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Resumen 

La investigación sobre la teoría de gestión del conocimiento y el diseño curricular 

por competencias en la educación artística de los estudiantes de la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho - 2016, se realizó 

utilizando el enfoque cuantitativo, no experimental, de tipo descriptivo y diseño 

transversal-correlacional. Se seleccionaron dos tipos de muestra: 30 estudiantes y 30 

docentes que respondieron a dos cuestionarios con 30 ítems cada uno.  El resultado del 

coeficiente Rho de Spearman = ,400 mostró una relación directa y significativa entre las 

variables de estudio: teoría de la gestión del conocimiento y el diseño curricular por 

competencias, determinando una correlación positiva media; el coeficiente Rho de 

Spearman = ,362 mostró una relación directa y significativa entre la dimensión gestión del 

conocimiento de datos y el diseño curricular por competencias, determinando una 

correlación positiva media; el coeficiente Rho de Spearman = ,258 mostró una relación 

directa y significativa entre la gestión del conocimiento de la información y el diseño 

curricular por competencias, determinando una correlación positiva y débil; el coeficiente 

Rho de Spearman = ,343 mostró una relación directa y significativa entre la dimensión 

gestión de la inteligencia y el diseño curricular por competencias, determinando una 

correlación positiva débil. Significó que, según los valore de confianza, se aceptaron las 

hipótesis alternas de las dos variables y entre la dimensión 1 y diseño curricular por 

competencias; en los demás casos se rechazaron las hipótesis alternas. 

Palabras clave: Teoría, Gestión del Conocimiento, Información, Inteligencia, Diseño 

Curricular, Competencias y Capacidades 
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Abstract 

Research on the theory of management of knowledge and curriculum design by 

competencies in artistic students’ education at art education public school Felipe Guaman 

Poma de Ayala in Ayacucho - 2016, was performed using the approach quantitative, 

nonexperimental, descriptive and transversal-correlational design. Two types of sample 

were selected: 30 students and 30 teachers who answered two questionnaires with 30 items 

each one.  The result of the Rho Spearman = coefficient, 400 showed a direct and 

meaningful relationship between the variables of study: management theory of knowledge 

and competency-based curriculum design, determining a medium positive correlation; 

Spearman Rho coefficient =, 362 showed a direct and meaningful relationship between the 

dimension  knowledge of data management and curriculum design competence, 

determining a medium positive correlation; Spearman Rho coefficient =, 258 showed a 

direct and meaningful relationship between the knowledge of information management 

and curriculum design competence, determining a correlation positive and weak; 

Spearman Rho coefficient =, 343 showed a direct and meaningful relationship between the 

dimension intelligence management and curriculum design competence, determining a 

weak positive correlation. It meant that, according to you the values of trust, the alternative 

hypothesis of the two variables were accepted and the dimension 1 and competency-based 

curriculum design; in other cases, the alternate hypothesis was rejected. 

Keywords: Theory, Management of Knowledge, Information, Intelligence, 

Curriculum Design, Skills and Abilities 
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Introducción 

Actualmente, la gestión del conocimiento se plantea como una respuesta a los retos 

competitivos de las instituciones que quieren modernizar la estructura organizacional de su 

funcionamiento. En este sentido, y por mandato de ley, deben licenciarse para seguir 

funcionando.  

La teoría de gestión del conocimiento colabora en llevar a cabo acciones orientadas a 

la satisfacción de las necesidades competitivas en las instituciones estales y privadas que 

se dedican a la educación, con la implicación de que las ventajas competitivas se 

consiguen haciendo en el campo práctico y no simplemente acumulando conocimientos 

como lo hacía la gestión de la enseñanza tradicional.  

Por eso, la tesis pretende la búsqueda de la diferencia de procesos de enseñanza-

aprendizaje basado en un currículo por competencias en la Escuela Superior de Formación 

Artística Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. 

De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en V 

capítulos: 

En el Capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 

formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 

con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 

se reseñan las limitaciones de la Investigación. 

En el Capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 

recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 

además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 

investigación.  
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En el Capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, 

complementándose con la correspondiente operacionalización de las variables. 

En el Capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 

complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 

durante la investigación.  

En el Capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 

Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 

discusión de los resultados. 

A continuación, se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 

investigación y se formulan las recomendaciones. 

Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 

apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 

expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 

realización de la investigación. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema 

Las instituciones educativas, sobre todo del nivel superior, enfrentan graves 

problemas de innovación y renovación curricular. La nueva situación problemática tiene 

que ver con la adecuación de las competencias, como nuevos paradigmas de la educación a 

los sílabos de las asignaturas de formación profesional. Esta coyuntura pone en riesgo la 

posición de la institución en entornos con elevados tipos de interés y caída de demanda. 

Además, las nuevas legislaciones educativas del Estado exigen, para el funcionamiento de 

las instituciones, gestionar el licenciamiento y la acreditación de sus carreras que, de por 

sí, ya constituyen indicios de innovación. 

En la Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de 

Ayala” Ayacucho se observa frecuentemente que el desempeño de los profesores y 

estudiantes aparece asociada a la formación profesional tradicional basada en la calidad de 

los programas que prevén la preparación para enseñar. Por lo tanto, los estándares que 

describen desempeños profesionales, lejos de constituir la clave para el aseguramiento de 

la calidad, carecen del amalgamiento entre el conocimiento teórico (saber), con el 

conocimiento práctico (hacer) y el conocimiento afectivo (sentir) denominado 

competencia, que permite tanto a estudiantes como a los docentes desarrollar capacidades, 

habilidades y destrezas en una variedad de contextos educativos, de marcos sociales y 

culturales diversos.  

En la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma de 

Ayala, Ayacucho - 2016, el síntoma más claro de la situación problemática actual es la 

relación incongruente entre la motivación del estudiante para aprender y realizar sus tareas 

de aprendizaje; y las estrategias adaptadas por los docentes para gestionar el aprendizaje 

dentro de un contexto determinado. Otro síntoma es el memorismo que evidencia la 
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vigencia del conocimiento teórico en el currículum de educación superior; los alumnos 

aprenden de memoria los contenidos de las áreas y las asignaturas; la evaluación es 

vigesimal y Sumativa basada en el memorismo; la investigación carece de importancia y la 

proyección social no se cumple. Los estudiantes muestran falta de desarrollo de 

capacidades para reconocer y adaptarse a los tiempos modernos, reconocer las claves 

culturales de las nuevas generaciones, de capacidades que describen los motivos e 

intenciones para aprender y las estrategias utilizadas ante una tarea de aprendizaje.  

La causa de los síntomas bien podría estar en el desconocimiento de la noción 

competencia basada en la teoría, práctica y afectividad. Los estudiantes no tienen 

conciencia de que el conocimiento deriva de un proceso intelectual; o de la adquisición y 

evolución de capacidades con alta dosis de significatividad para la sociedad y para los 

tiempos presentes.  

El diagnóstico de la situación problemática señala que los docentes y estudiantes de 

la Escuela Nacional de Bellas Artes muestran resistencia por la renovación curricular 

basado en los nuevos enfoques de aprendizaje. En este proceso es donde se centra el 

desarrollo de la actividad metacognitiva con la idea de capitalizar el conocimiento y la 

experiencia de los docentes y estudiantes. El estudio considera dos variables: la gestión del 

conocimiento y el diseño curricular por competencias, problema que aqueja a la mayoría 

de las instituciones educativas tanto públicas como privadas, a nivel básico o superior, 

poniendo especial atención al conocimiento científico. 

Finalmente, el problema de formación docente y su relación con la evaluación del 

desempeño centrado en competencias muestra diversas perspectivas. En primer lugar, las 

teóricas que subyacen en cada área y asignatura; en segundo lugar, los procesos de 

implementación que casi siempre están cubiertos por el velo del control y la sanción. La 

investigación pretende que a cada institución educativa superior debe transitar por su 
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propio camino, construir sus propuestas y compromisos; aprovechar la coyuntura de la 

formación, la experiencia y el conocimiento para tomar mejores decisiones. Por lo tanto, la 

solución a la incógnita parece radicar en la enseñanza centrada en el aprendizaje; 

asumimos que también es complicado conocer qué y cómo aprenden los alumnos y tal vez 

uno de los aspectos esenciales que ha de guiar la puesta en marcha de ese proyecto común 

de la educación superior sea la teoría de la gestión del conocimiento.  

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema General 

PG: ¿Existe correspondencia entre la teoría de gestión del conocimiento con el diseño 

curricular por competencias en la educación artística de los estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho 

– 2016? 

1.2.2 Problemas Específicos 

P.E.1: ¿Existe correspondencia entre la teoría de gestión del conocimiento de datos con el 

diseño curricular por competencias en la educación artística de los estudiantes de la 

Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, 

Ayacucho – 2016? 

P.E.2: ¿Existe correspondencia entre la teoría de gestión del conocimiento de la 

información con el diseño curricular por competencias en la educación artística de 

los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016? 

P.E.2: ¿Existe correspondencia entre la teoría de gestión del conocimiento de la 

inteligencia con el diseño curricular por competencias en la educación artística de los 

estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman 

Poma de Ayala, Ayacucho – 2016? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

OG: Demostrar la correspondencia que existe entre la teoría de gestión del conocimiento 

con el diseño curricular por competencias en la educación artística de los estudiantes 

de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma de 

Ayala, Ayacucho – 2016. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

O.E.1: Medir las propiedades de la teoría de gestión del conocimiento de datos y del 

diseño curricular por competencias y establecer la correspondencia en la educación 

artística de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública 

Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. 

O.E.2: Medir las propiedades de la teoría de gestión de la información y determinar la 

correspondencia con el diseño curricular por competencias en la educación artística 

de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. 

O.E.3: Medir las propiedades de la teoría de gestión de la inteligencia y caracterizar la 

correspondencia con el diseño curricular por competencias en la educación artística 

de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. 

1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 

La importancia de la investigación radica en el planteamiento educativo basado en la 

idea de gestión del conocimiento como una respuesta a los retos competitivos que exige la 

sociedad del conocimiento en gestión de procesos educativos a las instituciones públicas o 

privadas de nivel básico y superior. El estudio adopta la perspectiva competitiva que 

permite un enfoque preciso del conocimiento, pero al mismo tiempo, amplio para llevar 
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acciones orientadas a satisfacer las necesidades competitivas de las instituciones 

educativas con la implicación de que las ventajas competitivas se consiguen “haciendo 

algo” y no simplemente acumulando conocimientos. 

La investigación tiene un alcance descriptivo y correlacional porque permite 

presentar una imagen detallada del evento estudiado mediante la síntesis matizada y vivida 

de sus hallazgos. 

1.5 Limitaciones de la Investigación 

La investigación sobre la gestión de conocimiento ligado al diseño del currículum 

por competencias presenta las siguientes limitaciones: 

Teórica: A pesar de que la aparición de la gestión del conocimiento se remonta al 

ciclo pasado, actualmente como teoría muestra una serie de dificultades porque es objeto 

de atención desde varias perspectivas: desde las TIC como las gran posibilitadora de 

nuevas teorías, pero poco aplicables; y desde la elaboración de conceptos y teorías que 

sirvan de marcos conceptuales útiles.  

Metodológica: por la serie de procedimientos que implica su método y que se 

centraliza en la denominada: “conocimiento de la acción” aún poco distribuida en el 

campo del conocimiento a nivel de las instituciones superiores.   

Diseño: Para la elección del diseño no basta el conocimiento profundo y certero del 

problema de investigación, del método científico, así como de los factores externos; 

también, el investigador necesita ser realista para adaptarse, de modo creativo y original, a 

las cambiantes circunstancias de cada caso particular. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

Dionisio J. (2014). Elaboración del periódico escolar y su influencia en el desarrollo 

de las competencias comunicativas en los estudiantes del quinto año de secundaria de la 

institución educativa “Simón Bolívar”, Santa Eulalia-Huarochirí. Concluye: la 

investigación experimental, a través de la explicación del periódico escolar, optimiza el 

desarrollo de la competencia comunicativa a nivel global según el grupo de estudio. En 

ambos grupos encuentra una diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05).  

Casagolloy (2008). El periodismo escolar y el nivel de aprendizaje en los educandos 

del nivel secundario en las instituciones educativas pertenecientes al distrito del Callao 

Cercado-Lima. Concluye: En las instituciones educativas donde se desarrolla la actividad 

periodística se evidencia un mayor aprendizaje significativo; lo que demuestra la 

influencia en el aprendizaje de conceptos básicos mediante la construcción de sus 

conocimientos a partir de la experiencia directa. 

2.1.2 Antecedentes Internacionales 

Earl (2001). Siete escuelas para la gestión del conocimiento, un estudio de caso en 

seis organizaciones. Tesis de Maestría; Usa. Concluye: Se agrupan en tres grandes 

categorías. Escuelas Tecnocráticas de la CGC, según las cuales, el conocimiento de las 

personas expertas puede explicitarse y ser utilizado por personas no expertas; las Escuelas 

Económicas de la CGC se centran en el conocimiento como un bien organizativo; y 

Escuelas Conductuales de CGC que atiende aspectos relacionados con teorías de la 

complejidad, la cultura organizativa, el aprendizaje organizativo, la gestión del cambio y 

las comunidades de la práctica. 
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Unión Fenosa (1998). La estrategia de gestión del conocimiento y los problemas de 

aprendizaje. Tesis de doctorado. España. Concluyó. Esta institución diseñó y puso en 

práctica un plan de gestión del conocimiento a través del Proyecto Fénix, basado en la 

capitalización del conocimiento y experiencia de sus empleados para desarrollar una 

manera de hacer propia que está en el centro de la expresión “puesta en valor”. Para ello, 

las medidas que implementó consideraron en rediseño de los procesos y organización de la 

compañía mediante nuevas tecnologías apostando por la gestión basada en los sistemas de 

información para lograr mejoras en la eficiencia y, sobre todo, actividades de formación y 

aprendizaje, creando una nueva cultura organizacional basada en el cliente.  

Moreno (2004). El currículo por competencias en la universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo, México. Conclusión: aborda el currículo por competencias en el 

contexto de la educación superior mexicana. Aunque es prematuro para hacer un balance 

acerca de los resultados, es previsible que tanto afán de cambio no logre una verdadera 

reforma de la enseñanza universitaria, a juzgar por la confusión que existe entre el 

profesorado acerca del significado de las competencias y cómo desarrollarlas en los 

alumnos. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Teoría de Gestión del Conocimiento 

La noción, que subyace en la gestión del conocimiento, constituye el hilo conductor 

del proceso de formación y desarrollo de competencias en educación. Aquella parte de la 

certeza de que la gestión del conocimiento es una competencia en sí misma y al mismo 

tiempo una meta competencia. 

La gestión educativa hace referencia a múltiples aspectos del sistema educativo. 

Despliega componentes que la integran, donde subyacen una serie de factores y 

competencias fundamentales en particular. A sabiendas de la dificultad que entraña separar 
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los límites entre un componente y otro, en este apartado se intentará definir primero las 

nociones generales de la gestión para llegar a la gestión educativa con enfoque de 

conocimientos; posteriormente precisar los niveles de concreción de la misma y, al final, 

expresar cómo se concibe cada uno de sus componentes desde la perspectiva que aquí se 

propone. 

a) Gestión 

La gestión, como conducción de grupos, constituye una visión amplia de las 

posibilidades reales de acción de una organización para resolver alguna situación o 

alcanzar un fin determinado. Algunos la definen como el conjunto de acciones integradas 

para el logro de un objetivo a cierto plazo; otros consideran que es la acción principal de la 

administración, cuyo propósito es mejorar el desempeño de los individuos y las 

organizaciones.  Cualesquiera que fuera la noción, la gestión es un eslabón intermedio 

entre la planificación y los objetivos concretos que las organizaciones pretenden alcanzar. 

La gestión comprende las ideas sobre gobierno o disposición para dirigir, ordenar u 

organizar una determinada acción.  Estos procesos permiten al directivo planificar sus 

acciones a seguir; los mismos que deberían estar especificadas en un plan, conjuntamente 

con las estrategias y metas que se pretenden alcanzar. En este sentido, la gestión tiene 

como objetivo aumentar los resultados óptimos de una institución por medio de la 

generación de estrategias.    

Hidalgo (2009) asume el término gestión como la disposición y organización de los 

recursos humanos con la finalidad de obtener resultados esperados. Sin embargo, puede 

generalizarse como el arte de anticipar la acción con el propósito de crear 

permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro deseado de una or-

ganización. Finalmente, la gestión sería una forma de alinear esfuerzos y recursos para 

alcanzar un fin determinado.  
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El concepto gestión, tiene al menos tres grandes campos de significado y aplicación 

(Rodríguez, 2015).  

Acción: la gestión es el hacer diligente realizado por uno o más sujetos para obtener 

o lograr algo. Esta forma de proceder es para conseguir un objetivo o fin determinado por 

personas; es decir, está en la acción cotidiana de los sujetos, por lo que se usan términos 

comunes como “gestor” para designar al sujeto que hace gestión, ya sea como rol o 

función, y a la acción misma de hacer la gestión: “gestionar”.  

Investigación: la gestión designa el proceso formal y sistemático para producir 

conocimiento sobre los fenómenos observables en el campo de la acción, sea para 

describir, comprender o explicar tales fenómenos. En este terreno, la gestión es un objeto 

de estudio de quienes se dedican a investigar, lo que demanda la creación de conceptos y 

categorías para analizarla. Investigar sobre la gestión es reconocer las pautas y los 

procesos de acción de los sujetos, a través de su descripción, análisis crítico e 

interpretación, apoyados en teorías, hipótesis y supuestos. Por efecto, se han generado 

términos especializados que clasifican las formas de hacer y actuar de los sujetos; de ahí 

surgen las nociones de gestión democrática, gestión administrativa y gestión institucional, 

entre otras.  

Innovación y desarrollo: consiste en crear nuevas pautas de acción para la gestión 

de los sujetos, con la intención de transformarla o mejorarla. En otras palabras, significa 

enriquecer la acción y hacerla eficiente utilizando mejor los recursos disponibles; eficaz, 

porque logra los propósitos y fines perseguidos; y pertinente, porque es adecuada al 

contexto y a las personas que la realizan.  

Estas nuevas formas de actuación se pueden concebir a partir de varias fuentes. En 

primer lugar, desde la reflexión de los sujetos sobre su propia acción (lo que expresa 

autonomía y capacidad de auto transformación); en segundo lugar, desde el diseño y la 
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experimentación de formas renovadas de acción basadas en el conocimiento producido por 

la investigación (lo que supone procesos de formación y aprendizaje); y la tercera fuente, 

desde la invención de nuevas formas de acción sustentadas en la generación de 

herramientas de apoyo a la acción (lo que exige la difusión y el desarrollo de competencias 

para su uso). Gracias al proceso de innovación de la gestión, se han generado conceptos 

que detonan actuaciones distintas de los sujetos. 

b) Conocimiento 

El hombre vive constantemente descubriendo su mundo real, introduciéndose cada 

vez más profundamente en sus secretos. Pero no solo conoce, sino también lo modifica y 

transforma con su actividad tratando de alcanzar objetivos relacionados con la satisfacción 

de sus necesidades. El conocimiento del mundo es producto de la actividad humana, de la 

complejidad y bagaje cognitivo de la mente humana; pero no existe el conocimiento 

objetivo ni subjetivo porque, a pesar de ser individual, su elaboración requiere de la 

participación social (Korhsunova y Karilenko, 2008). 

El objetivo fundamental de la ciencia es el desarrollo del conocimiento. Este es uno 

de los recursos más valiosos de cualquier institución educativa que se refleja y reproduce 

en el pensamiento humano, condicionado por las leyes del desarrollo social y unido 

indisolublemente a la actividad práctica. En este sentido se entiende como el proceso 

intelectual, unido al proceso histórico y social, que consiste en la asimilación de 

propiedades y leyes esenciales de la realidad, indispensable para la actividad práctica.  

El proceso del conocimiento implica la creación de teorías, conceptos y definiciones, 

cuya acción de asimilación refleja la manera creadora, racional y activa de internalización 

conceptual de los fenómenos, propiedades y leyes del mundo. Este conocimiento adquirido 

tiene una existencia social en forma de sistema lingüístico, cuyo desarrollo se extiende de 
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lo desconocido hacia lo conocido, de lo aproximado e imperfecto de la realidad hasta su 

conocimiento profundo, preciso y completo (Afanasiev, s.f). 

El fin del conocimiento es alcanzar la verdad objetiva. En el proceso del 

conocimiento, el hombre adquiere saber, conceptos acerca de los fenómenos reales y toma 

conciencia del mundo circundante. Estos conocimientos se utilizan en la actividad práctica  

para transformar el mundo, para subordinar la naturaleza a las necesidades de las personas; 

el conocimiento y la transformación práctica de la naturaleza y de la sociedad son dos 

factores de un mismo proceso histórico que se condicionan y se penetran recíprocamente; 

el conocimiento mismo constituye un momento necesario de la actividad propia del ser 

humano y estos la realizan basándose en el conocimiento de las propiedades y de las 

funciones de cosas y objetos (Rosental, s.f). 

Según Rosental (s.f) el conocimiento es el proceso que resulta de la práctica social 

del hombre sobre la naturaleza y de la acción recíproca con los hombres de su entorno 

social (p.111). El producto de esta interrelación es la realidad reflejada y reproducida en el 

pensamiento humano denominada conocimiento que se presenta como la acción y efecto 

de conocer. El hombre enfrenta la naturaleza mediante el trabajo para servirse de sus 

recursos y transformarlos de acuerdo a sus necesidades concretas. Los estudiosos 

consideran que las ideas de entendimiento, inteligencia, razonamiento natural permiten 

conocer las características, los nexos y las relaciones de los objetos, conceptos, así como el 

funcionamiento de los fenómenos (Crisólogo, 2008, p.74). 

Además, el conocimiento es equivalente a noción, ciencia, sabiduría sobre algún 

asunto en particular. En este punto, resulta importante hacer una diferencia entre los 

conceptos conocimiento y aprendizaje, ya que normalmente se presentan confusiones entre 

ambos. El aprendizaje es la acción y efecto de conocer algún arte, oficio u otra forma de 
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ocupación; en psicología es equivalente a la adquisición cuando lleva a cabo la práctica de 

una conducta duradera. 

Estructuras de conocimiento 

Las tipologías de conocimiento presentadas son útiles para anticipar el tipo de 

actividades de gestión del conocimiento más adecuado. Pero también resulta muy útil 

pensar en la estructura del conocimiento. (Andreu, R. 2016). 

Los tipos de conocimientos que intervienen a nivel individual se estructuran de la 

manera siguiente: 

• Modelos mentales 

• Capacidades 

• Esquemas de evaluación 

• Planes de acción individual 

En cuanto al nivel colectivo, el conocimiento se compone de la siguiente estructura:  

• Esquemas de coordinación 

• Reglas de agregación 

• Planes de acción colectiva. 

Teoría del conocimiento 

Tal como se concibe hoy, el conocimiento es el proceso progresivo y gradual 

desarrollado por el hombre para aprehender su mundo y realizarse como individuo y 

especie. La ciencia encargada de su estudio es la epistemología definida como la 'teoría del 

conocimiento'; etimológicamente deriva del griego episteme (ciencia) que, por extensión, 

los investigadores la aceptan como la base de todo conocimiento. Formalmente está 

definida como estudio crítico del desarrollo, métodos y resultados de las ciencias que 

pertenecen al campo del saber y trata del estudio del conocimiento humano desde el punto 

de vista científico. La diferencia con la gnoseología, que deriva del griego gnosis, se debe 
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al punto de vista general, sin limitarse a lo científico. En la práctica, la gnoseología es 

considerada como una forma de entender el conocimiento desde la cual el hombre, 

partiendo de su ámbito individual, personal y cotidiano, establece relación con las cosas, 

fenómenos, otros hombres y aún con lo trascendente. 

El conocimiento consiste en identificar estructuras. Esta tarea está determinada por el 

enfoque teórico que bien puede ser: el empirismo o el racionalismo.  

El empirismo. La única causa del conocimiento humano es la experiencia; los 

empiristas sostienen que no existe un patrimonio a priori de la razón, eso quiere decir que 

la conciencia cognoscente no obtiene sus conceptos de la razón, sino exclusivamente de la 

experiencia. Esta tesis fundamenta que el espíritu humano, por naturaleza, está desprovisto 

de todo conocimiento. 

El racionalismo es la doctrina epistemológica denominada teoría del conocimiento. 

Sostiene que la causa principal del conocimiento reside en el pensamiento, en la razón. 

Para los racionalistas, el conocimiento es realmente tal, cuando posee necesidad lógica y 

validez universal; sostienen que el pensamiento es guiado por el conocimiento ideal 

determinado y tienen la completa convicción de que el conocimiento verdadero debe 

distinguirse por la aplicación del método científico (Rosental, s.f, p.503).  

Niveles de conocimiento 

La persona suele captar un objeto en tres niveles diferentes: holístico, sensible y 

conceptual.  

• El conocimiento sensible: se capta las propiedades del objeto por medio de los 

sentidos; por ejemplo: las imágenes captadas por medio de la vista; la sal de las aguas 

del mar captadas por la lengua, etc. Gracias a los ojos y la lengua podemos almacenar 

en nuestra mente las imágenes de las cosas, con color, figura y dimensiones. Los ojos y 
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los oídos son los principales sentidos utilizados por el ser humano. Los animales han 

desarrollado poderosamente el olfato y el tacto. 

• El conocimiento conceptual: consiste en representaciones invisibles, inmateriales, pero 

universales y esenciales de las imágenes captadas. La principal diferencia entre el nivel 

sensible y el conceptual reside en la singularidad y universalidad que caracteriza, 

respectivamente, a estos dos tipos de conocimiento. El conocimiento sensible es 

singular y el conceptual universal. Por ejemplo, puede ver y mantener la imagen de su 

padre; esto es conocimiento sensible, singular; pero, además, puede tener el concepto de 

padre, que abarca a todos los padres, por eso, universal. El concepto de padre ya no 

tiene color o dimensiones; es abstracto; la imagen de padre es singular, y representa a 

una persona con dimensiones y figura concretas. En cambio, el concepto de padre es 

universal como el ser que da vida. La imagen de padre sólo se aplica al que tengo en 

frente. En cambio, el concepto de padre se aplica a todos los padres. La imagen es 

singular y el concepto es universal. 

• Conocimiento holístico: se refiere a esta totalidad percibida en el momento de la 

intuición, también es conocido como la acción intuitiva sujeta a muchas confusiones, 

porque el término “intuición” puede referirse premoniciones y corazonadas. En este 

nivel no hay colores, dimensiones ni estructuras universales como es el caso del 

conocimiento conceptual. La intuición del objeto es captarlo, dentro de un amplio 

contexto y como elemento de una totalidad, sin estructuras, ni límites definidos con 

claridad.  

La principal diferencia entre el conocimiento holístico y conceptual está 

caracterizada por las estructuras. El primero carece de estructuras, con tendencia a 

prescindir de ellas; en cambio, el concepto es un conocimiento estructurado; debido a esto, 

lo percibido a nivel intuitivo no se puede definir porque se estaría delimitando el concepto. 
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Se capta como la totalidad, se tiene una vivencia de una presencia pro sin poder expresarlo 

adecuadamente. 

Por ejemplo: el conocimiento holístico o intuitivo, que sucede en el descubrimiento 

de un fenómeno, pertenece al terreno de la ciencia. El estudioso enuncia una 

hipótesis explicativa del fenómeno que indaga, en ese momento tiene un conocimiento 

holístico, porque capta al objeto estudiado en un contexto amplio, relacionado con otros 

objetos; luego explica el fenómeno estableciendo relaciones, cambios y características. El 

trabajo del científico, una vez vislumbrado la hipótesis, consiste en traducir toda la visión 

captada en el conocimiento holístico en términos estructurados (conceptos). 

c) Gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento es el proceso que continuamente asegura el desarrollo y 

aplicación de todo tipo de conocimientos pertinentes en una institución. Tiene como objeto 

mejorar la capacidad de resolución de problemas y contribuir a la sostenibilidad de sus 

ventajas competitivas. (Andreu, 2016). 

La gestión del conocimiento (GC) se remonta al siglo pasado. Surgió como una 

disciplina vinculada a la innovación y desarrollo organizativo de las instituciones tanto 

públicas como privadas. Actualmente se ha convertido en uno de los temas de 

investigación y en el paradigma de gestión por excelencia. Al respecto, Rodríguez (2015) 

manifiesta. “La creación y difusión del conocimiento es fundamental para el desarrollo de 

las organizaciones y la generación de innovaciones que mantengan la competitividad en 

cualquier organización” (p. 133).  

La afirmación anterior está basada en la manifestación de Nonaka y Takeuche 

(1995): 

Es la capacidad de una compañía para generar nuevos conocimientos, diseminarlos 

entre los miembros de la organización y materializarlos en productos, servicios y sistemas. 
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La creación de conocimiento organizacional es la clave del proceso peculiar a través del 

cual estas formas se innovan. Son especialmente aptas para innovar continuamente en 

cantidades cada vez mayores y en espiral (generando ventajas competitivas para la 

organización (p.90). 

La gestión del conocimiento establece la diferencia tipológica entre conocimiento 

general e idiosincrático. El conocimiento general es lo que se adquiere del entorno, resulta 

de un carácter técnico y muy útil en el contexto general, pero no válida para la 

competencia, por ejemplo, una institución educativa frente a otras de su misma categoría 

(Andreu, 2016).  

Tabla 1 

Conocimiento de uso general 

Conocimiento de uso general 

Individual Modelos mentales, 

Escalas de valores, 

Reglas de 

innovación, 

Planes de acción 

Modelos mentales, 

Escalas de valores, 

Reglas de 

innovación, 

Planes de acción 

 

Colectivo 

 

Planes de acción, 

Esquemas de 

coordinación 

Reglas de 

combinación 

Evaluaciones 

 

Planes de acción, 

Esquemas de 

coordinación 

Reglas de 

combinación 

Evaluaciones 

 Explícito Implícito 

Fuente. Andreu y Baiget. (2016). Gestión del conocimiento y competitividad. 

El conocimiento idiosincrático, llamado también específico, se refiere a los modos 

“específicos y característicos” de organización y funcionamiento de una institución, es 

más valioso y resulta difícil su realización fuera del entorno propio de la institución. 
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Tabla 2 

Conocimiento idiosincrático 

Conocimiento idiosincrático 

 

 

Individual 

Modelos mentales, 

Escalas de valores, 

Reglas de 

innovación, 

Planes de acción 

Modelos mentales, 

Escalas de valores, 

Reglas de 

innovación, 

Planes de acción 

 

 

Colectivo 

 

Planes de acción, 

Esquemas de 

coordinación 

Reglas de 

combinación 

Evaluaciones 

 

Planes de acción, 

Esquemas de 

coordinación 

Reglas de 

combinación 

Evaluaciones 

 Explícito Implícito 

Fuente. Andreu y Baiget (2016). Gestión del conocimiento y competitividad. 

El objetivo de la gestión del conocimiento 

La gestión del conocimiento es un proceso que apoya la marcha de las instituciones. 

Su objeto de estudio es el conocimiento y tiene como objetivo identificar, seleccionar, 

organizar y comunicar la información pertinente al personal activo; y mejorar el 

desempeño de la institución vía organización inteligente. Al respecto, teóricos y 

pragmáticos proponen una visión compartida sobre la complejidad de la gestión del 

conocimiento: en primer lugar, clarificar el conocimiento y su vinculación con otros 

elementos conceptualmente próximos como los datos, la información, la inteligencia o 

sabiduría. La distinción entre estos conceptos constituye la base epistemológica que 

sustenta y articula la gestión del conocimiento (Rodríguez, 2015). 

La gestión del conocimiento contempla la planeación de estrategias, la 

determinación de políticas, así como la colaboración de todo el personal de la institución, 
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acotando a su participación con un apreciable sentido de compromiso y colaboración para 

ejecutar una determinada tarea. Por tanto, una empresa, basada en el conocimiento, busca 

la superación de enfoques tradicionales imponiendo un nuevo enfoque empresarial que 

logre combinar la información con los recursos humanos, exigiendo a los trabajadores: 

participación, compromiso, motivación y responsabilidad. De esta manera logra un avance 

en la cultura de la organización.      

Características y resolución de problemas 

La gestión del conocimiento se caracteriza por el conocimiento obtenido a través de 

la experiencia o la razón. Ambas son etapas o formas válidas para conocer. 

Características: 

La característica fundamental de la gestión del conocimiento es el concepto y la 

definición. Ambos constituyen una serie de matices fundamentales que marcan las 

diferencias con la literatura tradicional. La gestión del conocimiento tiene las siguientes 

características: 

• Carácter dinámico:  como proceso, no solo implica el diseño sino también el 

planeamiento, ejecución y evaluación;  

• Necesidad de aprendizaje: incluye el desarrollo del conocimiento, lo que equivale a la 

gestión de los procesos de aprendizaje en las instituciones;  

• Rol del conocimiento idiosincrático: hace referencia a los distintos tipos de 

conocimiento y enfatiza y rescata el rol del conocimiento específico; 

• Enfoques de resolución de problemas: porque toma en cuenta los diferentes puntos de 

vista sobre el conocimiento para la resolución de problemas;  

• Sostenibilidad de las ventajas competitivas: de ello depende que sus estrategias de 

posicionamiento competitivo sean eficaces. 
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Resolución de problemas 

La resolución de problemas se refiere a los procesos de pensamiento necesarios para 

resolver y analizar situaciones mediante una cierta estructuración y organización mental. 

Rubinstein (1975) propone una lista de diez heurísticos: 

- Lograr la información total del problema sin perderse en detalles; 

- Considerar varios enfoques antes de decidir por una solución; 

- Representar el problema a través de un modelo (verbal, numérico o pictórico); 

- Buscar modos diferentes para expresar la representación del problema;  

- plantear cuestiones sobre el problema para tratar de encontrar nuevas perspectivas e 

ideas acerca de los enfoques;  

- Ser flexibles y establecer las premisas de un problema;  

- Trabajar hacia atrás con los datos de los problemas; 

- Explorar varios enfoques que permitan volver a considerar soluciones parciales; 

- Usar analogías y metáforas; 

- Hablar sobre el problema con otras personas y escuchar sus opiniones 

La resolución de problemas incluye al menos las siguientes habilidades básicas: 

relación, transformación y relación causa-efecto (Presseisen, 1987). 

d) Dimensiones de la gestión del conocimiento 

Las dimensiones establecidas para este trabajo de investigación son: datos, 

información e inteligencia (sabiduría). 

Datos 

Los datos constituyen la materia prima para la creación de conocimientos. Estos son 

un conjunto de hechos discretos y objetivos sobre acontecimientos, imágenes, palabras y 

sonidos que derivan de la observación o la medida. La evolución de las tecnologías 
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informáticas ha propiciado el mejoramiento y desarrollo de los sistemas de percepción, 

almacenamiento y recuperación de la información.    

Con mucha frecuencia, el investigador tiende a considerar: que cuantos más datos 

disponga será muy conveniente para la toma de decisiones; sin embargo, no debe olvidar 

las siguientes recomendaciones: 

• El exceso de datos dificulta la identificación e interpretación de aquellos datos que 

realmente son importantes.  

• Los datos no contienen un significado inherente al material de estudio, solo describen 

una parte de los procesos, tampoco incluyen opiniones ni interpretaciones. Por lo tanto, 

no constituyen bases sólidas para la adopción de medidas. 

Información 

La información se reduce a los datos organizados, clasificados y dotados de 

significado que se materializan en forma de mensajes. Los datos han sido procesados y 

presentados asignándoles forma, orden y clasificación; la información la carga del mensaje 

asociada a un contexto determinado que facilita la interpretación por parte del receptor; 

este determina si el mensaje es información o no (Cebrián, M. 1998). 

Pérez y Montoro (2004) ofrecen una aproximación sobre la información. Dicen que 

debe ser identificada, no como un subconjunto especial de datos, sino como el contenido 

semántico de los datos derivados de una codificación que no depende de la interpretación 

del individuo, sino de la existencia de un código asociado a cierto contenido informativo. 

Los ámbitos de la referencia son múltiples y no necesariamente están vinculadas la a 

actualidad.  

Cebrián (1998) destaca que no siempre se debe identificar la información con el 

conocimiento desde el punto de vista de su estructura.  
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La información está mucho menos estructurada que el conocimiento: de hecho, gran 

parte de la información consiste en hechos aislados y no relacionados. En general, la 

información presenta una forma incoherente que se puede ordenar en la memoria humana 

solamente cuando se llega a asociarla con alguna estructura pre existente de entendimiento 

y llega a formar parte del conocimiento de una persona (p.31).   

Davenport y Prusak (2001) muestran algunos procesos a través de los cuales, el 

estudioso transforma los datos en información: 

• La contextualización: permite conocer el propósito por el que se han recogido los datos. 

• Las categorizaciones: que representan las unidades de análisis de los datos. 

• La matematización: los datos son sometidos al análisis matemático o estadístico.  

• La corrección: sabemos si se han eliminado errores de los datos.  

• La agrupación: de algún modo, los datos pueden ser resumidos. 

Inteligencias (o sabiduría)  

El hombre combina varios conocimientos y las integra a sus valores para la toma de 

decisiones durante la acción. Para realizar esta tarea necesita del concurso de la 

inteligencia conceptuada como la habilidad o conjunto de habilidades para adquirir y 

utilizar conocimientos, hecho que permite al cognoscente resolver problemas y adaptarse 

al mundo.  

La inteligencia también es la capacidad para adquirir y procesar nuevos sistemas 

conceptuales y tipos originales de tareas. Por ejemplo, un estudiante será considerado más 

inteligente si puede resolver nuevos tipos de problemas, así como resolver problemas muy 

parecidos o lo que encontró en numerosas ocasiones en el pasado. (Stemberg, 1987).  

La persona inteligente es la que muestra su capacidad para entender, comprender e 

inventar sobre su realidad circundante. Esa inteligencia indica el nivel de desarrollo, 

autonomía y dominio del medio que va alcanzando el individuo a lo largo de su evolución 
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y aprendizaje; le sirve para enfrentar problemas ante una situación nueva y que por 

reflexión consigue un método de solución de problemas. De esta manera, el inteligente va 

abriéndose a la realidad con conocimiento reflexivo, con la personalización de su conducta 

y con la invención de la cultura.   

La inteligencia (o sabiduría) presenta las siguientes características: 

• Capacidad de generar opiniones, juicios y conocimientos válidos, valiosos y bien 

fundados; 

• Predisposición para ser adaptada en función de la situación; 

• Predisposición para aprender a considerar críticamente conocimientos nuevos, 

contradictorios y sin reservas. 

• Bagaje que permite ver una situación desde varias perspectivas y generar escenarios que 

las expliquen; 

• Amplia experiencia que se tiene tras muchas equivocaciones y aciertos. 

2.2.2 Diseño del Currículo por Competencias 

En el contexto de la formación profesional en las universidades, la investigación 

defiende el diseño del currículo por competencias antes que por objetivos conductuales. 

Este es el sentido que se pretende dar al proceso educativo en el contexto superior.  

a) Concepciones sobre la competencia 

El concepto de competencia tiene su origen etimológico en dos palabras latinas: cum 

y petere que significan capacidad para concurrir, coincidir en la dirección de acción. En sí 

la competencia significa: “poder seguir el paso”, por lo que una competencia consistirá en 

el logro de varias capacidades en un área del conocimiento determinado; supone entonces 

una situación de comparación directa y situada en un momento determinado. 

El término competencia se viene empleando tradicionalmente con tres significados. 

Una primera se refiere a “pertenecer o incumbir” (por ejemplo: esta actividad es de su 
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competencia); el segundo significado se refiere a “pugnar con o rivalizar con” (por 

ejemplo: en la competencia deportiva que da origen a los términos competición y 

competitivo; por último, también se emplea con el significado de “apto o adecuado”, 

concepción más reciente que los dos anteriores y que ha dado origen a los términos tales 

como competente en sentido de idóneo, eficiente y cualificado (Tobón, 2008). 

b) Teoría del currículo 

El enfoque del currículum basado en la experiencia es más dinámico que el currículo 

centrado en las asignaturas. Esta última tiene una visión estática del proceso de enseñanza-

aprendizaje frente a las competencias que enfatizan la vivencia constante dentro de las 

experiencias del alumno tratando de acercarse más a él dentro de su contexto vivencial 

(Elsa Navarro, 2000). 

El nuevo enfoque del currículum se basa en el constructivismo que tiene su 

fundamento en la psicología cognitiva. Este enfoque cognitivo, en sentido amplio, parte de 

una visión común planteando retos para el diseño curricular. Así, César Coll (1990) esboza 

la teoría psicológica del currículo proponiendo el análisis socio-antropológico y 

pedagógico como disciplinas que se desarrollan dentro del campo psicológico, las mismas 

que tendrán gran utilidad para la elaboración del currículo.  

Dentro del panorama de la teoría del currículo cabe destacar la importancia de la 

psicología cultural que entrelaza la cultura, cognición, educación y desarrollo humano 

dentro del currículo. La psicología genética (Piaget 1972) expresa que el desarrollo 

cognitivo está determinado por el nivel de desempeño operatorio. La teoría del origen 

socio-cultural de los procesos psicológicos superiores (Vygotsky, 1980) se refiere a la zona 

de desarrollo potencial y real delimitando las incidencias en la acción educativa. D.P 

Ausubel prolonga la teoría de la asimilación de Mayer y plantea el aprendizaje 

significativo atendiendo la significatividad lógica y psicológica. Finalmente está la teoría 
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de los esquemas, desarrolladas por Anderson, Norman, Minsky y otros, donde se plantea el 

conocimiento como una secuencia de bloques interrelacionados. 

c) Diseño curricular a partir de competencias 

El diseño curricular es la acción de elaborar un plan seleccionando los contenidos 

curriculares esenciales que permitan al profesional egresado no sólo vivir en la sociedad, 

sino desempeñarse adecuadamente en ella. Este esquema mental representa la estructura y 

funcionamiento de los componentes del currículo configurando las prácticas que implica. 

Históricamente han evolucionado tres diferentes enfoques de diseño curricular que 

corresponde a un diferente modelo pedagógico. Uno asigna el diseño a los propios 

docentes; el segundo, al propio estudiante para que sea activo en la adquisición del 

conocimiento; el tercero exige poner en diálogo lo que la cultura y lo que saben los 

maestros (Zubiría, 2013).   

En la actualidad, el diseño curricular necesariamente tiene que cambiar. En primer 

lugar, porque la pedagogía debe solucionar los problemas educativos ligados a la relación 

sociedad-escuela; en segundo lugar, los profundos cambios que ha sufrido la familia o la 

iglesia obligan a la escuela asumir funciones ligadas con la socialización, la estabilidad 

emocional y la formación valorativa-moral de los estudiantes; en tercer lugar, la fuerte 

crisis paradigmática vivida por la educación ha propuesto la formación cada vez más 

integral.  

Frente a esta situación, el papel profesional del maestro de activa pasando a formar 

parte de la nueva imagen: constructor colectivo e “investigador en el aula”. Esto permite al 

docente elevar su nivel de concientización; luego será visto como alguien que construye 

significados sobre las realidades con las que opera. Consecuentemente, enfrentan la nueva 

situación mediante la planificación, aunque un tanto incierta, pero que reivindica el papel 

activo del maestro a la hora de diseñar el currículo como técnica, como arte o diálogo. 
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• Diseño curricular como técnica  

Son muchos los teóricos que avalan el enfoque del diseño curricular desde el criterio 

técnico. Se sustenta en el marco teórico de la psicología de la conducta y plantea la manera 

integral de formular el currículo; su mayor preocupación está centrada en cómo lograr una 

mayor precisión en los objetivos, las experiencias seleccionadas para hacer más eficientes 

los aprendizajes, así como el nivel alcanzado en el cumplimiento de los objetivos 

previstos. 

• Diseño curricular como arte 

Se basa en la Teoría Crítica del currículo y propone la figura del maestro 

investigador enfrentando la lucha por una amplia autonomía institucional y docente en las 

decisiones curriculares. Se propone construir el currículo a partir del análisis de la práctica 

y de dotarlo de flexibilidad; sirve para informaciones y destrezas, pero nunca para pensar 

en el conocimiento.  

• Diseño curricular como diálogo 

El diseño curricular no debe definirse a partir del trabajo de funcionarios del 

Ministerio de Educación, porque se conciben currículos formales y descontextualizados, 

poso pertinente que sólo impide la movilidad social. La selección de propósitos y 

contenidos es esencialmente política y en menor medida técnica. 

d) Diseño de los componentes del currículo 

Las formas que asume el diseño de los componentes del currículo son muy variadas. 

Según la previsión de un conjunto de conocimientos, acciones o actitudes que se desean 

proyectar en un plan de estudios, hasta aquél que hace explícita toda una filosofía 

educativa, una política institucional de educación y una postura político-ideológica y social 

que fundamenta el perfil del egresado. Todas estas posibilidades dan origen a las diversas 

formas de organización de los componentes, constituyéndose en modelos curriculares 
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según las posibilidades que ofrecen a los alumnos y de acuerdo con una determinada 

orientación psicopedagógica. 

Esta acción del plan curricular se ejecuta seleccionando los contenidos esenciales 

que permiten al profesional egresado, no sólo vivir en la sociedad, sino desempeñarse 

adecuadamente. Para tal efecto, el diseño de los componentes del currículo debe realizarse 

identificando y seleccionando cuidadosamente los contenidos de aprendizaje conceptual, 

procedimental y actitudinal básicos y necesarios. De igual manera, debe tomarse en cuenta 

las competencias exigidas por el sector productivo o laboral respecto a determinadas 

profesiones que se constituyen en problemas actuales de la sociedad en la que se desarrolla 

el plan curricular y que merecen investigarse con prioridad, así como la estandarización de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje (García y Tobón, 2008). 

La metodología para elaborar el plan curricular a partir del diseño de competencias 

sigue la secuencia de cinco pasos: 

- Marco teórico y doctrinario 

- Perfil profesional del egresado 

- Organización del currículo 

- Estrategias didácticas 

- Evaluación y acreditación del grado y título profesional. 
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Tabla 3 

Componentes del currículo 

Según las 

posibilidades que 

ofrecen a los alumnos 

Según la concentración de 

contenidos 

Según la organización y 

congruencia 

Abierto: Vinculado a 

la investigación exige 

dos niveles de trabajo: 

individual y colectivo; 

tiene como requisito 

cierta formación previa 

del alumno y un 

asesoramiento sobre 

las materias, talleres o 

actividades a realizar. 

Cerrado: Impone una 

lógica específica y el 

alumno carece de 

opción para elegir los 

contenidos, descarta la 

actitud del alumno. 

Flexible: porque es 

adaptable a las 

necesidades de los 

alumnos según el 

contexto. 

Enciclopédico: Abarca todas 

las áreas del conocimiento, 

interesa más la información 

que la formación del alumno; 

no favorece la reflexión ni la 

vinculación con los procesos 

de investigación 

Concentrado: o currículo por 

áreas donde confluyen varias 

asignaturas en un área de 

conocimiento. Intenta 

profundizar en los 

conocimientos de ciencias 

afines estrechamente ligadas. 

Globalizante: Parte del 

principio de que la realidad se 

presenta como una gran 

cantidad de fenómenos 

concomitantes. Supone que el 

alumno debe aprender 

conforme a su capacidad de 

asimilación de la realidad. 

Nucleado: Se constituyen 

unidades centrales 

interdisciplinarias en torno a 

los cuales giran múltiples 

actividades complementarias 

extracurriculares: 

conferencias, talleres, 

seminarios, círculos de 

estudios. 

Vertical: La secuencia de los 

contenidos va de lo simple a 

lo complejo en un proceso 

gradual, en el cual se da la 

continuidad y el orden 

lógico. 

Horizontal: Se estructura 

mediante cursos separados. 

Esto ocasiona una falta de 

relación entre los contenidos 

propuestos. 

Espiral: Cruza y recupera los 

modelos anteriores 

correlacionando los 

elementos que lo componen 

mediante un hilo conductor; 

recupera los conocimientos 

previos a fin de adquirir 

nuevos conocimientos y 

proyectarlos hacia el 

descubrimiento de otros. 

Exige disposición para la 

investigación, así como 

estrecha relación entre los 

conocimientos teóricos y la 

experiencia cotidiana para 

lograr un acercamiento a la 

realidad social. 

Fuente. Zubiría, J. (2013) Cómo diseñar un currículo por competencias. 

Sin embargo, no debemos confundir la previsión de los procesos y experiencias, que 

culminan en un plan general, con los diseños de cada componente del currículo, que 

concretizan el plan general en la realidad concreta del aula; aunque estos componentes 
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sean también previsiones de diseños requieren ser concretizados mediante las 

programaciones (de área, de grado, de etapa, etc.), trabajados individual o grupalmente por 

los maestros. El diseño curricular se articula sobre tres grandes componentes: los objetivos 

generales de etapa, las áreas curriculares y las orientaciones didácticas y de evaluación. 

e) Aporte constructivista al diseño curricular 

A pesar de que el constructivismo tiene diferentes versiones, como primer aporte al 

diseño curricular podría señalarse el carácter contextualizado del currículo. Este debería 

tener en cuenta las características geográficas, sociales, económicas, antropológicas, 

históricas y culturales de la población; en otras palabras, para enseñar al sujeto no es 

suficiente las finalidades sociales asignadas a la educación, sino también el contexto en el 

cual crían al sujeto aprendiz.  Significa que el papel de los Ministerios de Educación, antes 

que diseñar los currículos modelos (hegemónicos, estáticos, centralizados, etc.), desde la 

concepción de un grupo de especialistas, debe priorizar el proceso de diversificación con 

participación de los diversos estamentos involucrados en el proceso educativo según las 

bases de la escuela sociocultural. (Zubiría, et al 2013).  

De igual manera, por derivación genética, el diseño curricular debería tener cuenta el 

nivel de desarrollo particular de los estudiantes. En este sentido, los aportes de Piaget y de 

Ausubel conducen al reconocimiento generalizado de las características particulares 

idiosincráticas que adquiría el aprendizaje y el interés por diagnosticar e investigar los 

niveles de conceptualización previo y los procesamientos de la información con los que los 

estudiantes llegaban al salón de clase, terminando con la idea de “tábula rasa”. En palabras 

de Zubiría (2013):  

El efecto positivo del movimiento constructivista a nivel curricular fue el seguir 

resquebrajando el diseño del currículo único y general, independientemente de las 
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condiciones del contexto y de las condiciones alcanzadas en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes (p.37).  

Finalmente, destacamos dos consecuencias del movimiento constructivista sobre el 

diseño curricular: la contextualización y la flexibilización. Según la contextualización, el 

diseño curricular reivindica el contenido local a enseñar partiendo de lo propio, común y 

general como nación en el contexto sociocultural del mundo globalizado; según la 

flexibilización se optaba por la “libertad de cátedra” y “defensa de la construcción 

individual como indicadores básicos del proceso de diseño curricular. De ahí que el 

constructivismo piense en la conveniencia de realizar un viraje curricular basado en las 

competencias: que el docente organice y lleve a cabo el diseño curricular bajo su 

responsabilidad como monitor del proceso enseñanza-aprendizaje. Este pensamiento se 

consolida con las palabras de Gimeno (como se citó en Zubiría, 2013): 

La escuela sin “contenidos culturales” es una ficción, una propuesta vacía, irreal y 

descomprometida. El currículum es la expresión y concreción del plan cultural que la 

institución escolar hace realidad dentro de unas determinadas condiciones que matizan ese 

proyecto.  

Coll (1994), define el currículo a partir de la manera particular de cómo la sociedad 

resuelve las preguntas relacionadas con los contenidos de la enseñanza. Ello permite al 

docente determinar los contenidos del proceso enseñanza-aprendizaje. El docente aborda 

preguntas relacionadas con la secuencia temática, las cuales proporcionan información 

sobre los contenidos culturales a enseñar; resuelve preguntas sobre cómo enseñar 

relacionadas con las metodologías; y preguntas sobre para qué, cuándo y cómo evaluar. 

Todas ellas proporcionan información valiosa sobre para qué, cuándo y cómo enseñar y 

evaluar. 
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Finalmente, el currículo pone en diálogo permanente la teoría-afecto-praxis. Estos 

tres componentes caracterizan al enfoque curricular por competencias, cuya búsqueda 

conduce a identificar tres dimensiones: cognición, reflexión y acción, integradas en forma 

solidaria dentro de la interacción social, formando una unión inquebrantable que hace del 

proceso de enseñanza-aprendizaje vital para el desarrollo integral del ser humano.  

Tabla 4 

Modelos educativos 

Modelos conductistas Escuela activa Modelos 

constructivistas 

Diferencia: plan de 

estudios y currículo 

Centro de interés y 

trabajo por proyectos 

Contextualización y 

flexibilidad del 

currículo 

Reconoce el papel 

central de los fines en 

el diseño curricular. 

Articula escuela y vida Tiene en cuenta el 

desarrollo cognitivo del 

alumno 

Reivindica la necesidad 

de consultar fuentes 

diversas en el diseño 

del currículum. 

Currículo abierto Precisión de sus 

componentes 

Fuente. Zubiría, J. (2013) Cómo diseñar un currículo por competencias. 

f) Dimensiones de la competencia 

Cuatro son las dimensiones de la competencia, según el informe Delors, que 

caracterizaremos seguidamente:  

• Saber conocer: significa poseer conocimientos (teorías, reglas, principios, etc.), así 

como destrezas y manejo instrumental requerido para el desempeño de cada indicador 

práxico. En este sentido, el conocimiento teórico y conceptual es valioso y enriquecedor 

cuando ilumina la práctica.  

• Saber hacer: está relacionado con la acción concreta de habilidades, destrezas y uso de 

estrategias. Se activa durante la tarea significativa que el alumno realiza 

constantemente. El saber hacer no se aprende con una materia específica sino con los 
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contenidos práxicos que están relacionados con los procesos intelectuales y las prácticas 

sociales del hombre. En el siguiente cuadro se consignan los rasgos del hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Rasgos del hacer 

Fuente. Pimienta, J. (2012). Las competencias en la docencia universitaria.  

• Saber ser: señala rasgos de personalidad como la honestidad, la veracidad, la alegría, la 

responsabilidad, la solidaridad y la justicia que conlleva una forma muy respetuosa de 

actuar con nosotros mismos y con los demás. La práctica de todos estos valores 

conduce al desarrollo integral del hombre, quien manifiesta actitudes, les asigna valor a 

las cosas y cumple normas cuando actúa dentro de la sociedad. 

• Saber convivir: significa vivir juntos considerando el conocimiento de uno mismo y el 

descubrimiento gradual del otro, siguiendo objetivos comunes a través de actividades 

deportivas, de ayuda social, cultural, etc. 

Según el orden ontológico, el ser antecede al conocer; y este, al hacer y a la 

convivencia; pero desde el orden heurístico (adquirir instrumento dinámico de 

indagación), primero es el hacer, después el conocer y el convivir; luego el ser. Esta última 

es la que caracteriza el perfil. 

RASGOS DEL 

HACER 

CREATIVO 

ENTUSIASTA 

JUSTO 

SINCERO IMAGINA-

TIVO 

INTUITIVO 

PERSUASIVO 

EXTROVERTIDO 
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2.3 Definición de Términos Básicos 

Aprendizaje conceptual: de datos, informaciones, conocimientos o sabiduría 

internalizados en forma de conceptos sobre fenómenos de la realidad que debe recordarse 

de modo literal, sobre todo de aquellos que han de facilitar la comprensión de otros 

conceptos. 

Aprendizaje de procedimientos: se logra y perfecciona a través de la práctica y se 

utiliza con frecuencia empleando otros contenidos, pero sin desvincularse del aprendizaje 

de los contenidos conceptuales y actitudinales. 

Aprendizaje: es un proceso didáctico de apropiación de contenidos mediante formas 

de conocer, hacer, convivir y ser, constituidos en una experiencia socio-histórica, en la 

cual se produce, como resultado de la actividad del individuo y la interacción con otras 

personas, cambios relativamente duraderos y generalizables que le permiten adaptarse y 

transformar la realidad y crecer como personalidad. 

Capacidades: es un término genérico que se refiere a las posibilidades inherentes al 

sujeto cognoscente, a sus virtualidades internas que se despliegan o son despegables en el 

curso del existir humano. Implica también el manejo de información de conocimiento de 

hechos, conceptos, leyes, principios relevantes para mejorar o enriquecer su capacidad de 

acción.  

Competencias: Es la capacidad para actuar con eficiencia y satisfacción en relación 

consigo mismo y al medio natural y social. En el campo pedagógico, las competencias son 

macro habilidades que integran tres tipos de saberes o aprendizajes: conceptual (saber), 

procedimental (saber hacer) y actitudinal (saber ser). Se desarrolla a través de un constante 

ejercicio individual y colectivo.  
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Concepto: unidad de construcción del conocimiento en que se da una representación 

mental de los elementos de los elementos en que es analizable la realidad acción ejecutada 

por el sujeto (sobre el objeto) con la mediación del lenguaje.  

Conocimiento: es un proceso histórico, cuyo desarrollo va de lo desconocido hacia 

lo conocido, aproximado e imperfecto de la realidad, hasta su conocimiento profundo, 

preciso y completo.  

Conocimiento: proceso mental de aprehensión de la realidad (objeto del 

conocimiento) por parte del ser humano (sujeto del conocimiento) cuya comunicación es 

posible por medio del lenguaje. 

Contenidos: en el campo curricular es el conjunto de saberes o formas culturales que 

son esenciales para el desarrollo y socialización del alumno. De manera general se dice 

que los contenidos curriculares son todo aquello que se enseña a los alumnos y que éstos 

deben aprender. Los contenidos se expresan en el conjunto de temas que constituyen cada 

asignatura.  

Cultura: es utilizado con una gran amplitud y pluralidad de sentido. Sin embargo, 

todos ellos pueden resumirse en la siguiente concepción: La cultura como adquisición de 

un conjunto de saberes; la cultura como estilo de ser, de hacer y de pensar de un conjunto 

de obras e instituciones; la cultura creación de un destino personal y colectivo. 

Currículum: conjunto estructurado de experiencias que los sujetos de la educación 

viven al participar de las acciones normadas por el sistema y previstas y generadas 

cooperativamente por el educador, el educando y la comunidad para contribuir al 

desarrollo personal y social en un ámbito y momento histórico concreto. 

Dato: información o noticia cierta que sirve de antecedente o punto de partida para la 

investigación de la verdad acerca de un determinado evento. Un dato resulta de 
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seleccionar, organizar, categorizar, es decir, decodificar y procesar el conjunto de 

informaciones selectivas referentes a la manifestación de un determinado evento. 

Diseño: el término diseño se aplicó tradicionalmente a las artes decorativas, luego se 

extendió a la producción industrial. En uno y otro caso se utilizó para designar la 

ordenación de los elementos o partes básicas (materiales o conceptuales) requeridos para la 

producción de cualquier objeto o estructura salida de las manos del hombre. El diseño 

indica el conjunto de decisiones que hay tomar y los pasos a realizar para conducir algo. 

Gestión de conocimiento: es el acto de administrar el conocimiento para inducir 

procesos de cooperación y creación de conocimiento innovador mediante una nueva 

concepción de liderazgo, donde los gestores que administran tecnologías para su 

desarrollo, integración, utilización o comercialización prevén la enseñanza de habilidades 

que permitan que el conocimiento se genere con un alto valor agregado. 

Información: acción o efecto de informar o informarse. También significa enterar, 

dar a conocer, enseñar, comunicar, revelar algo. En investigación, las informaciones son 

recabadas mediante instrumentos.  

Inteligencia: no se puede dar una definición unívoca a la inteligencia. En su 

acepción más general es entendida como la capacidad para penetrar en lo más profundidad 

de las cosas, de manera que el aprendiz capte fácilmente el sentido más profundo de un 

concepto. En este sentido, cabe entonces entender el sentido lógico de la inteligencia 

referido a la manera de retener un amplio acerbo de nociones.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis General  

HG: Existe correspondencia directa y significativa entre la teoría de gestión del 

conocimiento con el diseño curricular por competencias en la educación artística de 

los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. 

3.1.2 Hipótesis Específicas  

H.E.1: Existe correspondencia directa y significativa entre la teoría de gestión del 

conocimiento de datos con el diseño curricular por competencias en la educación 

artística de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública 

Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. 

H.E.2: Existe correspondencia directa y significativa entre la teoría de gestión del 

conocimiento de la información con el diseño curricular por competencias en la 

educación artística de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística 

Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. 

H.E.3: Existe correspondencia directa y significativa entre la teoría de gestión del 

conocimiento de la inteligencia con el diseño curricular por competencias en la 

educación artística de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística 

Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. 

3.2 Variables 

Variable 1: Teoría de Gestión del Conocimiento  

Definición conceptual 

La gestión del conocimiento es el proceso de captura, distribución y uso efectivo del 

conocimiento dentro de una organización (Davenport, 1994). Ese conocimiento es 
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entendido como la capacidad humana para tomar acción ante diversas circunstancias 

(puede que impredecibles); describe o explica al mundo mediante la amalgamación de 

información, valores y experiencia. 

La teoría de gestión del conocimiento es el nuevo paradigma de gestión por 

excelencia que se desenvuelve en el campo de la organización y gestión de instituciones 

públicas y privadas. Este acto administrativo trata el conocimiento para inducir procesos 

de cooperación y creación de conocimiento innovador mediante una nueva concepción de 

liderazgo, donde los gestores que administran tecnologías para su desarrollo, integración, 

utilización o comercialización prevén la enseñanza de habilidades que permitan que el 

conocimiento que se genere con un alto valor agregado. 

Definición operacional 

Datos: hechos, fenómenos, imágenes 

Información: contextualización, categorización, agrupación 

Inteligencia: conocimiento, opinión, juicio, valores, toma de decisiones 

Variable 2: Diseño Curricular por Competencias 

Definición conceptual 

El diseño curricular por competencias es el producto de la acción de elaborar un plan 

curricular seleccionando los contenidos curriculares esenciales que permitan al profesional 

o egresado, no solo vivir en la sociedad, sino desempeñarse adecuadamente en ella. Lo que 

todo docente hace es identificar y seleccionar cuidadosamente los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales atendiendo a la problemática del sector productivo o 

ámbito laboral para resolver los problemas actuales de la sociedad relacionados con los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Definición operacional 

Cognitivo: teorías, principios, leyes, etc. 
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Procedimental: métodos, procedimientos, actividades, transferencias, 

transformaciones. 

Actitudinal: actitudes y valores 

3.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 5 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

 

 

 

Teoría de gestión 

del conocimiento 

 

Datos 

Hechos, 

Fenómenos, 

Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ítems 

 

 

Información 

Contextualización, 

Categorización, 

Agrupación 

 

 

 

Inteligencia 

 

Conocimiento, 

Opiniones, 

Juicios 

Valores, 

Toma de decisiones 

 

 

 

Diseño curricular 

por competencias 

 

Cognitivas 

Principios, 

Teorías, 

Leyes, 

 

 

 

 

 

20 ítems 

 

  

Procedimentales 

 

Métodos, 

Procedimientos, 

Actividades, 

Transferencias, 

Transformaciones 

 

Actitudinales 

 

Normas, 

Valoraciones, 

Conductas 

 

 

 

 



38 
 

Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de la Investigación 

La investigación se basó en el enfoque metodológico cuantitativo, no experimental. 

Se utilizó información esencialmente de dato numérico para cuantificar la opinión de los 

estudiantes sobre la teoría de gestión de conocimientos en el manejo de los datos, 

información e inteligencia; así como el conocimiento de los docentes sobre el diseño 

curricular por competencias, importante para inferir sobre el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la formación profesional del futuro estudiante de Bellas Artes. 

4.2 Tipo de Investigación 

La investigación fue tipo transversal y correlacional. Se trababa de caracterizar las 

propiedades y características de las variables de estudio para establecer la correspondencia 

entre ellas. Fue transversal porque los instrumentos solo se aplicaron en un momento 

determinado para medir las propiedades de las variables. 

4.3 Diseño de Investigación 

El diseño de investigación perteneció al esquema correlacional con dos muestras: la 

observación 1 se realizó sobre 30 estudiantes y la observación 2, sobre 30 docentes. Este 

esquema permitió en forma concisa consignar las instrucciones y operaciones tácticas y 

estratégicas para obtener datos de ambas muestras. El diseño se esquematizó de la 

siguiente manera:  

 

Figura 2. Diseño de Investigación 

En donde:  

M1: muestra de estudiantes 

M2: muestra de docentes 
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O1: observación a la variable: datos, información e inteligencia 

O2: observación a la variable: capacidades o competencias docentes  

r:  símbolo de la correlación 

4.4 Población y Muestra 

Población. 

La población es el conjunto de unidades de observación bien definidas (Córdova, 

2013). Puede ser una persona, un grupo de personas, una institución, un hecho o un objeto. 

La población de estudio lo constituyeron todos los estudiantes y docentes de educación 

artística de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma de 

Ayala, Ayacucho – 2016. 

Muestra. 

La selección de la muestra fue aleatoria probabilística. De la población homogénea 

se seleccionó una muestra de 30 estudiantes escogidos al azar, solo teniendo en cuenta que 

estuvieran matriculados en la institución; así como 30 docentes que laboraban en la 

Escuela Superior de Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” 

Ayacucho. Los criterios tomados en cuenta para la selección de muestras fueron:  

• Identificar el tamaño poblacional (N). 

• Codificar las unidades de observación como: 1, 2, etc. 

• Determinar el tamaño de la muestra (n = 30 estudiantes y n = 30 docentes). 

• Seleccionar aleatoriamente la muestra. 

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

La técnica que se utilizó fue la encuesta que consistió en una batería de 30 preguntas 

relacionadas con la teoría de gestión del conocimiento (datos, información e inteligencia) y 

con el diseño curricular por competencias en la formación profesional en el Instituto. El 

instrumento fue el cuestionario, distribuidos en 30 ítems para cada variable de estudio. 
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4.6 Tratamiento Estadístico 

La sistematización de los datos se representó con tablas y figuras. La validez de los 

instrumentos lo dieron los tres doctores y confiabilidad de la muestra se realizó mediante 

una prueba piloto de 5 estudiantes, cuya validez fue determinada por el coeficiente Alfa de 

Cronbach. Todo el tratamiento estadístico estuvo a cargo del programa SPSS-22. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Según Sabino (1992) “Para que una escala pueda considerarse capaz de aportar 

información objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad” 

(p.154). La validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación se obtuvieron 

mediante la calificación de juicio de expertos y la prueba piloto en una muestra reducida 

de cinco estudiantes y cinco docentes. La validez de los instrumentos estuvo a cargo de 

tres connotados doctores y la confiabilidad fue medida por el coeficiente Alfa de 

Cronbach.   

Selección de los instrumentos: 

Cuestionario I: Teoría de Gestión del Conocimiento  

El presente documento tuvo el propósito de recopilar datos sobre la teoría de gestión 

del conocimiento (datos, información e inteligencia) de los estudiantes de educación 

artística de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma de 

Ayala, Ayacucho – 2016. Los resultados sirvieron para detectar interferencias que afecten 

el mejoramiento de la calidad del trabajo en aula. Las respuestas fueron sometidas al 

análisis y tratadas en forma confidencial y anónima. 

Tabla 6 

Cuestionario I: teoría de gestión del conocimiento 

Variable Cuestionario: teoría de gestión del conocimiento 

Dimensión Ítems Valoración 

Gestión del 

conocimiento de datos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

3 – Sí 

2 – A veces 

1 – No 

Gestión del 

conocimiento de la 

información 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gestión del 

conocimiento de la 

inteligencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Cuestionario II: Diseño Curricular por Competencias 

El instrumento tuvo por propósito fundamental recolectar datos sobre el diseño 

curricular por competencias a cargo de los docentes, relacionado con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. La información obtenida permitió valorar al egresado o profesional 

apto para el desempeño profesional adecuado en una institución o centro laboral. Sobre 

todo, la investigación sirvió para recoger información e identificar y seleccionar 

cuidadosamente los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la 

competencia atendiendo a la solución de la problemática de la sociedad.  

Tabla 7 

Cuestionario II: diseño curricular por competencias 

 

Validez  

Bernal (2006) sostiene: “un instrumento de medición es válido cuando mide aquello 

para lo cual está destinado” (p.214). La validación se llevó a cabo por medio de la consulta 

a expertos a quienes se les considera como las “voces calificadas”, los tres pertenecientes a 

docentes expertos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

Para la validación de los instrumentos cuestionario: teoría de gestión del 

conocimiento y diseño curricular por competencias, a los referidos expertos se les entregó 

la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de validación donde se consignaron la 

pertinencia de la existencia de una estrecha relación entre los criterios, objetivos del 

Variable Cuestionario: diseño curricular por competencias 

Dimensión Ítems Valoración 

Competencias 

cognitivas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

3 – Sí 

2 – A 

veces 

1 – No 

Competencias 

procedimentales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Competencias 

actitudinales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de datos. La 

calificación de los expertos se presenta con las tablas siguientes: 

Tabla 8 

Nivel de validez del cuestionario 1, según juicio de expertos 

Expertos 
Teoría de gestión del conocimiento 

Puntaje %  

Dr. Validador I 80   

Dr. Validador II 75   

Dr. Validador III 80   

Promedio de valoración  78,3   

Tabla 9 

Nivel de validez del cuestionario 2, según juicio de expertos 

Expertos 
Diseño curricular por competencias 

Puntaje %  

Dr. Validador I 80   

Dr. Validador II 75   

Dr. Validador III 80   

Promedio de valoración  78,3   

La validez por juicio de expertos determinó los valores que, según las tablas de 

valoración (tablas 8 y 9), obtuvieron la calificación de “bueno”, recomendándose su 

aplicación a la muestra consignada. 

Tabla 10 

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

  

Fuente: Cabanillas (2004, p.76) 
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Confiabilidad de los instrumentos 

De acuerdo con Hernández-Sampieri y Mendoza (2018), la confiabilidad o fiabilidad 

de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación, repetida al mismo 

individuo, caso o muestra, produce resultados iguales (p.228). 

La valoración se obtuvo mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, por ser un 

instrumento con respuestas de tipo múltiple (Escala de Likert).  El procedimiento se 

realizó bajo la siguiente secuencia: 

a) Se determinaron dos muestras piloto: 5 estudiantes para la aplicación del cuestionario y 

5 docentes para la aplicación del cuestionario 2. 

b) Se aplicaron los cuestionarios validados por juicio de expertos. 

c) Los resultados obtenidos por el análisis de confiabilidad se valoraron mediante la 

siguiente tabla.  

Tabla 11 

Valores de los niveles de confiabilidad 

 

 

 

 

 

Para determinar la confiablidad interna de los instrumentos de investigación se 

realizaron pruebas piloto con 5 estudiantes y 5 docentes en la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016, elegidos al 

azar, ellos respondieron las preguntas de ambos cuestionarios. 

 

 

Valores Criterio de confiablidad 

0 a 0,60 No es confiable (inaceptable) 

0,60 a 0,69 Baja confiabilidad (es cuestionable) 

0,70 a 0,75 Existe confiabilidad (aceptable) 

0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad (bueno) 

0,90 a 1 Alta confiabilidad (excelente) 
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Tabla 12 

Resumen de la estimación del coeficiente de confiabilidad de la prueba piloto del primer 

instrumento: teoría de gestión del conocimiento 

N° 
P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P

7 

P

8 

P

9 

P

1

0 

P

1

1 

P

1

2 

P

1

3 

P

1

4 

P

1

5 

P

1

6 

P

1

7 

P

1

8 

P 

1

9 

P

2

0 

P

2

1 

P

2

2 

P

2

3 

P

2

4 

P

2

5 

P

2

6 

P

2

7 

P

2

8 

P

2

9 

P  

30 

Tot

al 

1 1 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 60 

2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 75 

3 3 3 2 3 1 2 1 1 1 3 3 1 2 3 2 1 3 1 3 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 58 

4 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 78 

5 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 73 

La fórmula que se utilizó para obtener el coeficiente de correlación por el método del 

coeficiente Alfa de Cronbach fue: 

∝ =
𝐾

𝐾 − 1 
 [1 −  

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

En donde: 

K = el número de ítems 

∑ 𝑆𝑖
2 = sumatoria de varianzas de los ítems  

𝑆𝑇
2 = varianza de la suma de los ítems  

∝ = coeficiente de Alfa de Cronbach 

Tabla 13 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 5 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 5 100,0 

Tabla 14 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,837 30 
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Interpretación: El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido es de 0,837, lo cual permite 

deducir que el instrumento sobre la teoría de gestión el conocimiento en su versión de 30 

ítems tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores. Por lo que, se afirma 

que el instrumento se valoró como confiable y se recomendó su uso para recoger los datos 

correspondientes. 

Tabla 15 

Resumen de la estimación del coeficiente de confiabilidad de la prueba piloto del segundo 

instrumento: diseño curricular por competencias 

N

° 
P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P

7 

P

8 

P

9 

P

1

0 

P

1

1 

P

1

2 

P

1

3 

P

1

4 

P

1

5 

P

1

6 

P

1

7 

P

1

8 

P

1

9 

P

2

0 

P

2

1 

P

2

2 

P

2

3 

P

2

4 

P

2

5 

P

2

6 

P

2

7 

P

2

8 

P

2

9 

P

3

0 

T

o-

tal 

1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 72 

2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 68 

3 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 62 

4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 78 

5 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 63 

Tabla 16 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 5 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 5 100,0 

Tabla 17 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,782 30 

Interpretación: El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido es de 0,782, lo cual permite 

decir que el instrumento sobre teoría de gestión el conocimiento, en su versión de 30 ítems, 
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tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores. Por lo que, se recomienda 

el uso del instrumento para recoger los datos respectivos. 

Ficha técnica 

La aplicación de los instrumentos de investigación se realizó siguiendo las 

instrucciones de dos fichas técnicas siguientes: 

Tabla 18 

Instrumento 1: teoría de gestión del conocimiento  

Datos Descripción 

Nombre Cuestionario sobre teoría de gestión del conocimiento 

Autor Mario Jhon Alatrista Calamullo 

Administración Colectiva 

Fuente de datos Múltiple 

Duración Sin límite de tiempo 

Puntuación Escala ordinal 

Calificación  Manual 

Uso Educacional-pedagógico 

Tabla 19 

Instrumento 2: diseño curricular por competencias 

Datos Descripción 

Nombre Cuestionario sobre diseño curricular por competencias 

Autor Mario Jhon Alatrista Calamullo 

Administración Colectiva 

Fuente de datos Múltiple 

Duración Sin límite de tiempo 

Puntuación Escala ordinal 

Calificación  Manual 

Uso Educacional-pedagógico 
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5.2 Presentación y Análisis de Resultados 

Para la comprobación de la hipótesis de esta investigación se utilizó la prueba 

estadística: Rho correlación de Spearman. El tratamiento estadístico se realizó utilizando el 

programa estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences), versión 22. Los 

estadísticos se han empleado considerando las características de las muestras y las 

variables. 

A continuación, presentamos los resultados, según los datos recopilados de ambas 

variables e información relevante organizada y desarrollada mediante el programa Excel y 

SPSS – 22 antes señalado.  

Sistematización de datos 

La primera variable denominada teoría de gestión del conocimiento, se midió con un 

cuestionario de 30 preguntas, distribuidas en tres dimensiones: gestión del conocimiento 

de datos (10 preguntas), gestión del conocimiento de la información (10 preguntas) y 

gestión del conocimiento de la inteligencia o sabiduría (10 preguntas). Con este 

instrumento se determinó la valoración que los estudiantes le proporcionan a la teoría de 

gestión del conocimiento que se desarrolla en clases en la Escuela Superior de Formación 

Artística Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. 

Tabla 20 

Distribución de frecuencias de la variable teoría de gestión del conocimiento 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 
13 43,0 43,0 

 

43,0 

A veces 13 43,0 43,0 86,0 

No 4 14,0 14,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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Figura 3. Representación en barras de los resultados sobre teoría de gestión del 

conocimiento 

     

Figura 4. Diagrama porcentual de los resultados sobre teoría de gestión del conocimiento 

Interpretación: Según la tabla 20 y figuras 3 y 4, del total de 30 estudiantes 

entrevistados que respondieron un cuestionario de 30 preguntas sobre teoría de gestión del 

conocimiento en la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma 

de Ayala, Ayacucho – 2016; 13 estudiantes, que equivale al 43%, respondieron “Sí”; 

13estuiantes, que equivale al 43% opinaron que “A veces”; y solo 4 estudiantes, que 

equivale al 14%, dijeron “No”. Por lo que la variable teoría de gestión del conocimiento, 

se categorizó como <sí> y <a veces> de manera equitativa en los estudiantes. Significa que 

el dominio de la teoría de gestión de conocimiento no es sobresaliente manteniéndose en 

término medio. 
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Análisis descriptivo de la dimensión gestión del conocimiento de datos 

Tabla 21 

Distribución de frecuencias de la dimensión: gestión del conocimiento de datos 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 13 43,0 43,0 43,0 
 

A 

veces 11 37,0 37,0 80,0 

No 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

 

                            

Figura 5. Representación en barras de la dimensión gestión de conocimiento de datos 

 

Figura 6. Diagrama porcentual de la dimensión gestión de conocimiento de datos 
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Interpretación: Según la tabla 21 y figuras 5 y 6, del total de 30 estudiantes 

entrevistados que respondieron 10 preguntas sobre la dimensión gestión de conocimiento 

de datos en la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma de 

Ayala, Ayacucho – 2016; 13 estudiantes, que equivale al 43%, respondieron “Sí”; 11 

estudiantes, que equivale al 37%, opinaron que “A veces” y 6 estudiantes, que equivale al 

20%, dijeron “No”. En consecuencia, la prevalencia de la respuesta <sí> demuestra que los 

estudiantes, en gran parte, cuentan con los datos necesarios recibidos en clases. 

Análisis descriptivo de la dimensión gestión del conocimiento de la información 

Tabla 22 

Distribución de frecuencias de la dimensión: gestión del conocimiento de la información 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 15 50,0 50,0 50,0 

A 

veces 
13 43,0 43,0 93,0 

No 2 7,0 7,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

 

                            

Figura 7. Representación en barras de la dimensión gestión del conocimiento de la 

información 
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Figura 8. Diagrama porcentual de la dimensión gestión del conocimiento de la 

información 

Interpretación: Según la tabla 22 y figuras 7 y 8, del total de 30 estudiantes, que 

respondieron 10 preguntas sobre la dimensión gestión del conocimiento de la información 

en la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, 

Ayacucho – 2016; 15 estudiantes, que equivale al 50%, respondieron “Sí”; 13 estudiantes, 

que equivale al 43%, opinaron que “A veces”; y 2 estudiantes, que equivale al 7%, dijeron 

“No”. En consecuencia, prevalece la respuesta <sí>, significa que los estudiantes cuentan 

con información no suficiente suministrada en clases. 

Análisis descriptivo de la dimensión gestión del conocimiento de la inteligencia o 

sabiduría 

Tabla 23 

Distribución de frecuencias de la dimensión: gestión del conocimiento de la inteligencia o 

sabiduría 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 13 43,0 43,0 43,0 

A 

veces 
14 47,0 47,0 90,0 

No 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
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Figura 9. Representación en barras de la dimensión gestión del conocimiento de la 

sabiduría 

 

Figura 10. Diagrama porcentual de la dimensión gestión del conocimiento de la sabiduría 

Interpretación: Según la tabla 23 y figuras 9 y 10, del total de 30 estudiantes que 

respondieron 10 a preguntas sobre la dimensión gestión del conocimiento de la inteligencia 

(o sabiduría) en la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma 

de Ayala, Ayacucho – 2016: 14 estudiantes, que equivale al 47%, respondieron “A veces”; 

13 estudiantes, que equivale al 43%, opinaron “Sí”; y 3 estudiantes, que equivale al 10%, 

dijeron “No”.  

En consecuencia, prevalece la respuesta <a veces>, se observa que los estudiantes 

aún no han consolidado sus conocimientos en lo que concierne al desarrollo de la 

inteligencia. 
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La segunda variable denominada diseño curricular por competencias, se midió con 

un cuestionario de 30 preguntas, distribuidas en tres dimensiones: competencias cognitivas 

(10 preguntas), competencias procedimentales (10 preguntas) y competencias actitudinales 

(10 preguntas). Con este instrumento se determinó la valoración que los docentes le 

proporcionan al diseño curricular por competencias en la Escuela Superior de Formación 

Artística Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. 

Tabla 24 

Distribución de frecuencias de la variable dependiente diseño curricular por 

competencias 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Sí 18 60,0 60,0 60,0 

A 

veces 
10 33,0 33,0 93,0 

No 2 7,0 7,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

 

 

Figura 11. Representación en barras de los resultados sobre diseño curricular por 

competencias 
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Figura 12. Diagrama porcentual de los resultados sobre diseño curricular por 

competencias 

Interpretación: Según la tabla 24 y figuras 11 y 12, de los 30 docentes que 

respondieron la encuesta sobre diseño curricular por competencias: se determinó que 18 

docentes, equivalentes al 60%, respondieron que “Sí”; 10 estudiantes, equivalentes al 33%, 

respondieron “A veces”; y 2 estudiantes, que equivalen al 7%, respondieron “No”. Por lo 

que, la variable diseño curricular por competencias se categorizó como <sí> debido a que 

más de la mitad de docentes se considera con la competencia necesaria para desempeñarse 

de manera adecuada en clases. 

Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis General 

Ha: Existe correspondencia directa y significativa entre la teoría de la gestión del 

conocimiento con el diseño curricular por competencias en la educación artística de los 

estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma de 

Ayala, Ayacucho – 2016. 

H0: No existe correspondencia directa y significativa entre la teoría de la gestión del 

conocimiento con el diseño curricular por competencias en la educación artística de los 

estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma de 

Ayala, Ayacucho – 2016. 

60%

33%

7%

Sí
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Nivel de significación  

Se establece la Regla de decisión, al 95% del nivel de confianza y el 5% de error, es 

decir 0,05 de significación y el 1,95 de coeficiente de confianza.  

➢ Si la significación p > 0.05, se acepta la H0 

➢ Si la significación p < 0.05, se rechaza la H0 

Prueba estadística: el valor de coeficiente de la correlación Rho de Spearman 

determina una relación lineal entre las variables a través de la fórmula:  

 

 

En donde: 

Di  : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R (Yi) 

R (Xi)  : es el rango del i-ésimo dato X 

R (Yi)  : es el rango del i-ésimo dato Y 

N  : es el número de parejas de rangos. 

Tabla 25 

Resultado de la prueba de correlación Rho de Spearman de las variables: teoría de 

gestión del conocimiento y diseño curricular por competencias 

 Teoría de 

gestión del 

conocimiento 

Diseño 

curricular por 

competencias 

Rho de 

Spearman 

Teoría de 

gestión del 

conocimiento 

Coeficiente de 

Correlación 
1,000 ,400* 

Sig. (bilateral) . ,029 

N 30 30 

Diseño 

curricular por 

competencias 

Coeficiente de 

Correlación 
,400* 1,000 

Sig. (bilateral) ,029 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). 
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Descripción del grado de relación de las variables: 

Los resultados del análisis estadístico dieron cuenta de la existencia de una relación 

de Rho = 0,400 entre las variables: teoría de gestión del conocimiento y diseño curricular 

por competencias; resultado que indica una relación directa y significativa, con un nivel de 

correlación positiva media de 40,0%.  

Decisión estadística:  

La significancia de = 0,029 muestra que es menor a 0,05; lo que equivale a señalar 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; esto quiere decir, que la 

variable teoría de gestión del conocimiento tiene correlación positiva media con la variable 

dependiente diseño curricular por competencias en la educación artística de los estudiantes 

de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, 

Ayacucho – 2016. 

Hipótesis Específicas 

Contrastación de Hipótesis Específica 1: 

H1: Existe correspondencia directa y significativa entre la teoría de gestión del 

conocimiento de datos con el diseño curricular por competencias en la educación artística 

de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman 

Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. 

H0: No existe correspondencia directa y significativa entre la teoría de gestión del 

conocimiento de datos con el diseño curricular por competencias en la educación artística 

de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman 

Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. 
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Tabla 26 

Correlación de la dimensión gestión del conocimiento de datos y variable dependiente 

diseño curricular por competencias 

 Gestión del 

conocimiento de 

datos 

Diseño curricular 

por competencias 

Rho de 

Spearman 

Gestión del 

conocimiento 

de datos 

Coeficiente de 

Correlación 
1,000 ,362* 

Sig. (bilateral) . ,049 

N 30 30 

Diseño 

curricular por 

competencias 

Coeficiente de 

Correlación 
,362* 1,000 

Sig. (bilateral) ,049 . 

N 30 30 

*. La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral). 

Descripción del grado de relación de las variables: 

Los resultados del análisis estadístico dieron cuenta de la existencia de una Rho = 

,362 entre la dimensión gestión del conocimiento de datos y la variable dependiente diseño 

curricular por competencias. Resultado que indica una correlación positiva débil a un nivel 

de significancia de ,049 y un porcentaje de 36,2%.  

Decisión estadística:  

La significancia de = 0,049 muestra que es menor a 0,05; lo que equivale a señalar 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; eso significa que la 

dimensión gestión del conocimiento de datos tiene correlación positiva débil con el diseño 

curricular por competencias en la educación artística de los estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 

2016. 

B.  Contrastación de Hipótesis Específica 2: 

H2: Existe correspondencia directa y significativa entre la teoría de gestión del 

conocimiento de la información con el diseño curricular por competencias en la educación 
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artística de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. 

H0: No existe correspondencia directa y significativa entre la teoría de gestión del 

conocimiento de la información con el diseño curricular por competencias en la educación 

artística de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. 

Tabla 27 

Correlación de la dimensión gestión del conocimiento de la información y variable 

dependiente diseño curricular por competencias 

 Gestión del 

conocimiento de la 

información 

Diseño curricular 

por competencias 

Rho de 

Spearman 

Gestión del 

conocimiento 

de la 

información 

Coeficiente de 

Correlación 
1,000 ,213 

Sig. (bilateral) . ,258 

N 30 30 

Diseño 

curricular por 

competencias 

Coeficiente de 

Correlación 
,213 1,000 

Sig. (bilateral) ,258 . 

N 30 30 

La correlación es positiva débil. 

Descripción del grado de relación de las variables: 

Los resultados del análisis estadístico dieron cuenta de la existencia de coeficiente 

Rho =,213 entre la dimensión gestión del conocimiento de la información y la variable 

dependiente diseño curricular por competencias. Resultado que indica una correlación 

positiva débil a un nivel de significancia ,258 y un porcentaje de 21,3%.  

Decisión estadística:  

La significancia de = 0,258 muestra que es mayor a 0,05; lo que equivale a rechazar 

la hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula. Eso significa que el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman = ,213 establece que la dimensión gestión del conocimiento 
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de la información tiene una correlación positiva débil con la variable diseño curricular por 

competencias en la educación artística de los estudiantes de la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. 

Contrastación de Hipótesis Específica 3: 

H3: Existe correspondencia directa y significativa entre la teoría gestión del 

conocimiento de la inteligencia (a sabiduría) con el diseño curricular por competencias en 

la educación artística de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística 

Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. 

H0: No existe correspondencia directa y significativa entre la teoría de gestión del 

conocimiento de la inteligencia (o sabiduría) con el diseño curricular por competencias en 

la educación artística de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística 

Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. 

Tabla 28 

Correlación de la dimensión gestión del conocimiento de la inteligencia o sabiduría y 

variable dependiente diseño curricular por competencias 

 Gestión del 

conocimiento 

de la sabiduría 

Diseño curricular 

por competencias 

Rho de 

Spearman 

Gestión del 

conocimiento 

de la sabiduría 

Coeficiente de 

Correlación 
1,000 ,179 

Sig. (bilateral) . ,343 

N 30 30 

Diseño 

curricular por 

competencias 

Coeficiente de 

Correlación 
,179 1,000 

Sig. (bilateral) ,343 . 

N 30 30 

La correlación es positiva débil. 

Descripción del grado de relación entre dimensión 3 y variable 2: 

Los resultados del análisis estadístico dieron cuenta de la existencia de un coeficiente 

de Rho = ,179 entre la dimensión gestión del conocimiento de la inteligencia o sabiduría y 
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la variable dependiente diseño curricular por competencias. Resultado que indica una 

relación positiva débil a un nivel de significancia de ,343 con un porcentaje de 17,9%.  

Decisión estadística:  

La significancia de = 0,343 muestra que es mayor a 0,05; lo que equivale a rechazar 

la hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula. Eso significa que la dimensión gestión del 

conocimiento de la inteligencia o sabiduría, según el coeficiente Rho de Spearman de  

,179, tiene correlación positiva débil con la variable diseño curricular por competencias en 

la educación artística de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística 

Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. 

5.3. Discusión de Resultados 

La investigación ha establecido como resultado que existe una correlación directa y 

significativa entre las variables: teoría de la gestión del conocimiento y diseño curricular 

por competencias en la educación artística de los estudiantes de la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública “Felipe Guamán Poma de Ayala” Ayacucho, determinada por 

los valores Rho de Spearman = 0,400, con un nivel de correlación positiva media de 

40,0%. 

Con respecto a nuestros resultados, Earl (2001) concluyó: las instituciones se 

agrupan en tres grandes categorías: en las Escuelas Tecnocráticas de la CGC consideran 

que el conocimiento de las personas expertas puede explicitarse y ser utilizado por 

personas no expertas; en las Escuelas Económicas de la CGC se centran en el 

conocimiento como un bien organizativo; y en Escuelas Conductuales de CGC se atiende a 

aspectos relacionados con teorías de la complejidad, la cultura organizativa, el aprendizaje 

organizativo, la gestión del cambio y las comunidades de la práctica. Con Unión Fenosa 

(1998) coincidimos con su diseñó y práctica de un plan de gestión del conocimiento a 

través de Proyectos, basado en la capitalización del conocimiento y experiencia de sus 
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empleados para desarrollar una manera de hacer propia que esté en el centro de la 

expresión “puesta en valor”. Para ello, las medidas que implementó se parecieron al 

nuestro considerando los procesos y organización de la compañía mediante nuevas 

tecnologías apostando por la gestión basada en los sistemas de información para lograr 

mejoras en la eficiencia y, sobre todo, actividades de formación y aprendizaje, creando una 

nueva cultura organizacional basada en el cliente. Con Moreno (2004) que aborda el 

currículo por competencias en el contexto de la educación superior mexicana, aunque sea 

prematuro para hacer un balance acerca de los resultados, es previsible que el afán de 

cambio no logre una verdadera reforma de la enseñanza universitaria, a juzgar por la 

confusión que existe entre el profesorado acerca del significado de las competencias y 

cómo desarrollarlas en los alumnos. 

Con Dionisio (2014), su conclusión no coincide con la nuestra. Con su investigación 

experimental, a través de la explicación del periódico escolar, optimiza el desarrollo de la 

competencia comunicativa a nivel global según el grupo de estudio. En cambio, nuestros 

resultados dicen que no hay tal correlación porque en ambos grupos encontramos una 

diferencia estadísticamente significativa (p > 0.05).  Con Casagolloy (2008), podemos 

coincidir en algo, sobre todo tratándose de las instituciones educativas donde se desarrolla 

la actividad periodística se evidencia un mayor aprendizaje significativo; lo que demuestra 

la influencia en el aprendizaje de conceptos básicos mediante la construcción de sus 

conocimientos a partir de la experiencia directa. 
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Conclusiones 

1. El coeficiente Rho de Spearman = ,400 muestra una correlación directa y significativa y 

un nivel relación positivo medio entre las variables de estudio: teoría de gestión del 

conocimiento con el diseño curricular por competencias en la educación artística de los 

estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma 

de Ayala, Ayacucho – 2016. Significa que el grado de asociación entre los conceptos: 

gestión de conocimiento de los estudiantes y el diseño curricular por competencias de 

los docentes tiene nivel de correlación positivo medio, evidenciado por la aceptación de 

la hipótesis alterna y determinado por el nivel de significancia de ,029 menor que ,5. 

2. El coeficiente Rho de Spearman = ,362 muestra una correlación directa y significativa a 

un nivel de correlación positivo débil entre la dimensión teoría de gestión del 

conocimiento de datos con la variable diseño curricular por competencias en la 

educación artística de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística 

Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. Significa que el grado de 

asociación entre los conceptos: gestión de conocimiento de datos por los estudiantes y 

el diseño curricular por competencias de los docentes tiene valor positivo débil, 

evidenciado por la aceptación de la hipótesis alterna y determinado por el nivel de 

significancia menor a ,5. 

3. El coeficiente Rho de Spearman = ,213 muestra una correlación directa y significativa a 

un nivel de correlación positivo débil entre la dimensión teoría de gestión del 

conocimiento de la información con la variable diseño curricular por competencias en la 

educación artística de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación Artística 

Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. Significa que el grado de 

asociación entre los conceptos: gestión del conocimiento de la información por los 

estudiantes y el diseño curricular por competencias de los docentes tiene valor positivo 
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débil, evidenciado por el rechazo de la hipótesis alterna determinado por el nivel de 

significancia de ,258 mayor a ,5. 

4. El coeficiente de Rho de Spearman = ,179 muestra una correlación directa y 

significativa a un nivel de correlación positivo débil entre la dimensión teoría de gestión 

del conocimiento de la inteligencia con la variable diseño curricular por competencias 

en la educación artística de los estudiantes de la Escuela Superior de Formación 

Artística Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho – 2016. Significa que el 

grado de asociación entre los conceptos: conocimiento de la inteligencia por los 

estudiantes y el diseño curricular por competencias de los docentes tiene valor positivo 

débil, evidenciado por el rechazo de la hipótesis alterna, determinado por el nivel de 

significancia de ,343 mayor a ,5. 
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Recomendaciones 

1. Se sugiere que la institución planifique, implemente, ejecute y evalúa el diseño 

curricular por competencias implementando las actividades sobre la teoría de gestión 

del conocimiento, y sensibilizando a los estudiantes sobre las diferencias conceptuales 

entre competencias y capacidades.    

2. Se recomienda a la institución sensibilizar a sus docentes y estudiantes, mediante 

trabajo colaborativo, para que intensifiquen los conocimientos y establezcan las 

diferencias entre dato, información e inteligencias, perfilando el nivel de conocimiento 

alcanzado por los estudiantes y docentes.  

3. Se sugiere a la institución implementar a los docentes, mediante seminarios y charlas, 

sobre el diseño curricular por competencias, intensificando los conocimientos sobre 

formación profesional por competencias mediante los procesos de enseñanza-

aprendizaje en las aulas.   

4. Se recomienda a la institución implementar seminarios y charlas dirigidos a estudiantes, 

sobre el diseño curricular por competencias, intensificando los conocimientos sobre 

formación profesional por competencias mediante los procesos de enseñanza-

aprendizaje en las aulas.   
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Teoría de Gestión del Conocimiento y Diseño Curricular por Competencias en la Educación Artística de los Estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación Artística Pública Felipe Guaman Poma de Ayala, Ayacucho - 2016 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología 

Principal 

¿Existe correspondencia 

entre la teoría de gestión 

del conocimiento con el 

diseño curricular por 

competencias en la 

educación artística de los 

estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación 

Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, 

Ayacucho – 2016? 

Específicos 

P.E.1: ¿Existe 

correspondencia entre la 

gestión del conocimiento 

de datos con el diseño 

curricular por 

competencias en la 

educación artística de los 

estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación 

Artística Pública Felipe 

General 

Demostrar la 

correspondencia que 

existe entre la teoría de 

gestión del conocimiento 

con el diseño curricular 

por competencias en la 

educación artística de los 

estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación 

Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, 

Ayacucho – 2016? 

Específicos 

O.E.1: Establecer la 

correspondencia entre la 

gestión del conocimiento 

de datos con el diseño 

curricular por 

competencias en la 

educación artística de los 

estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación 

Principal 

Existe correspondencia 

directa y significativa entre 

la teoría de la gestión del 

conocimiento con el 

diseño curricular por 

competencias en la 

educación artística de los 

estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación 

Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, 

Ayacucho – 2016? 

Secundarias 

P.E.1: Existe 

correspondencia directa y 

significativa entre la 

gestión del conocimiento 

de datos con el diseño 

curricular por 

competencias en la 

educación artística de los 

estudiantes de la Escuela 

V1: Teoría de la gestión del 

conocimiento 

Dimensiones e indicadores 

Datos:  

hechos,  

fenómenos,  

imágenes 

Información:  

Contextualización, 

Categorización, 

Matematización,  

Agrupación 

Conocimiento: 

Comparación, 

Reflexión causa-efecto, 

Conexión, 

Conversación 

Sabiduría: 

Conocimiento,  

Opiniones, 

Juicios  

Valores, 

Toma de decisiones  

Enfoque: 

cuantitativo 

Tipo:  básico 

y descriptivo 

Diseño: 

Correlacional-

Transversal 

Población:  

estudiantes de 

la escuela 

Superior de 

bellas Artes 

Muestra: 30 

estudiantes y 

30 docentes 

Técnicas: 

encuesta 
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Guaman Poma de Ayala, 

Ayacucho – 2016? 

Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, 

Ayacucho – 2016? 

Superior de Formación 

Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, 

Ayacucho – 2016? 

 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología 

P.E.2: ¿Existe 

correspondencia entre la 

gestión del conocimiento 

de la información con el 

diseño curricular por 

competencias en la 

educación artística de los 

estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación 

Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, 

Ayacucho – 2016? 

P.E.3: ¿Existe 

correspondencia entre la 

gestión del conocimiento 

de la teoría con el diseño 

curricular por 

competencias en la 

educación artística de los 

estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación 

O.E.2: Determinar la 

correspondencia entre la 

gestión del conocimiento 

de la información con el 

diseño curricular por 

competencias en la 

educación artística de los 

estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación 

Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, 

Ayacucho – 2016? 

O.E.3: Caracterizar la 

correspondencia entre la 

gestión del conocimiento 

de teorías con el diseño 

curricular por 

competencias en la 

educación artística de los 

estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación 

H.E.2: Existe 

correspondencia directa y 

significativa entre la 

gestión del conocimiento 

de la información con el 

diseño curricular por 

competencias en la 

educación artística de los 

estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación 

Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, 

Ayacucho – 2016? 

H.E.3: Existe 

correspondencia directa y 

significativa entre la 

gestión del conocimiento 

de la teoría con el diseño 

curricular por 

competencias en la 

educación artística de los 

V2: Diseño Curricular por 

competencias 

Dimensiones e indicadores 

Cognitiva: 

Principios, 

Teorías,  

Leyes 

Procedimental 

Métodos, 

Procedimientos, 

Actividades, 

Transferencias, 

Transformaciones 

Afectiva 

Normas, 

Valores, 

Conductas 

Instrumentos: 

cuestionario 

tipo valorativo 

Tratamiento 

estadístico: 

Presentación 

de datos con 

tablas y 

gráficos 

Validez y 

confiabilidad 

de la muestra 

Validez y 

confiabilidad 

de los 

instrumentos 

Demostración 

de hipótesis 
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Artística Pública “Felipe 

Guamán Poma de Ayala” 

Ayacucho? 

P.E.4: ¿Existe 

correspondencia entre la 

gestión del conocimiento 

de la sabiduría con el 

diseño curricular por 

competencias en la 

educación artística de los 

estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación 

Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, 

Ayacucho – 2016? 

 

Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, 

Ayacucho – 2016? 

O.E.4: Establecer la 

correspondencia entre la 

gestión del conocimiento 

de la sabiduría con el 

diseño curricular por 

competencias en la 

educación artística de los 

estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación 

Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, 

Ayacucho – 2016. 

 

estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación 

Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, 

Ayacucho – 2016? 

H.E.4: Existe 

correspondencia directa y 

significativa entre la 

gestión del conocimiento 

de la sabiduría con el 

diseño curricular por 

competencias en la 

educación artística de los 

estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación 

Artística Pública Felipe 

Guaman Poma de Ayala, 

Ayacucho – 2016? 
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Apéndice B. Fichas Técnicas 

Instrumento 1: teoría de gestión del conocimiento  

Datos Descripción 

Nombre Cuestionario sobre teoría de gestión del conocimiento 

Autor Mario Jhon Alatrista Calamullo 

Administración Colectiva 

Fuente de datos Múltiple 

Duración Sin límite de tiempo 

Puntuación Escala ordinal 

Calificación  Manual 

Uso Educacional-pedagógico 

 

Instrumento 2: diseño curricular por competencias 

Datos Descripción 

Nombre Cuestionario sobre diseño curricular por competencias 

Autor Mario Jhon Alatrista Calamullo 

Administración Colectiva 

Fuente de datos Múltiple 

Duración Sin límite de tiempo 

Puntuación Escala ordinal 

Calificación  Manual 

Uso Educacional-pedagógico 
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Apéndice C. Cuestionario I: Teoría de Gestión del Conocimiento 

Instrucciones:  

 

 

 

N° Descripción SÍ A veces NO 

Datos 

01 ¿Acostumbras a utilizar el tiempo libre para distraerte?    

02 ¿Sabes cómo recoger datos en las asignaturas que estudias?    

03 ¿Manejas con propiedad los datos para resolver los trabajos en la 

asignatura o área de estudio? 

   

04 ¿Sabes sistematizar los datos sobre el logro de aprendizaje que 

obtuviste en la última clase? 

   

05 ¿Dudas resolver las tareas que demandan mayor esfuerzo de 

conocimiento?  

   

06 ¿Te incomodó alguna situación imprevista donde te obligaron a 

reorganizar los datos? 

   

07 ¿Resuelves sin dificultades los problemas en cada área o 

asignatura? 

   

 08 ¿Recuerdas alguna situación de trabajo en equipo que haya 

mejorado el aprendizaje en el área o asignaturas que estudias? 

   

09 ¿Elaboraste algún proyecto para el mejoramiento de la Escuela 

Superior? 

   

10 ¿Te sientes orgulloso del logro de tu aprendizaje?    

Información 

11 ¿Fue oportuno el suministro de información que ofrece el texto 

durante la clase para entender el tema? 

   

12 ¿La información administrada por el docente siempre es oportuna 

y completa? 

   

13 ¿Las clases o sesiones de aprendizaje facilitan la captación de 

información suficiente para realizar las tareas?  

   

14 ¿Analizas y relacionas el nuevo conocimiento con lo que ya tienes 

sobre el tema durante la clase o sesión de aprendizaje? 

   

15 ¿Procesas y sintetizas el contenido de la clase o sesión de 

aprendizaje e internalizas la nueva información con facilidad? 

   

16 ¿Tienes facilidad para organizar los significados obtenidos en 

clase o sesión de aprendizaje? 

   

17 ¿El conjunto de saberes obtenidos en clases o sesión de 

aprendizaje te permiten realizar un buen desempeño?  

   

18 ¿Notas que la comunicación en clases o sesión de aprendizaje con 

tus compañeros es fluida? 

   

19 ¿Consideras que los organizadores visuales de los docentes son 

medios eficaces para exponer el tema en la clase? 

   

Por favor, dedique de 10 a 15 minutos a responder esta encuesta. Los resultados servirán para mejorar 

la calidad del trabajo. Sus repuestas serán tratadas en forma confidencial y anónima. Es importante 

que responda con sinceridad. 
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N° Descripción SÍ A veces NO 

20 ¿Reconoces que la evaluación de la asignatura es justa y equitativa 

con el conocimiento obtenido? 

   

Inteligencia 

21 ¿Encuentras un clima favorable para tu superación en la Escuela 

Superior? 

   

22 ¿Puedes debatir con libertad con sus compañeros y docentes sobre 

dificultades y asuntos académicos?  

   

23 ¿Pones a disposición del aula toda la información que posees?    

24 ¿Aportas soluciones creativas ante las exigencias de los 

profesores? 

   

25 ¿Asumes soluciones creativas ante las problemáticas de la 

comunidad? 

   

26 ¿Muestras gran tendencia a iniciar proyectos de estudios 

innovadores? 

   

27 ¿Te sientes capaz de liderar al equipo de compañeros de aula 

durante los procesos de aprendizaje? 

   

28 ¿Consideras que la Institución utiliza el medio más eficaz para 

comunicar sobre los proyectos, servicios y ofertas que ofrece la 

Escuela Superior? 

   

29 ¿Te identificas con los valores y objetivos de la institución donde 

estudias? 

   

30 ¿Posees capacidad suficiente para elaborar el proyecto de tesis 

para la obtención del Grado de Bachiller en tu carrera profesional? 
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Apéndice D.  Cuestionario II: Diseño Curricular por Competencias 

Instrucciones:  

 

 

 

N° Descripción SÍ A veces NO 

Competencias Cognitivas 

01 ¿Participan los actores de la comunidad educativa en la 

elaboración del PEI de la Escuela Superior? 

   

02 ¿La propuesta pedagógica ha sido elaborada teniendo en cuenta 

las necesidades sociales de la comunidad? 

   

03 ¿El PEI incluye acciones que favorecen la inclusión progresiva 

de estudiantes con discapacidad en la Escuela Superior? 

   

04 ¿Participan los actores de la comunidad educativa en la 

elaboración de Proyecto Curricular orientado al logro de 

competencias? 

   

05 ¿Considera el Proyecto Curricular altas expectativas sobre el 

logro de competencias de los estudiantes? 

   

06 ¿La competencia es la construcción de aprendizajes 

significativos para el desempeño productivo en una situación 

real de trabajo? 

   

07 ¿La competencia educativa es la capacidad para actuar con 

eficiencia, eficacia y satisfacción sobre algún aspecto de la 

realidad personal, social, natural o simbólica? 

   

08 ¿La operacionalización de capacidades, en situación 

profesional, permite ejercer convenientemente una función o 

actividad? 

   

09 ¿En el desarrollo de las competencias, el aprendizaje se logra 

solo a través de la instrucción? 

   

10 ¿La actitud positiva de los estudiantes se logra con la 

adquisición y desarrollo de capacidades, conocimientos, y 

habilidades? 

   

Competencias Procedimentales 

12 ¿La incorporación de competencias transversales en el currículo 

facilita la formación integral de los estudiantes? 

   

13 ¿La gestión institucional de la Escuela Superior está centrada en 

el aprendizaje de los estudiantes? 

   

14 ¿Tanto las competencias específicas como las generales o 

transversales permiten desplegar los conocimientos y ponerlos 

en práctica? 

   

15 ¿En plena sociedad de conocimiento, los estudiantes sienten la 

necesidad de adaptación y autoaprendizaje? 

   

16 ¿Las clases o sesiones de aprendizaje que dirige son 

motivadoras? 

   

Por favor, dedique de 10 a 15 minutos a responder esta encuesta. Los resultados servirán para mejorar 

la calidad del trabajo. Sus repuestas serán tratadas en forma confidencial y anónima. Es importante 

que responda con sinceridad. 
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N° Descripción SÍ A veces NO 

17 ¿Planifica cada sesión de aprendizaje con anticipación y cumple 

con el plan establecido en cada clase o sesión?  

   

18 ¿Organiza las sesiones de aprendizaje en equipos de trabajo y 

luego socializa los resultados obtenidos? 

   

19 Cuando el estudiante es evaluado con calificaciones 

vigesimales, ¿está siendo guiado en su proceso de alcanzar una 

meta? 

   

20 ¿La rúbrica es una herramienta de evaluación que establece 

niveles para medir la calidad para cada uno de los diferentes 

criterios con los que se puede desarrollar un objetivo, una 

competencia, un contenido o cualquier otro tipo de tarea que se 

lleve a cabo en el proceso de aprendizaje? 

   

Competencias Actitudinales 

21 ¿Consigue que los estudiantes voluntariamente se integren en 

grupos de interaprendizaje? 

   

22 ¿Logra que la participación de los estudiantes guarde respeto 

con el orden de intervenciones establecidas? 

   

23 ¿Valora por igual las opiniones de los estudiantes?    

24 ¿Consigue que los estudiantes compartan información relevante 

o principal con otros? 

   

25 ¿Evita que los estudiantes manifiesten actitudes dominantes 

hacia sus demás compañeros?  

   

26 ¿Logra integrar a los estudiantes con actitudes intolerantes al 

equipo o grupos de trabajo? 

   

27 ¿Logra que el estudiante mantenga corrección en su expresión 

oral y escrita? 

   

28 ¿Consigue que el estudiante se implique y comprometa en el 

desarrollo de las tareas? 

   

29 ¿Valora la organización y cuidado del estudiante en la buena 

ejecución del trabajo 

   

30 ¿Consigue que el estudiante asuma las consecuencias de lo que 

hace, sean buenas o malas? 

   

 

 

 

 

  


