ser sujetos de derechos y responsabilidades. Estos derechos y responsabilidades buscan 
garantizar el bienestar de las personas y el de la sociedad en su conjunto e implican la capacidad 
de responder al otro, a los otros, y al entorno, en base a principios democráticos como el respeto, 
la igualdad ante la ley y la búsqueda de la justicia. En este sentido la ciudadanía es un modo de 
vida, una forma de convivir con los demás, una manera de estar en el mundo y de participar en 
él. 
 
La ciudadanía y los derechos asociados a la misma son construcciones históricas. En nuestro 
país, tan marcado por la diversidad, la historia de la ciudadanía tiene que ver fundamentalmente 
con la lucha de diversos grupos por el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos. En este 
sentido, en nuestro país, la construcción de la ciudadanía y democracia es en sí misma la 
construcción de una sociedad intercultural. Si bien el tema de la ética y la ciudadanía ha sido 
trabajado desde diversas disciplinas, tales como la filosofía y la sociología, la psicología ha 
desarrollado marcos analíticos que estudian el tema en el contexto del desarrollo humano. De 
ello que al hablar de educación en ciudadanía y de la observación de conductas asociadas a la 
misma, la perspectiva psicológica resulta pertinente.  
 
Existe una relación entre ciudadanía y moral. Para la psicología del desarrollo cognitivo, la moral 
es entendida como la construcción evolutiva de las nociones de justicia, deberes y derechos, y el 
avance progresivo desde la heteronomía moral (estar regidos por otros, no participar en la 
generación de las reglas que rigen la propia vida) hasta la autonomía (estar regidos por el propio 
juicio, conceder legitimidad a las normas porque se comprende su sentido y entenderlas siempre 
en relaciones de interdependencia). Jean Piaget y Lawrence Kohlberg son los representantes 
más importantes de esta postura.  
 
Según Piaget (1932), para desarrollar la noción de justicia no se requiere de ejemplos impuestos, 
castigos, consignas o sermones morales, sino más bien del ejercicio del respeto mutuo y la 
cooperación y solidaridad entre las personas. Esto empalma con la noción de ciudadanía, pues la 
lucha por la democracia y por construir sociedades más justas y más inclusivas para todos 
requiere de nuestra acción conjunta y de un férreo compromiso con el respeto a la alteridad, lo 
que sólo será posible fomentando el diálogo sostenido y la cooperación entre personas que, 
respetando y valorando sus diferencias, se asumen iguales en su valor como seres humanos y en 
sus derechos, responsabilidades y capacidades ciudadanas. 
 
La teoría evolutiva de Lawrence Kohlberg propone tres niveles de desarrollo del juicio moral. 
Cada nivel está compuesto de dos estadios, lo que hace un total de seis, siendo cada estadio pre-
requisito para la construcción del siguiente. Cada estadio de desarrollo presenta una perspectiva 
social distinta, referida al punto de vista que toma la persona al definir cuestiones sociales y 
morales. Esto significa que a medida que vamos madurando y que nuestro pensamiento avanza, 
desde un nivel concreto a uno más abstracto o formal, también transformamos cualitativamente 
nuestra manera de razonar sobre temas sociales y morales. Los niveles de juicio moral que 
                                                           
3 El texto original fue desarrollado por la Dra. Susana Frisancho, profesora del Dpto. de Psicología de la PUCP, y 
adaptado para el presente informe por la DAA. 
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plantea la teoría del Kohlberg se conocen con el nombre de nivel pre-convencional, nivel 
convencional y nivel post-convencional, pues hacen alusión al paso desde un razonamiento 
centrado en los intereses individuales, a uno basado en las normas sociales y leyes, y finalmente, 
a uno basado en principios éticos universales: 

 
• Nivel pre convencional: la concepción del niño de lo moralmente correcto es aún egocéntrica. 

Inicialmente (estadio 1), la moral está orientada hacia la obediencia a la autoridad y la 
evitación del castigo; más adelante (estadio 2) se orienta por un sistema de propósitos e 
intercambios instrumentales. 

 
• Nivel convencional: la persona asume la perspectiva de ser un “miembro de la sociedad.” 

Esto está inicialmente orientado hacia el cumplimiento de las expectativas interpersonales y 
las relaciones (estadio 3), y luego hacia una preocupación por el bienestar de la sociedad y 
el mantenimiento del orden social (estadio 4). 

 
• Nivel post convencional: se considera el nivel más alto y se le denomina también “nivel de 

principios”. La persona es capaz de asumir una perspectiva “anterior a la sociedad” y juzgar 
las situaciones morales en términos de los contratos sociales y los derechos (estadio 5); el 
estadio 6 trae un compromiso con principios universales y el reconocimiento de que los 
seres humanos son fines en sí mismos y deben ser tratados como tales. 

 
En referencia a la educación moral4 y ciudadana, la primera apunta a responder a la búsqueda 
del sentido de la vida, mientras que la segunda tiene como foco desarrollar las capacidades para 
la participación social y política y para la convivencia con personas diversas. Siguiendo a Cortina 
(1986), la educación ciudadana puede entenderse como una educación de mínimos, mientras 
que la educación moral sería una educación de máximos que apunta al logro de la felicidad. En 
otras palabras, la educación ciudadana tiene que ver con los valores públicos de una sociedad, 
mientras que la educación moral se preocupa, además de lo público, de las virtudes privadas del 
individuo y la búsqueda del sentido de su vida (Halstead & Pike, 2006; Davies, Gorard & 
McGuinn, 2005). 
 
 
1. Instrumentos 
 
Para la evaluación de la competencia Ética y ciudadanía, un consultor externo especialista en el 
tema elaboró, a partir de la definición de la competencia, un cuestionario de 14 preguntas 
dividido en dos partes. 
 
La primera parte, llamada “conocimiento, opiniones y prácticas ciudadanas”, consta de diez 
preguntas que permiten explorar el nivel de conocimientos y opiniones de los estudiantes 
respecto a prácticas ciudadanas como, por ejemplo, las diferencias entre principio ético, 
obligación legal y obligación laboral; deliberar entre asuntos éticos y de interés ciudadano; o, 
reconocer valores de una cultura democrática. Cada una de las diez preguntas planteadas tiene 
cuatro opciones de respuesta, de las cuales sólo una es la respuesta correcta, la cual tiene como 
fundamento la aplicación a la situación dada de las nociones de ciudadanía, justicia, derechos y 
deberes y ética. Las opciones de respuesta reflejan posturas basadas en estas nociones y 
distractores con argumentos comunes sin base en estas nociones. 
 

                                                           
4 Aunque para la filosofía, ética y moral son conceptos diferentes, se sigue la tradición psicológica que se refiere a ellos 
como si fueran sinónimos. 
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Además, se incluye una segunda parte que incluye situaciones de conflicto social que involucran 
una perspectiva ética al poner en juego distintos principios que chocan uno con otro y sobre los 
cuales el evaluado debe optar. Las preguntas de esta segunda parte fueron planteadas en base a 
dilemas creados a partir de la teoría de Lawrence Kohlberg con situaciones relacionadas a 
comportamientos ciudadanos. Estos dilemas permiten identificar aspectos relativos al tipo de 
juicio (individualista, normativo o de principios) que emplean los estudiantes en sus 
argumentos. Esta parte consta de cuatro preguntas cuyas alternativas de respuesta representan 
argumentos de cada uno de los tres tipos de juicios antes mencionados. 
 
El instrumento fue validado mediante una prueba administrada a 22 estudiantes de la PUCP que 
se encontraban entre el sétimo y décimo ciclo de las facultades de Antropología, Artes escénicas, 
Comunicaciones, Derecho, Economía, Geografía, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Mecánica, Literatura, Periodismo y Sociología. El objetivo del piloto era identificar posibles 
dificultades en la lectura de los ítems, información ambigua, términos de difícil comprensión, 
dificultades en la opción de respuesta, y el tiempo de resolución de la prueba.  
En general, la versión preliminar de la prueba no generó mayores dificultades en los 
participantes, quienes manifestaron que era interesante, retadora y novedosa. Sin embargo, 
varios refirieron que se trata de una prueba bastante extensa y agotadora hacia el final, motivo 
por el cual se eliminaron cuatro preguntas (una de la primera parte y tres de la segunda parte). 
Esto permitió incluir, en la versión final del instrumento, los reactivos que funcionaban mejor en 
tanto eran mejor comprendidos por los evaluados y no duplicaban temáticas.  
 
 
2. Resultados 
 
2.1. Competencias ciudadanas 
 
En la siguiente tabla se presentan los temas correspondientes a las preguntas de la 1 a la 10 de la 
sección Competencias ciudadanas, y el porcentaje de acierto según estudiantes de la PUCP. 
 
Del total de preguntas, se observa que las de mayor acierto son las preguntas 1, 2, 3 y 5, las 
cuales abordan temas como la transgresión de una norma para salvar una vida, una situación 
injusta de despido, una ciudadana que exige un derecho y la obediencia de las leyes. 
 
Tabla 12. Porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente las preguntas de las competencias 
ciudadanas 
Tema de pregunta % 
1 Juicio sobre la transgresión de una norma para salvar una vida 89.7 

2 Juicio sobre una situación de despido (si el despido les parecía correcto o no) 88.6 

3 Juicio sobre el comportamiento de una ciudadana al exigir un derecho 78.1 

4 Juicio sobre las ventajas de la dictadura sobre la democracia 72.4 

5 Juicio acerca la obediencia a las leyes 81.3 

6 Juicio sobre retirar un programa cómico de televisión con contenidos racistas 43.0 

7 
Juicio sobre dos opiniones enfrentadas sobre el caso del programa cómico de televisión con 
contenidos racistas 

44.1 

8 Diferentes nociones de justicia 22.4 

9 Valoración de la diversidad en el contexto universitario 65.2 

10 Representación simbólica del concepto de justicia a través de una imagen 74.2 
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Las preguntas con menor porcentaje de acierto son las preguntas 6, 7 y 8. A continuación se 
presenta el detalle de marcado en estas preguntas. 
 
2.1.1. Pregunta 6: Juicio sobre retirar un programa cómico de televisión con contenidos 

racistas 
 
Esta pregunta exploró el juicio de los estudiantes sobre retirar de la televisión un programa 
cómico que ha sido acusado de denigrar a cierto grupo de personas, en este caso a las mujeres 
andinas. En esta pregunta sería deseable que los estudiantes consideren importante que, en los 
contenidos televisivos, primen aquellos principios que promueven la convivencia y el respeto 
mutuo por encima de algunas convenciones sociales, como la libertad de opinión. 
 
En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de marcado según cada alternativa de respuesta. 
 
Tabla 13. Porcentaje de estudiantes por alternativa para la pregunta 6 
Alternativas de respuesta % 
a. No debe salir de la TV pues debe respetarse la libertad de opinión, que es un derecho 
garantizado por nuestra constitución. 

22.4 

b. No debe salir de la TV porque esta debe satisfacer los gustos de todos. Que quien no quiera 
verlo que no lo vea. 

28.2 

c. Debe salir de la TV porque hay personas que pueden sentirse ofendidas y tomar represalias 
por eso. 

5.30 

d. Debe salir de la TV porque no contribuye al respeto mutuo y la convivencia, base de cualquier 
sociedad democrática.* 43.0 

No responde 1.20 
*Respuesta correcta 

 
Si bien se el porcentaje de acierto es de 43%, hay un grupo considerable de estudiantes que 
optan por las dos alternativas que plantean que los medios deben satisfacer los gustos de todos y 
respetar la libertad de opinión. Estas dos alternativas guardan relación con la preservación del 
status quo o con evitar involucrarse en asuntos sociales aun cuando se trate de situaciones en las 
que hay un evidente atentado contra el derecho de las personas. 
 
2.1.2. Pregunta 7: Juicio sobre dos opiniones enfrentadas sobre el caso del programa 

cómico de televisión con contenidos racistas 
 
En esta pregunta se pidió a los estudiantes que elijan una de dos opiniones enfrentadas acerca 
del programa televisivo mencionado: la opinión de Pedro, quien argumenta en contra de la 
censura en una democracia y señala que las personas deberían “agarrar el control remoto y 
cambiar de canal”; y la opinión de Nancy, quien indica que no basta con cambiar de canal, dado 
que los contenidos denigrantes contra las mujeres andinas se mantienen y se favorece la 
discriminación.  
 
En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de marcado según cada alternativa de respuesta. 
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Tabla 14. Porcentaje de estudiantes por alternativa para la pregunta 7 
Alternativas de respuesta % 
a. La opinión de Pedro. 26.2 

b. La opinión de Nancy.* 44.1 

c. Ninguna, no tengo opinión sobre el tema. 9.40 

d. Ambas. 19.8 

No responde. 0.50 
*Respuesta correcta 

 
En esta pregunta sería deseable que los estudiantes elijan la opinión de Nancy, dado que la 
solución que plantea ante esta problemática corresponde a una deliberación ética. Se observa 
que esta fue la alternativa de mayor preferencia. Sin embargo, se observa que la opinión de 
Pedro y la alternativa d (ambas) también tienen porcentajes de marcado. En referencia a la 
opinión de Pedro, ésta refleja una concepción errónea de democracia, pues considera que debe 
primar la libertad de expresión sobre el respeto de los derechos de las personas, el cual es un 
principio superior. 
 
2.1.3. Pregunta 8: Diferentes nociones de justicia 
 
Esta pregunta exploró diferentes nociones de justicia. A continuación se presenta el porcentaje 
de marcado de acuerdo a cada alternativa.  
 
Tabla 15. Porcentaje de estudiantes por alternativa para la pregunta 8 
Alternativas de respuesta % 
a. Tratar siempre a todos por igual. 52.7 

b. Tratar a las personas según sus necesidades. 20.4 

c. Tratar a las personas según sus méritos. 3.5 

d. Tratar a cada quien según le corresponde.* 22.4 

No responde 1.0 
*Respuesta correcta 

 
 
Se esperaría que los estudiantes que culminan la educación superior, en su mayoría, tengan una 
noción de justicia como equidad (tratar a cada quien según le corresponde), que implica una 
visión más compleja de la justicia. Según los resultados, la mayoría de estudiantes entiende la 
justicia como igualdad (tratar a todos por igual). Si bien esta es una forma básica de comprender 
la justicia, en términos de desarrollo, los estudiantes podrían no razonar en términos equitativos 
o aceptar la equidad como más justa que la igualdad, en determinadas circunstancias.  
 
2.2. Razonamiento moral 
 
A continuación se presenta el siguiente gráfico que indica los porcentajes según el nivel de 
razonamiento moral de cada alternativa elegida. 
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Gráfico 6. Porcentaje de respuesta de acuerdo a nivel de razonamiento moral 

 

 
De acuerdo a la edad y al nivel educativo de los estudiantes, se esperaría que la mayoría de 
respuestas sean de tipo convencional en situaciones que impliquen razonar moralmente. Se 
encontró que en los casos 1, 2 y 3 más del 70% de los estudiantes dieron respuestas del tipo 
post-convencional, que se considera el nivel más alto en términos de desarrollo moral. Esto 
quiere decir que, en general, los estudiantes son capaces de juzgar las situaciones morales en 
términos de los contratos sociales y, además, reconocen que los seres humanos son fines en sí 
mismos y deben ser tratados como tales.  
 
En el caso 4 se planteó una situación en la que un hombre, desesperado por el estado de salud de 
su esposa, considera la posibilidad de entrar a una farmacia para robar una droga que un 
farmacéutico quiere vender a un precio muy elevado. Se les preguntó a los estudiantes si el 
hombre debía o no robar la droga. A diferencia de los tres primeros casos, en el caso 4 se 
observa mayores porcentajes de respuesta de tipo convencional.  
 
Si bien estos resultados son los esperados, en los casos 1 y 4 se observa, de manera general, que 
alrededor del 10% de estudiantes dieron una respuesta de tipo pre-convencional. Estas 
respuestas corresponden al nivel más básico de razonamiento moral e indica un desarrollo 
correspondiente a edades inferiores, ya que las respuestas están orientadas hacia la obediencia a 
la autoridad y evitación del castigo.  
 
Para mayor detalle sobre los resultados por especialidad, revisar los anexo 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26 y 27. 
 
2.3. Oportunidades para reflexionar y discutir temas de Ética y Ciudadanía 

 
Al preguntar si la PUCP había brindado oportunidades para reflexionar y discutir sobre temas 
éticos y de ciudadanía, en una escala del 1 al 10, se obtuvo una media de 6.68 (D.E.=2.24). 
Finalmente, al pedir a los estudiantes que califiquen, también en una escala del 1 al 10, la 
formación de la PUCP para reflexionar y discutir sobre temas éticos y de ciudadanía, la media 
obtenida fue de 6.91 (D.E.=2.16). 
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Gráfico 7.  Distribución de los estudiantes en la escala de oportunidades para reflexionar y discutir sobre 
temas de Ética y Ciudadanía y calificación de la formación para esta competencia 

 
Tanto en las oportunidades para reflexionar y discutir sobre temas de ética y ciudadanía como 
en la calificación de la formación para esta competencia, se observa una percepción variada 
entre los estudiantes. Sin embargo, a pesar de que la valoración de las oportunidades es 
ligeramente menor, un mayor grupo de estudiantes evalúa de manera favorable la calidad de la 
formación que ha recibido por la universidad en ética y ciudadanía. 
  

Oportunidades para reflexionar y 
discutir sobre temas de Ética y 
Ciudadanía 

Calificación de la formación en Ética y 
Ciudadanía 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS SOBRE LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE LA 
PUCP PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS EVALUADAS 
 
 
 
Se les solicitó a los estudiantes que evaluaran, en una escala del 1 al 10, su percepción acerca de 
las oportunidades que les brinda la PUCP para desarrollar habilidades vinculadas a cada 
competencia, y la calidad de la formación recibida en la PUCP para el desarrollo de las mismas. A 
continuación se presentan los resultados para ambas preguntas, correspondientes a las cinco 
competencias evaluadas.  
 
Tabla 16. Oportunidades para desarrollar las habilidades relacionadas a las competencias PUCP 

 M DE Mdn 
Desarrollar habilidades para el aprendizaje 
autónomo 5.28 2.21 5.00 

Desarrollar habilidades para investigar 5.77 2.16 6.00 

Desarrollar habilidades para trabajar en equipo 7.05 1.89 7.00 

Participar en proyectos de desarrollo 5.89 2.18 6.00 

Reflexionar y discutir sobre temas éticos y de 
ciudadanía 6.68 2.24 7.00 

 
 
En general, se observa que los estudiantes tienden a percibir que la PUCP les brinda 
oportunidades para desarrollar las habilidades de las cinco competencias en un rango entre 
“medio” y “medio alto”, excepto para el desarrollo de habilidades de la competencia de 
Aprendizaje autónomo. 

 
Tabla 17. Calificación de la formación para desarrollar las habilidades relacionadas a las competencias 
PUCP 

 M DE Mdn 
Desarrollar habilidades para el aprendizaje 
autónomo 5.32 2.20 5.00 

Desarrollar habilidades para investigar 6.04 2.13 6.00 

Desarrollar habilidades para trabajar en equipo 6.73 1.97 7.00 

Participar en proyectos de desarrollo 5.97 2.11 6.00 

Reflexionar y discutir sobre temas éticos y de 
ciudadanía 6.91 2.16 7.00 

 
 
En el caso de la percepción de los estudiantes sobre la formación que les brinda la PUCP para el 
desarrollo de estas cinco competencias, se observa una tendencia a evaluar dicha formación 
entre “media” y “media alta”, excepto para la competencia de Aprendizaje Autónomo. 
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ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE COMPETENCIAS 
 
 
 
Los puntajes obtenidos para cada competencia se estandarizaron, y luego se analizaron las 
correlaciones entre las distintas escalas, de manera que se pudiera identificar alguna asociación 
(positiva o negativa) entre dichos puntajes (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Es 
importante señalar que la magnitud de las asociaciones entre dos variables puede ser pequeña 
(r < .30), mediana (.30 ≤ r < .50) o grande (r ≥ .50) (Cohen, 1988). En el presente estudio se 
encontraron correlaciones medianas y pequeñas estadísticamente significativas (p < .01). 
 
La correlación más alta se da entre las competencias de Investigación y Aprendizaje 
autónomo (r= .388), tanto a nivel general como entre cada una de sus áreas (Tabla 18). En otras 
palabras, aquellos estudiantes que perciben haber desarrollado habilidades de investigación, 
reportan a su vez un nivel alto de uso de estrategias metacognitivas durante sus procesos de 
aprendizaje. Ocurre lo mismo a la inversa: los estudiantes que perciben usar en menor medida 
estrategias metacognitivas durante su aprendizaje, perciben también un menor desempeño en 
cuanto a sus habilidades de investigación.  
 
Tabla 18. Correlación entre la competencia de Aprendizaje autónomo y la competencia de Investigación 
entre los puntajes T obtenidos según total y por áreas 

Investigación 

Aprendizaje Autónomo 
Estrategias 

Metacognitivas 
Total 

Área 
Planificación 

Área 
Control-Evaluación 

Investigación Total .388** .345** .386** 

Área 1: Selección y uso de literatura 
científica .367** .345** .345** 

Área 2: Diseño de la investigación .369** .333** .363** 

Área 3: Procedimientos y técnicas 
metodológicas 

.140** .108** .155** 

Área 4: Resultados de la investigación .365** .342** .346** 
** p < .01 
 
 
Por otro lado, se observa que también existe una relación entre las competencias de Trabajo en 
equipo y Ética y ciudadanía (r= .288). Así, un mejor desempeño en el trabajo en equipo se 
relaciona con una mayor competencia para actuar como un ciudadano ético (Tabla 28). Esto 
podría dar cuenta de que los vínculos de menor alcance, tales como las interacciones entre los 
estudiantes al realizar una tarea en equipo, podrían fomentar el desarrollo de competencias 
ciudadanas y éticas. 
 
Tabla 19. Correlación entre la competencia de Trabajo en equipo y la competencia de Ética y Ciudadanía 
entre los puntajes T obtenidos según total y por áreas 

Trabajo en equipo Ética y Ciudadanía 
KSA total .288** 
KSA para habilidades interpersonales .276** 
KSA para dirigir y ejecutar las tareas del equipo  .174** 

** p < .01 
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Asimismo, como se puede observar en la Tabla 20, se encontraron relaciones entre las 
competencias de Trabajo en equipo y Aprendizaje autónomo (r= .129). Se puede observar 
que el área “Dirigir y ejecutar las tareas del equipo” de la escala de Trabajo en equipo se 
relaciona con las dos áreas que componen la competencia de Aprendizaje autónomo. Sin 
embargo, la sub escala de trabajo en equipo referida a las habilidades interpersonales, se 
relaciona en menor grado con las áreas de aprendizaje autónomo. Estos hallazgos son 
esperables ya que la competencia de aprendizaje autónomo, tal como la define la PUCP, está 
centrada en lo que el estudiante realiza de manera individual para planificar y monitorear su 
propio aprendizaje. En ese sentido, no incluye cómo el estudiante se relaciona con otros durante 
su proceso de aprendizaje. 
 
Tabla 20. Correlación entre la competencia de Trabajo en equipo y la competencia de Aprendizaje 
autónomo entre los puntajes T obtenidos según total y por áreas 

Aprendizaje Autónomo 

 Trabajo en equipo  

KSA Total KSA interpersonales 
KSA para dirigir y 
ejecutar las tareas 

del equipo 
Estrategias Metacognitivas Total .129** .073* .157** 
Área Planificación .148** .089* .174** 
Área Control -Evaluación  .093** .048 .120** 

* p < .05. ** p < .01 
 
 
Por último, como se puede apreciar en las siguientes tablas, todas las competencias se 
encuentran asociadas de manera positiva y significativa al nivel de la percepción de 
oportunidades brindadas por la PUCP para su desarrollo, y a la calificación respecto a la 
formación que brinda la PUCP para desarrollarlas. 
 
Tabla 21. Correlación entre la competencia de Aprendizaje autónomo  (total y por áreas) con el nivel de 
oportunidades y calificación de formación que brinda la PUCP 

Aprendizaje Autónomo Nivel de oportunidades 
PUCP 

Calificación de la 
formación PUCP 

Área Planificación .168** .177** 
Área Control-Evaluación  .237** .242** 
Estrategias Metacognitivas Total .215** .222** 

** p < .01 
 
 
Tabla 22. Correlación entre la competencia de Investigación (total y por áreas) con el nivel de 
oportunidades y calificación de formación que brinda la PUCP 

Investigación Nivel de oportunidades 
PUCP 

Calificación de la 
formación PUCP 

Selección y uso de literatura científica .410** .393** 
Diseño de la investigación .462** .443** 
Procedimientos y técnicas metodológicas .176** .194** 
Resultados de investigación .300** .302** 
Puntaje Total Competencia Investigación .428** .412** 

** p < .01 
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Tabla 23. Correlación entre la competencia de Trabajo en equipo (total y por áreas) con el nivel de 
oportunidades y calificación de formación que brinda la PUCP 

Trabajo en equipo Nivel de oportunidades 
PUCP 

Calificación de la formación 
PUCP 

KSA total .126** .077* 
KSA para habilidades interpersonales .088* .032 
KSA para dirigir y ejecutar las tareas del equipo  .128** .112** 

* p < .05. ** p < .01 
 
 
Tabla 24. Correlación entre la competencia de Ética y ciudadanía con el nivel de oportunidades y 
calificación de formación que brinda la PUCP 

Ética y ciudadanía Nivel de oportunidades 
PUCP 

Calificación de la formación 
PUCP 

Ética y Ciudadanía .127** .173** 
 
Esto podría deberse a que aquellos estudiantes que perciben tener mayores oportunidades para 
desarrollar habilidades relacionadas con las competencias, se involucran en dichas actividades y, 
efectivamente, las desarrollan. Lo mismo sucede a la inversa: aquellos que señalan tener pocas 
oportunidades, parecen tener un menor de desarrollo de dichas habilidades, obteniendo 
menores puntajes en la escala. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
El presente estudio tuvo como finalidad aproximarse al estado de cinco de las siete 
competencias generales en los estudiantes de la PUCP que se encontraban en los últimos ciclos 
de formación durante el primer semestre académico del año 2014. Las conclusiones presentadas 
son preliminares en tanto constituyen un primer acercamiento al estudio de este tema en 
nuestra universidad. Cabe mencionar que este informe ha sido analizado de forma global para 
toda la universidad. Las conclusiones específicas para cada de facultad están disponibles como 
informes independientes que pueden ser solicitados.  
 
1. Competencia Aprendizaje autónomo 
 
Los estudiantes reportaron emplear estrategias metacognitivas de manera frecuente en sus 
distintos procesos de aprendizaje. Sin embargo, existe una ligera tendencia a realizar acciones 
referidas a la planificación del proceso de aprendizaje, más que a monitorear y/o evaluar su 
desempeño durante dicho proceso. 
 
Este hallazgo no resulta sorpresivo si se toma en cuenta que en cualquier sistema educativo (y la 
educación superior no es la excepción) se tiende a explicitar y prestar más atención a aquellas 
acciones que se requieren al iniciar un nuevo proceso de aprendizaje, por ejemplo, prestar 
atención a las indicaciones del profesor, leer las indicaciones dadas para un trabajo o los 
objetivos del curso indicados en el syllabus. Sin embargo, las acciones requeridas para 
monitorear el aprendizaje y verificar si se están logrando los objetivos planificados, resultan casi 
siempre difusas dado que no se suelen explicitar ni por los estudiantes, ni por el sistema 
educativo en el que se encuentran. 
 
Esta última hipótesis podría relacionarse también con otro resultado: si bien los estudiantes se 
muestran dispuestos a aprender de manera autónoma, ellos perciben de manera neutral la 
cantidad y la calidad de las oportunidades brindadas por la PUCP para el desarrollo de las 
habilidades relacionadas al aprendizaje autónomo. 
 
Ante estos resultados, resulta necesario tomar en cuenta la reflexión de Bjork, Dunlosky y 
Kornell (2013). Ellos indican que para poder ser realmente efectivos como aprendices 
autorregulados, resulta necesario ser conscientes de la existencia de ciertos supuestos o 
creencias comunes que podrían influir en qué tanto enseñamos (o no) a aprender de manera 
autónoma en los sistemas educativos. En este sentido, se observan dos escenarios comunes: (i) 
cuando no se explicitan ni se enseñan los conocimientos, procedimientos y actitudes necesarias 
para aprender autónomamente, debido a la creencia de que cada estudiante es distinto en 
términos de su estilo y ritmo de aprendizaje, y por ello resulta muy difícil de homogenizar 
dentro de un contexto de enseñanza formal; (ii) Cuando se enseñan estrategias o hábitos de 
estudio, considerándolos en sí mismos suficientes para que el estudiante aprenda de manera 
autónoma. En este contexto, se pierde de vista la aplicación estratégica de dichas herramientas 
de acuerdo a la necesidad de cada situación de aprendizaje en particular. Ninguno de estos 
escenarios facilita, pues, el desarrollo de competencias de aprendizaje autorregulado en todas 
sus dimensiones. 
 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se debe considerar que si se percibe de manera 
neutral las oportunidades brindadas por la PUCP para desarrollar habilidades del aprendizaje 
autónomo y si no existe mucha claridad sobre las acciones de monitoreo del aprendizaje, 
probablemente el primer escenario mencionado en el párrafo anterior podría estar sucediendo 
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al interior de la universidad. Se requeriría un análisis posterior para explorar a mayor 
profundidad estas posibles hipótesis. 
 
 
2. Competencia Investigación 
 
Los resultados generales de la competencia de investigación muestran un desempeño, 
autoevaluado por los estudiantes, cercano al nivel definido como “bueno” en las cuatro áreas 
evaluadas: selección y uso de literatura científica, diseño de la investigación, procedimientos y 
técnicas metodológicas y, resultados de investigación. 
 
Para el área de “Selección y uso de literatura científica”, el mejor desempeño, calificado por los 
estudiantes en un buen nivel, se refiere a la búsqueda de información relevante en libros y 
revistas. Sin embargo, el uso de recursos electrónicos parece presentar cierta dificultad 
ubicándose entre el nivel “mínimo” y “bueno”. En otras palabras, respecto a la búsqueda de 
información, los estudiantes se perciben con mejor desempeño en el uso de recursos físicos 
(libros y revistas) y con menor desempeño en el uso de fuentes proveniente de recursos 
digitales, ambos asociados a la investigación. 
 
En cuanto al área de “Diseño de la investigación”, los estudiantes perciben tener un buen 
desempeño en el proceso de seleccionar un tema de investigación, plantear un problema de 
investigación, justificarlo y producir un marco teórico que sustente su propuesta. Sin embargo, 
elegir un diseño de investigación que permita responder las preguntas planteadas y la selección 
de los participantes de la investigación se evaluaron ligeramente con menor desempeño en 
comparación con los otros componentes del área.  
 
En el caso del área de “Procedimientos y técnicas metodológicas”, los estudiantes se ubican en 
un punto intermedio entre el nivel de desempeño “mínimo” y “bueno”. Esto se debe a que 
alrededor del 20% de los estudiantes consideran que varios de estos procedimientos no son 
empleados en sus especialidades (por ejemplo, Arte). De los estudiantes que sí evalúan su 
desempeño en esta área, se perciben con un menor nivel de desempeño en comparación con las 
otras áreas, sobre todo en lo que se refiere al uso de muestras estadísticas y de software 
especializado tanto cuantitativo como cualitativo, aunque este último es mucho menor (entre 
“insatisfactorio” y “mínimo”).  
 
Sobre el área de “Resultados de la investigación”, los componentes de análisis, de 
sistematización, y de redacción de los resultados obtenidos en un reporte de investigación 
(según los estándares de su especialidad), son evaluados en nivel de desempeño cercano al 
“bueno”. Sin embargo, es llamativo que el 20% de los estudiantes evalúen su capacidad de 
sistematizar los resultados obtenidos en tablas y gráficos en un nivel mínimo. 
 
Finalmente, menos del 50% de los participantes reportan haber formado parte de un equipo de 
investigación; alrededor del 33% reportó que el número de cursos de investigación habían sido 
suficientes y consideraron que la universidad les ha brindado oportunidades para desarrollar 
sus habilidades en investigación medianamente, así como la formación recibida es percibida 
como “media alta”. 
 
 
3. Competencia Trabajo en equipo 
 
Los resultados mostraron que los estudiantes presentan mayores habilidades para la dirección y 
ejecución de tareas al interior de un equipo que aquellas relacionadas con sus capacidades 
interpersonales.  
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Con respecto a las habilidades para la dirección y ejecución de tareas al interior de un equipo, se 
pudo encontrar que los estudiantes se encuentran en proceso de desarrollo de las capacidades 
para formular objetivos, dirigir el desempeño y planificar y coordinar las actividades del equipo.  
 
En relación a las capacidades interpersonales, se encontró que los estudiantes logran resolver 
conflictos; sin embargo, presentan dificultades para identificar situaciones que requieren la 
intervención de todo el equipo y para establecer qué tipo de estrategias utilizar en ellas. 
Asimismo, las capacidades relacionadas con la comunicación no habrían sido desarrolladas 
completamente, ya que los estudiantes responden correctamente solamente el 50% de dichas 
las preguntas. 
 
Los estudiantes manifiestan disposición para trabajar en equipo y prefieren este tipo de 
actividad a trabajar de manera individual; sin embargo, se han sentido muchas veces forzados a 
hacerlo, y al trabajar en equipo prefieren dividirse las tareas que trabajar en conjunto. Estos 
hallazgos podrían relacionarse con los resultados en las capacidades interpersonales, descritas 
en el párrafo anterior. Cabe resaltar que para el éxito del trabajo en equipo se requiere, además 
de planificar y coordinar actividades y/o tareas, la interacción de sus miembros y la realización 
de ciertas tareas en conjunto.  
 
En relación a las creencias de los estudiantes sobre sus habilidades para trabajar en equipo, ellos 
indicaron sentirse capaces de trabajar en este tipo de situaciones. Asimismo, preferir trabajar 
individualmente, dividirse las tareas o sentirse forzado para trabajar en equipo, tienen una 
relación negativa con el nivel de autoeficacia. Esto podría indicar que algunos estudiantes 
prefieren trabajar individualmente porque creen que no podrían desempeñarse eficazmente 
cuando trabajen en equipo. 
 
Al correlacionar las áreas del cuestionario KSA para trabajar en equipo con el nivel de 
autoeficacia, se observó que las áreas de comunicación y solución de problemas 
colaborativamente, no correlacionaron con esta escala. Esto resulta interesante porque la 
mayoría de los estudiantes se autoevaluaron como capaces para trabajar en equipo. Una posible 
hipótesis de esta ausencia de correlación, puede ser que los estudiantes consideran que ser 
capaz de trabajar en equipo significa poder planificar, dividirse las tareas y coordinar las 
actividades al interior de un equipo, sin considerar las relaciones interpersonales. Para 
confirmar esta hipótesis se deberán realizar estudios posteriores. 
 
Los estudiantes consideraron que la universidad les ha brindado en nivel medio alto 
oportunidades para desarrollar sus habilidades en trabajo en equipo. Sin embargo, ellos 
consideraron que éstas se presentaron mayoritariamente en los cursos de facultad o 
especialidad que en los Estudios Generales o en sus primeros dos años de formación. Además de 
los cursos, los estudiantes consideran que las actividades extracurriculares, tanto dentro como 
fuera de la PUCP, han favorecido al desarrollado de estas habilidades. 
 
 
4. Competencia Participación en proyectos 
 
En relación a las oportunidades que brinda la PUCP para la Participación en proyectos, los 
estudiantes consideran que la mayoría de oportunidades se dan para los proyectos sociales y 
culturales, y en menor cantidad para proyectos de tipo científico y ambiental.  
 
Respecto a la pregunta sobre las oportunidades para participar en el diseño o implementación 
de los proyectos (establecido por la competencia), de los estudiantes que forman parte de algún 
proyecto, la mitad reporta haber tenido dicha oportunidad. 
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Considerando que la PUCP tiene entre sus intereses el que los estudiantes participen en el 
diseño e implementación de proyectos, es importante señalar la baja participación de los 
estudiantes en los mismos. Resultaría provechoso que se identifiquen algunas estrategias para 
fomentar el involucramiento de los estudiantes en los distintos proyectos. 
 
En cuanto a las razones por las que se decide participar en algún proyecto, los estudiantes 
mencionan en primer lugar el desarrollo de destrezas y habilidades, en segundo lugar el ayudar 
a los demás, y en tercer lugar el aportar a la solución de problemas. La última razón señalada es 
la de conocer personas y/o hacer contactos. Es interesante señalar que las tres razones 
principales que los estudiantes reportan que motivaron su decisión para participar en algún 
proyecto se relacionan con la propuesta de la PUCP sobre la Responsabilidad Social 
Universitaria (RSU). La PUCP concibe a la RSU como un conjunto de prácticas centradas en una 
relación de mutuo beneficio entre la universidad y la sociedad, bajo un enfoque bidireccional y 
recíproco, donde la universidad enriquece su propuesta de formación a partir del aprendizaje 
que se da en la interacción con la sociedad.  Todo ello parece coincidir con los motivos que los 
estudiantes reportan. 
 
 
5. Competencia Ética y ciudadanía 
 
En lo que se refiere al desempeño en conocimientos, opiniones y prácticas ciudadanas, la mayor 
proporción de estudiantes se ubica en el nivel “medio”. En contraparte, el 15.8% de estudiantes 
muestran desempeño “alto” en esta parte de la prueba, mientras que una minoría (12.9%) se 
encuentra en un nivel “bajo”.  
 
En el caso de la percepción de los estudiantes sobre la formación que les brinda la PUCP para el 
desarrollo de esta competencia, se observa una tendencia a evaluar dicha formación entre 
“media” y “media alta”. 
 
6. Oportunidades y formación PUCP para desarrollar las habilidades relacionadas a las 

competencias generales 
 
En general, los estudiantes perciben que la PUCP les brinda mayores oportunidades para el 
desarrollo de las habilidades relacionadas a las competencias de Trabajo en equipo (M=7.05) y 
Ética y ciudadanía (M=6.68), en comparación a las oportunidades para el desarrollo del 
Aprendizaje autónomo (M=5.28). En cuanto a la percepción que tienen los estudiantes sobre la 
formación que brinda la PUCP para desarrollar las competencias evaluadas, nuevamente Ética y 
ciudadanía (M=6.91) y Trabajo en equipo (M=6.73) presentan una mayor calificación en 
comparación con la calificación de la competencia de Aprendizaje autónomo (M=5.32).  
 
Finalmente, es importante prestar atención a estos resultados dado que, si la universidad tiene 
por objetivo impulsar el desarrollo de competencias generales, debería asegurar que se brinden 
las oportunidades necesarias para su desarrollo personal y profesional, así como mejorar los 
procesos de formación de dichas habilidades. 
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Anexo 1. Porcentaje de estudiantes según niveles de percepción  de uso de estrategias metacognitivas por 
facultad
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Anexo 2. Porcentaje de estudiantes según niveles de percepción  de uso de estrategias metacognitivas por 
facultad (continuación) 
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Anexo 3. Porcentaje de estudiantes según nivel de percepción del uso de estrategias metacognitivas de 
planificación del aprendizaje por facultad 
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Anexo 4. Porcentaje de estudiantes según nivel de percepción del uso de estrategias metacognitivas de 
planificación del aprendizaje por facultad (continuación) 
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Anexo 5. Porcentaje de estudiantes según nivel de percepción del uso de estrategias metacognitivas de 
control y evaluación del aprendizaje por facultad 
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Anexo 6. Porcentaje de estudiantes según nivel de percepción del uso de estrategias metacognitivas de 
control y evaluación del aprendizaje por facultad (continuación) 
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Anexo 7. Porcentaje de respuesta para los ítems del Área 1 de la competencia de investigación por 
facultad 

FACULTAD ESPECIALIDAD 

No aplica 
a mi 

carrera 
% 

Insatisfactorio 
% 

Mínimo 
% 

Bueno 
% 

Alto 
% 

ARC Arquitectura (n=61) 0.7 3.6 28.7 48.3 18.7 

ART 

Diseño Gráfico (n=19) 14.7 7.4 28.4 40.0 9.5 
Diseño Industrial (n=8) 7.5 37.5 22.5 27.5 5.0 
Escultura (n=3) 0.0 26.7 46.7 26.7 0.0 
Pintura (n=8) 5.0 17.5 50.0 22.5 5.0 

CON Contabilidad (n=46) 1.3 4.8 23.0 57.0 13.9 

CCSS 

Antropología (n=9) 0.0 4.4 28.9 48.9 17.8 
Ciencia Política y Gobierno (n=19) 1.1 5.3 20.0 41.1 32.6 
Economía (n=35) 0.0 5.1 29.9 53.0 12.0 
Sociología (n=29) 0.0 0.7 24.8 44.8 29.7 

CCO 

Artes Escénicas (n=10) 0.0 8.0 22.0 50.0 20.0 
Comunicación Audiovisual (n=20) 0.0 8.0 21.0 44.0 27.0 
Comunicación para el Desarrollo (n=43) 0.0 0.9 20.5 47.0 31.6 
Periodismo (n=22) 0.0 10.0 18.2 60.9 10.9 
Publicidad (n=34) 0.0 2.9 21.2 56.5 19.4 

FACI 
Física (n=8) 0.0 12.5 22.5 45.0 20.0 
Química (n=8) 2.5 2.5 20.0 47.5 27.5 

FACI 

Ingeniería Civil (n=108) 1.9 6.7 37.0 48.3 6.1 
Ingeniería de las Telecomunicaciones (n=7) 11.4 0.0 33.1 50.8 4.7 
Ingeniería de Minas (n=22) 0.0 2.7 30.9 56.4 10.0 
Ingeniería Electrónica (n=28) 4.3 7.2 22.3 49.0 17.2 
Ingeniería Industrial (n=172) 1.5 6.2 33.9 46.0 12.3 
Ingeniería Informática (n=41) 2.4 4.9 30.2 42.4 20.0 
Ingeniería Mecánica (n=74) 0.5 5.9 28.9 52.4 12.2 
Ingeniería Mecatrónica (n=30) 0.7 2.7 35.6 43.7 17.4 

DER Derecho (n=143) 0.1 4.3 19.3 52.4 23.8 

EDU 
Educación Inicial (n=21) 0.0 0.0 14.3 73.3 12.4 
Educación Primaria (n=6) 6.7 0.0 16.7 50.0 26.7 

GES 

Formación Básica (n=119) 0.2 2.0 21.0 56.6 20.2 
Gestión Empresarial (n=89) 0.9 0.9 21.6 50.8 25.8 
Gestión Pública (n=13) 0.0 0.0 24.6 49.2 26.2 
Gestión Social (n=9) 0.0 2.2 15.6 71.1 11.1 

LLCCHH 

Arqueología (n=2) 0.0 0.0 10.0 50.0 40.0 
Ciencias de la Información (n=4) 0.0 0.0 15.0 40.0 45.0 
Filosofía (n=6) 0.0 20.0 16.7 50.0 13.3 
Historia (n=7) 0.0 2.9 17.1 42.9 37.1 
Lingüística Hispánica (n=5) 0.0 8.0 8.0 52.0 32.0 
Literatura Hispánica (n=10) 0.0 0.0 20.0 56.0 24.0 
Psicología (n=55) 0.0 0.0 7.5 49.7 42.8 
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Anexo 8. Porcentaje de respuesta para los ítems del Área 2 de la competencia de investigación por 
facultad 

FACULTAD ESPECIALIDAD 

No aplica 
a mi 

carrera 
% 

Insatisfactorio 
% 

Mínimo 
% 

Bueno 
% 

Alto 
% 

ARC Arquitectura (n=61) 2.7 0.2 20.1 64.3 12.7 

ART 

Diseño Gráfico (n=19) 21.2 3.3 17.9 45.7 11.8 
Diseño Industrial (n=8) 6.3 7.8 42.2 40.6 3.1 
Escultura (n=3) 0.0 12.5 54.2 29.2 4.2 
Pintura (n=8) 12.5 14.1 34.4 34.4 4.7 

CON Contabilidad (n=46) 0.3 3.0 24.5 65.7 6.5 

CCSS 

Antropología (n=9) 0.0 0.0 18.1 66.7 15.3 
Ciencia Política y Gobierno (n=19) 0.0 2.6 21.7 53.9 21.7 
Economía (n=35) 1.1 2.5 31.4 62.1 2.9 
Sociología (n=29) 0.4 0.9 20.7 56.0 22.0 

CCO 

Artes Escénicas (n=10) 0.0 2.5 17.5 63.8 16.3 
Comunicación Audiovisual (n=20) 0.0 0.6 19.4 53.1 26.9 
Comunicación para el Desarrollo (n=43) 0.3 0.0 8.2 67.9 23.6 
Periodismo (n=22) 0.0 4.0 21.6 67.6 6.8 
Publicidad (n=34) 0.0 0.0 8.8 74.3 16.9 

FACI 
Física (n=8) 0.0 14.5 25.2 50.7 9.6 
Química (n=8) 4.7 3.1 12.5 54.7 25.0 

FACI 

Ingeniería Civil (n=108) 2.4 2.4 29.3 60.4 5.4 
Ingeniería de las Telecomunicaciones (n=7) 14.3 0.0 37.5 41.1 7.1 
Ingeniería de Minas (n=22) 0.0 0.0 24.4 66.5 9.1 
Ingeniería Electrónica (n=28) 6.3 0.4 25.6 60.5 7.2 
Ingeniería Industrial (n=172) 1.6 1.8 25.7 62.9 7.9 
Ingeniería Informática (n=41) 2.1 4.0 25.0 58.2 10.7 
Ingeniería Mecánica (n=74) 2.7 2.7 24.1 63.8 6.6 
Ingeniería Mecatrónica (n=30) 0.0 0.8 27.2 61.0 10.9 

DER Derecho (n=143) 2.5 2.1 19.9 63.8 11.6 

EDU 
Educación Inicial (n=21) 0.0 0.0 1.8 82.7 15.5 
Educación Primaria (n=6) 0.0 12.5 33.3 39.6 14.6 

GES 

Formación Básica (n=119) 0.0 2.8 8.3 68.1 20.8 
Gestión Empresarial (n=89) 0.5 0.4 13.3 74.0 11.8 
Gestión Pública (n=13) 0.1 0.3 12.7 69.9 17.0 
Gestión Social (n=9) 0.0 1.9 15.4 69.2 13.5 

LLCCHH 

Arqueología (n=2) 0.0 0.0 6.3 87.5 6.3 
Ciencias de la Información (n=4) 0.0 0.0 40.6 46.9 12.5 
Filosofía (n=6) 6.3 8.3 16.7 64.6 4.2 
Historia (n=7) 10.7 0.0 7.1 44.6 37.5 
Lingüística Hispánica (n=5) 2.5 5.0 10.0 55.0 27.5 
Literatura Hispánica (n=10) 10.0 0.0 15.0 57.5 17.5 
Psicología (n=55) 0.0 0.0 3.1 70.1 26.7 
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Anexo 9. Porcentaje de respuesta para los ítems del Área 3 de la competencia de investigación por 
facultad 

FACULTAD ESPECIALIDAD 

No aplica 
a mi 

carrera 
% 

Insatisfactorio 
% 

Mínimo 
% 

Bueno 
% 

Alto 
% 

ARC Arquitectura (n=61) 35.9 14.5 24.1 21.2 4.3 

ART 

Diseño Gráfico (n=19) 71.5 4.2 9.5 12.7 2.1 
Diseño Industrial (n=8) 26.3 25.9 32.1 15.6 0.0 
Escultura (n=3) 93.3 0.0 0.0 6.7 0.0 
Pintura (n=8) 70.0 17.5 5.0 7.5 0.0 

CON Contabilidad (n=46) 13.3 19.4 34.0 27.3 6.0 

CCSS 

Antropología (n=9) 13.9 25.0 44.4 13.9 2.8 
Ciencia Política y Gobierno (n=19) 1.3 22.5 25.0 43.3 7.9 
Economía (n=35) 5.9 18.1 32.5 35.1 8.4 
Sociología (n=29) 0.0 12.0 27.4 47.8 12.8 

CCO 

Artes Escénicas (n=10) 22.9 28.9 22.2 20.0 6.0 
Comunicación Audiovisual (n=20) 27.5 15.0 26.3 22.5 8.8 
Comunicación para el Desarrollo (n=43) 14.4 19.1 24.0 31.8 10.7 
Periodismo (n=22) 28.2 12.7 22.7 34.5 1.8 
Publicidad (n=34) 25.7 14.7 25.7 30.1 3.7 

FACI 
Física (n=8) 6.7 10.3 26.0 32.1 24.9 
Química (n=8) 18.8 3.1 34.4 25.0 18.8 

FACI 

Ingeniería Civil (n=108) 11.9 18.2 30.2 33.4 6.3 
Ingeniería de las Telecomunicaciones (n=7) 25.0 8.3 34.1 28.1 4.5 
Ingeniería de Minas (n=22) 4.3 17.0 29.9 33.6 15.2 
Ingeniería Electrónica (n=28) 17.9 14.3 33.0 29.5 5.4 
Ingeniería Industrial (n=172) 3.6 14.6 32.8 37.4 11.6 
Ingeniería Informática (n=41) 6.2 17.4 28.8 39.9 7.7 
Ingeniería Mecánica (n=74) 10.5 18.4 27.8 36.5 6.8 
Ingeniería Mecatrónica (n=30) 10.8 28.3 29.2 26.7 5.0 

DER Derecho (n=143) 45.2 11.8 25.8 15.5 1.7 

EDU 
Educación Inicial (n=21) 11.9 15.5 26.2 39.3 7.1 
Educación Primaria (n=6) 41.7 8.3 25.0 16.7 8.3 

GES 

Formación Básica (n=119) 8.0 14.3 34.0 40.1 3.6 
Gestión Empresarial (n=89) 5.9 15.2 30.4 38.0 10.5 
Gestión Pública (n=13) 9.6 19.0 34.4 33.1 3.8 
Gestión Social (n=9) 0.2 23.5 37.4 35.2 3.6 

LLCCHH 

Arqueología (n=2) 12.5 31.3 12.5 31.3 12.5 
Ciencias de la Información (n=4) 25.0 0.0 47.9 27.1 0.0 
Filosofía (n=6) 90.0 0.0 3.3 6.7 0.0 
Historia (n=7) 65.7 17.1 2.9 14.3 0.0 
Lingüística Hispánica (n=5) 40.0 0.0 30.0 15.0 15.0 
Literatura Hispánica (n=10) 86.0 0.0 6.0 6.0 2.0 
Psicología (n=55) 5.0 8.8 12.5 51.3 22.5 
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Anexo 10. Porcentaje de respuesta para los ítems del Área 4 de la competencia de investigación por 
facultad 

FACULTAD ESPECIALIDAD 

No aplica 
a mi 

carrera 
% 

Insatisfactorio 
% 

Mínimo 
% 

Bueno 
% 

Alto 
% 

ARC Arquitectura (n=61) 9.2 2.6 26.9 47.2 14.1 

ART 

Diseño Gráfico (n=19) 28.4 9.5 21.1 32.6 8.4 
Diseño Industrial (n=8) 0.0 35.0 32.5 30.0 2.5 
Escultura (n=3) 46.7 13.3 26.7 13.3 0.0 
Pintura (n=8) 25.0 25.0 35.0 2.5 12.5 

CON Contabilidad (n=46) 1.7 1.7 26.5 57.0 13.0 

CCSS 

Antropología (n=9) 0.0 4.4 26.7 48.9 20.0 
Ciencia Política y Gobierno (n=19) 0.0 7.5 30.8 53.1 8.6 
Economía (n=35) 0.0 2.3 18.3 66.9 12.6 
Sociología (n=29) 0.0 4.8 19.3 51.7 24.1 

CCO 

Artes Escénicas (n=10) 0.0 2.0 14.0 72.0 12.0 
Comunicación Audiovisual (n=20) 0.0 3.0 15.0 56.0 26.0 
Comunicación para el Desarrollo (n=43) 1.4 0.9 13.0 59.1 25.6 
Periodismo (n=22) 0.9 2.7 14.5 64.5 17.3 
Publicidad (n=34) 0.0 1.8 14.7 67.1 16.5 

FACI 
Física (n=8) 0.0 7.5 20.0 50.0 22.5 
Química (n=8) 0.0 0.0 2.5 62.5 35.0 

FACI 

Ingeniería Civil (n=108) 1.7 3.5 23.1 59.1 12.6 
Ingeniería de las Telecomunicaciones (n=7) 17.1 8.6 31.4 31.4 11.4 
Ingeniería de Minas (n=22) 0.9 0.9 19.1 64.5 14.5 
Ingeniería Electrónica (n=28) 5.0 0.7 13.6 67.0 13.6 
Ingeniería Industrial (n=172) 1.3 2.3 14.6 64.6 17.2 
Ingeniería Informática (n=41) 0.5 2.9 22.9 60.5 13.2 
Ingeniería Mecánica (n=74) 1.6 1.9 21.4 64.1 11.1 
Ingeniería Mecatrónica (n=30) 0.0 2.7 18.7 62.0 16.7 

DER Derecho (n=143) 14.7 5.1 21.2 45.9 13.1 

EDU 
Educación Inicial (n=21) 0.0 0.0 12.4 69.5 18.1 
Educación Primaria (n=6) 0.0 0.0 23.3 30.0 46.7 

GES 

Formación Básica (n=119) 0.7 2.4 18.3 62.7 16.0 
Gestión Empresarial (n=89) 0.0 3.8 9.9 64.7 21.6 
Gestión Pública (n=13) 0.0 1.5 7.7 69.2 21.5 
Gestión Social (n=9) 0.0 0.0 13.3 64.4 22.2 

LLCCHH 

Arqueología (n=2) 0.0 0.0 0.0 90.0 10.0 
Ciencias de la Información (n=4) 0.0 5.0 25.0 65.0 5.0 
Filosofía (n=6) 40.0 3.3 10.0 33.3 13.3 
Historia (n=7) 14.3 5.7 11.4 48.6 20.0 
Lingüística Hispánica (n=5) 4.0 0.0 4.0 56.0 36.0 
Literatura Hispánica (n=10) 54.0 0.0 4.0 24.0 18.0 
Psicología (n=55) 0.0 0.0 1.9 52.5 45.6 
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Anexo 11. Porcentaje de estudiantes por facultad que marcaron “No aplica mi carrera” según áreas de la 
competencia de investigación 
 

FACULTAD ESPECIALIDAD 
Área 1 

% 
Área 2 

% 
Área 3 

% 
Área 4 

% 
ARC Arquitectura 0.7 2.7 35.9 9.2 

ART 

Diseño Gráfico 14.7 21.2 71.5 28.4 
Diseño Industrial 7.5 6.3 21.1 0.0 
Escultura 0.0 0.0 93.3 46.7 
Pintura 5.0 12.5 70.0 25.0 

CON Contabilidad 1.3 0.3 11.1 1.7 

CCSS 

Antropología 0.0 0.0 11.1 0.0 
Ciencia Política y Gobierno 1.1 0.0 1.1 0.0 
Economía 0.0 1.1 4.7 0.0 
Sociología 0.0 0.4 0.0 0.0 

CCO 

Artes Escénicas 0.0 0.0 22.9 0.0 
Comunicación Audiovisual 0.0 0.0 22.0 0.0 
Comunicación para el Desarrollo 0.0 0.3 14.4 1.4 
Periodismo 0.0 0.0 28.2 0.9 
Publicidad 0.0 0.0 20.6 0.0 

FACI 
Física 0.0 0.0 5.0 0.0 
Química 2.5 4.7 15.0 0.0 

FACI 

Ingeniería Civil 1.9 2.4 11.9 1.7 
Ingeniería de las 
Telecomunicaciones 11.4 14.3 25.7 17.1 

Ingeniería de Minas 0.0 0.0 2.7 0.9 
Ingeniería Electrónica 4.3 6.3 15.0 5.0 
Ingeniería Industrial 1.5 1.6 3.4 1.3 
Ingeniería Informática 2.4 2.1 5.0 0.5 
Ingeniería Mecánica 0.5 2.7 10.5 1.6 
Ingeniería Mecatrónica 0.7 0.0 8.7 0.0 

DER Derecho 0.1 2.5 45.2 14.7 

EDU 
Educación Inicial 0.0 0.0 9.5 0.0 
Educación Primaria 6.7 0.0 33.3 0.0 

GES 

Formación Básica 0.2 0.5 6.6 0.7 
Gestión Empresarial 0.9 0.1 4.7 0.0 
Gestión Pública 0.0 0.0 7.7 0.0 
Gestión Social 0.0 0.0 0.0 0.0 

LLCCHH 

Arqueología 0.0 0.0 10.0 0.0 
Ciencias de la Información 0.0 0.0 10.0 0.0 
Filosofía 0.0 6.3 90.0 40.0 
Historia 0.0 10.7 65.7 14.3 
Lingüística Hispánica 0.0 2.5 32.0 4.0 
Literatura Hispánica 0.0 10.0 86.0 54.0 
Psicología 0.0 0.0 5.0 0.0 
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Anexo 12. Porcentaje de estudiantes según nivel alcanzado en la competencia Trabajo en Equipo por 
facultad 

 

24.7%

13.1%

31.6%

25.0%

30.4%

33.3%

26.3%

34.3%

17.2%

30.0%

30.0%

11.6%

45.5%

29.4%

37.5%

12.5%

32.4%

28.6%

31.8%

25.0%

25.6%

19.5%

35.1%

6.7%

41.7%

59.0%

42.1%

50.0%

66.7%

62.5%

45.7%

22.2%

36.8%

45.7%

37.9%

40.0%

45.0%

34.9%

31.8%

41.2%

37.5%

37.5%

35.2%

42.9%

36.4%

57.1%

37.8%

41.5%

44.6%

53.3%

33.6%

27.9%

26.3%

25.0%

33.3%

37.5%

23.9%

44.4%

36.8%

20.0%

44.8%

30.0%

25.0%

53.5%

22.7%

29.4%

25.0%

50.0%

32.4%

28.6%

31.8%

17.9%

36.6%

39.0%

20.3%

40.0%

0% 25% 50% 75% 100%

PUCP (n=863)

Arquitectura (n=61)

Diseño Gráfico (n=19)

Diseño Industrial (n=8)

Escultura (n=3)

Pintura (n=8)

Contabilidad (n=46)

Antropología (n=9)

Ciencia Política y Gobierno (n=19)

Economía (n=35)

Sociología (n=29)

Artes Escénicas (n=10)

Comunicación Audiovisual (n=20)

Comunicación para el Desarrollo (n=43)

Periodismo (n=22)

Publicidad (n=34)

Física (n=8)

Química (n=8)

Ingeniería Civil (n=108)

Ingeniería de las Telecomunicaciones (n=7)

Ingeniería de Minas (n=22)

Ingeniería Electrónica (n=28)

Ingeniería Industrial (n=172)

Ingeniería Informática (n=41)

Ingeniería Mecánica (n=74)

Ingeniería Mecatrónica (n=30)

PU
CP

AR
C

AR
T

CO
N

CC
SS

CC
O

FA
CI

FA
CI

Bajo Medio Alto



Evaluación de Competencias Genéricas en estudiantes de últimos ciclos de la PUCP 
 

59 
 

Anexo 13. Porcentaje de estudiantes según nivel alcanzado en la competencia Trabajo en Equipo por 
facultad (continuación) 
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Anexo 14. Porcentaje de estudiantes según nivel alcanzado en la dimensión Dirección y Ejecución de la 
competencia de Trabajo en Equipo por facultad 
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Anexo 15. Porcentaje de estudiantes según nivel alcanzado en la dimensión Dirección y Ejecución de la 
competencia de Trabajo en Equipo por facultad (continuación) 
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Anexo 16. Porcentaje de estudiantes según nivel alcanzado en la dimensión Interpersonal de la 
competencia de Trabajo en Equipo por facultad 
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Anexo 17. Porcentaje de estudiantes según nivel alcanzado en la dimensión Interpersonal de la 
competencia de Trabajo en Equipo por facultad (continuación) 
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Anexo 18. Porcentaje de estudiantes que afirmaron que la PUCP les brindó oportunidades para participar 
en proyectos por facultad 
 

FACULTAD ESPECIALIDAD 
Ambiental 

% 
Científico 

% 
Cultural 

% 
Social 

% 
PUCP PUCP (n=863)  41.1 33.4 72.0 78.1 
ARC Arquitectura (n=61) 57.4 18.0 80.3 82.0 

ART 

Diseño Gráfico (n=19) 52.6 10.5 68.4 63.2 
Diseño Industrial (n=8) 37.5 37.5 75.0 75.0 
Escultura (n=3) 33.3 0.0 66.7 66.7 
Pintura (n=8) 25.0 25.0 75.0 87.5 

CON Contabilidad (n=46) 52.2 28.9 73.9 87.0 

CCSS 

Antropología (n=9) 22.2 22.2 44.4 44.4 
Ciencia Política y Gobierno (n=19) 36.8 42.1 73.7 84.2 
Economía (n=35) 45.7 31.4 85.7 77.1 
Sociología (n=29) 34.5 24.1 75.9 82.8 

CCO 

Artes Escénicas (n=10) 20.0 20.0 90.0 60.0 
Comunicación Audiovisual (n=20) 50.0 10.0 90.0 80.0 
Comunicación para el Desarrollo (n=43) 51.2 23.3 76.7 86.0 
Periodismo (n=22) 45.5 31.8 95.5 81.8 
Publicidad (n=34) 58.8 44.1 85.3 85.3 

FACI 
Física (n=8) 25.0 100.0 75.0 75.0 
Química (n=8) 37.5 87.5 25.0 37.5 

FACI 

Ingeniería Civil (n=108) 48.6 40.7 66.7 77.8 
Ingeniería de las Telecomunicaciones (n=7) 0.0 28.6 14.3 28.6 
Ingeniería de Minas (n=22) 22.7 31.8 63.6 68.2 
Ingeniería Electrónica (n=28) 32.1 71.4 57.1 64.3 
Ingeniería Industrial (n=172) 33.1 40.1 61.6 73.8 
Ingeniería Informática (n=41) 19.5 58.5 48.8 56.1 
Ingeniería Mecánica (n=74) 40.5 68.9 54.1 70.3 
Ingeniería Mecatrónica (n=30) 43.3 73.3 53.3 63.3 

DER Derecho (n=143) 28.0 16.1 73.4 80.3 

EDU 
Educación Inicial (n=21) 57.1 23.8 61.9 85.7 
Educación Primaria (n=6) 66.7 0.0 83.3 100.0 

GES 

Formación Básica (n=119) 44.9 25.4 73.5 89.0 
Gestión Empresarial (n=89) 43.8 28.1 82.0 88.8 
Gestión Pública (n=13) 69.2 7.7 100.0 100.0 
Gestión Social (n=9) 66.7 22.2 77.8 77.8 

LLCCHH 

Arqueología (n=2) 50.0 100.0 50.0 100.0 
Ciencias de la Información (n=4) 50.0 50.0 75.0 75.0 
Filosofía (n=6) 33.3 33.3 83.3 66.7 
Historia (n=7) 0.0 28.6 71.4 66.7 
Lingüística Hispánica (n=5) 20.0 60.0 60.0 60.0 
Literatura Hispánica (n=10) 60.0 20.0 80.0 80.0 
Psicología (n=55) 37.4 52.2 84.0 85.5 
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Anexo 19. Porcentaje de estudiantes que participaron en proyectos según su tipo por facultad 

FACULTAD ESPECIALIDAD 
Ambiental 

% 
Científico 

% 
Cultural 

% 
Social 

% 
PUCP PUCP (n=863)  9.9 8.1 26.1 33.5 
ARC Arquitectura (n=61) 19.7 1.6 34.4 36.1 

ART 

Diseño Gráfico (n=19) 52.6 5.3 52.6 31.6 
Diseño Industrial (n=8) 12.5 25.0 12.5 37.5 
Escultura (n=3) 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pintura (n=8) 0.0 0.0 50.0 37.5 

CON Contabilidad (n=46) 2.2 4.3 13.0 31.1 

CCSS 

Antropología (n=9) 11.1 11.1 22.2 11.1 
Ciencia Política y Gobierno (n=19) 5.3 26.3 16.7 31.6 
Economía (n=35) 2.9 2.9 17.1 20.0 
Sociología (n=29) 0.0 6.9 27.6 24.1 

CCO 

Artes Escénicas (n=10) 0.0 0.0 90.0 10.0 
Comunicación Audiovisual (n=20) 25.0 5.0 50.0 45.0 
Comunicación para el Desarrollo (n=43) 14.0 7.0 32.6 41.9 
Periodismo (n=22) 9.1 0.0 40.9 31.8 
Publicidad (n=34) 11.8 0.0 35.3 20.6 

FACI 
Física (n=8) 0.0 50.0 0.0 12.5 
Química (n=8) 12.5 62.5 12.5 0.0 

FACI 

Ingeniería Civil (n=108) 7.4 8.3 23.1 30.6 
Ingeniería de las Telecomunicaciones (n=7) 0.0 14.3 14.3 14.3 
Ingeniería de Minas (n=22) 4.5 13.6 22.7 36.4 
Ingeniería Electrónica (n=28) 7.1 32.1 14.3 11.1 
Ingeniería Industrial (n=172) 4.7 6.4 17.4 33.1 
Ingeniería Informática (n=41) 0.0 17.1 14.6 17.1 
Ingeniería Mecánica (n=74) 17.6 21.6 10.8 18.9 
Ingeniería Mecatrónica (n=30) 10.0 30.0 3.3 16.7 

DER Derecho (n=143) 6.3 2.1 32.4 37.3 

EDU 
Educación Inicial (n=21) 4.8 0.0 28.6 66.7 
Educación Primaria (n=6) 16.7 0.0 50.0 83.3 

GES 

Formación Básica (n=119) 5.9 2.5 24.1 48.3 
Gestión Empresarial (n=89) 9.0 1.1 27.3 53.4 
Gestión Pública (n=13) 7.7 0.0 15.4 69.2 
Gestión Social (n=9) 33.3 0.0 22.2 55.6 

LLCCHH 

Arqueología (n=2) 0.0 100.0 0.0 0.0 
Ciencias de la Información (n=4) 0.0 0.0 25.0 25.0 
Filosofía (n=6) 0.0 0.0 33.3 16.7 
Historia (n=7) 0.0 0.0 57.1 57.1 
Lingüística Hispánica (n=5) 0.0 40.0 40.0 20.0 
Literatura Hispánica (n=10) 20.0 0.0 40.0 30.0 
Psicología (n=55) 5.5 18.2 27.3 45.5 

 
 
 



Evaluación de Competencias Genéricas en estudiantes de últimos ciclos de la PUCP 
 

66 
 

Anexo 20. Porcentaje de respuestas de acuerdo al nivel de razonamiento moral en el caso 1 por Facultad 
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Anexo 21. Porcentaje de respuestas de acuerdo al nivel de razonamiento moral en el caso 1 por Facultad 
(continuación) 
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Anexo 22. Porcentaje de respuestas de acuerdo al nivel de razonamiento moral en el caso 2 por Facultad 
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Anexo 23. Porcentaje de respuestas de acuerdo al nivel de razonamiento moral en el caso 2 por Facultad 
(continuación) 
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Anexo 24. Porcentaje de respuestas de acuerdo al nivel de razonamiento moral en el caso 3 por Facultad 
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Anexo 25. Porcentaje de respuestas de acuerdo al nivel de razonamiento moral en el caso 3 por Facultad 
(continuación) 
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Anexo 26. Porcentaje de respuestas de acuerdo al nivel de razonamiento moral en el caso 4 por Facultad 
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Anexo 27. Porcentaje de respuestas de acuerdo al nivel de razonamiento moral en el caso 4 por Facultad 
(continuación) 
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