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Resumen 

Esta investigación hace crítica al enfoque de la educación por competencias desde 

el perfil de egreso del estudiante de educación básica, considerando problemas 

transversales la investigación realizada se dará mediante un enfoque cualitativo, de tipo 

aplicado, y técnica de muestreo intencional criterio, se aplicó las técnicas de procesamiento 

a través de documentos y la observación. Al concluir el proceso de investigación se puede 

afirmar que la crítica al enfoque de la educación por competencias desde el perfil de egreso 

del estudiante de educación básica, favorecerá la formación docente, mejorar la calidad 

educativa, razones por las cuales se demuestra que el enfoque por competencias ya es parte 

del sistema educativo peruano. 

Palabra clave: Enfoque por competencias, perfil de egreso 
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Abstract 

This research criticizes the approach to education by competencies from the basic 

education student's graduation profile, considering cross-sectional problems, the research 

carried out was of a qualitative approach, of an applied type, and a criterial intentional 

sampling technique, processing techniques were applied through documents and 

observation. At the end of the research process, it can be affirmed that the criticism of the 

approach to education by competencies from the graduation profile of the student of basic 

education, will favor teacher training, improve educational quality, reasons for which it is 

shown that the approach by Competencies is already part of the Peruvian educational 

system 

Keyword: Competency approach, graduation profile 
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Introducción 

El propósito de esta investigación responde a los debates pedagógicos sobre el 

enfoque por competencias pretendo promover la crítica desde los aspectos teóricos y la 

realidad de los egresados de la educación básica. 

En la actualidad se observa que es de gran valor las competencias desde el perfil de 

egreso del estudiante de educación básica para (García y Treviño, 2020) menciona que las 

competencias, habilidades y aptitudes es un factor importante que un estudiante 

universitario va adquiriendo durante su formación, de igual forma al momento que este se 

presente o postule para un empleo, debido a ello los docentes deben de brindar su apoyo 

para que el alumno encuentre y reconozca por si mismo sus habilidades, también estas son 

ejecutadas cuando les dan situaciones o casos como equipo para que de esta forma utilicen 

sus competencias para la búsqueda de una solución o estrategia que se pueda atravesar en 

el trabajo o vida diaria. Por otro lado tenemos el perfil de egreso del alumno universitario 

que abarca todo un grupo de conocimientos, destrezas, capacidades, actitudes que son 

resguardadas por la institución o universidad  donde el profesional se a formado para que 

de este modo sea aceptado por la sociedad como un profesional, pero durante su desarrollo 

el estudiante debe mostrar interés por el perfil de egreso que se necesita para obtener o que 

herramientas serán importantes, que objetivos debe cumplir o establecerse este individuo 

para alcanzar lo que se requiere para que se gradué de manera satisfactoria con un buen 

perfil de egreso que le abrirá buenas puertas para su camino profesional que lleve en su 

vida.  

Para el (MINEDU, 2020) es de suma importancia que en la preparación que estés 

desarrollando sea la adecuada para tu profesión, de tal manera que sus docentes y la 

universidad les brinde las herramientas y enseñanzas para su formación profesional, para 

cuando este sujeto cuando atraviese dificultades en su camino sepa cómo resolverlos 
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debido a que en la sociedad hay factores que intervienen como lo económico, social, 

político  donde el estado también debe velar por este grupo de estudiantes que serán el 

futuro del país o generarles oportunidades que le permitan seguir su formación, también 

brindarles un empleo a las familias que son de escasos de recursos para que tengan una 

entrada que les permita formar una carrera universitaria a sus hijos, por otra parte se 

considera que para el perfil de egreso el estudiante debe cumplir ciertos requisitos que se 

necesita o se establece por el ministerio de educación, debido a que no solo se busca que el 

alumno cuente con competencias, sino que se consiente de la responsabilidad ambiental 

que se vive en la sociedad, igualmente que sea unos profesionales éticos en la labor que 

ejerzan, tenga en cuenta la diversidad cultural y lingüística que se pueda dar en su entorno. 

Entonces se puede comprender que la competencia y el perfil de egreso guardan 

lazo debido a que las competencias son de gran valor para un perfil de egreso ya que tiene 

procesos que el alumno debe cumplir o haya adquirido en su enseñanza, pero bajo ciertas 

reglas que ha ido desempeñando en su aprendizaje con el ideal que cuente con todo lo 

requerido al momento de competir dentro del mercado laboral y destaque entre los demás. 

El desarrollo está sustentado en el esquema que propone la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, el contenido muestra los siguientes capítulos 

El I, describe la problemática objeto de la investigación, su formulación, los 

objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. El II, comprende 

el marco teórico, sobre la base de cada una de las variables, tales como: El enfoque por 

competencias y el perfil de egreso. El III, propone las hipótesis, variables, y su 

operacionalización. El IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la, 

así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, y sus procedimientos. 

El V, presentación de análisis de resultados, discusión. En suma, este capítulo hace 
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referencia a qué es lo que finalmente se encontró al término de la investigación; qué 

significan realmente los resultados obtenidos, señalando la crítica a los hechos observados. 

Finalmente, se incluyen en los apéndices. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

En lo que refiere al aspecto internacional para (Medina y Gonzales, 2021) Dentro 

de las universidades o instituciones se viene elaborando para un mejor desempeño y 

competencia de los alumnos debido a que en la actualidad el mercado laboral es muy 

demandante pero que solo muy pocos son contratados debido a esa realidad que se vive es 

que a nivel mundial se han enfocado en orientar a los estudiantes para una buena 

elaboración de su perfil de egreso respetando los procesos necesarios para cumplir con lo 

requerido y formando a que el sujeto tenga mayor interés por este perfil que no solo es 

necesario para su carrera profesional, sino que le servirá a futuro cuando este en búsqueda 

de un trabajo sabrá cuales competencias, destrezas, actitudes y conocimientos a logrado 

para llegar hasta su objetivo. Este perfil se basa en dar a conocer más sobre el profesional 

que camino ha venido afrontando y aprendizaje que a recibió o ha ido adquiriendo para 

culminar su profesión, pero en especial cuales a mejorado para bien suyo y de la sociedad, 

de los cuales la universidad se encargara de validarlos y supervisarlos. 

En lo que refiere al aspecto nacional para el autor en todos los departamentos del 

Perú dentro de las instituciones y universidades se vienen desarrollando las competencias, 

de tal forma que el perfil de egreso donde contiene información relaciona con las 

competencias básicas, sociales y tecnológicas durante el proceso de formación, de igual 

manera los logros obtenidos dentro de tu universidad como las capacidades aprendidas y el 

interés que este a mostrado durante su proceso ya sea a través de buenos resultado en sus 

promedios de notas en los cursos desarrollados en cada ciclo de su carrera, pero lo 

fundamental si todo lo que el docente le ha sido útil e importante en desenvolvimiento 

profesional, se entiende, no solo se obtiene esa información también podemos ver si los 

docentes de cada área les a brindado la herramienta necesaria en su enseñanza o si se 
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necesita que la institución presente mayor interés en capacitar a sus colaboradores, 

abarcando todo esto para que el alumno marche bien debe estar orientado pero también 

debe poner de su parte para mostrar buenos resultados dentro de su perfil de egreso y de 

este modo brinde satisfacción a todos las autoridades de su universidad que día a día 

luchan por brindar una enseñanza de calidad para crear mejores personas para la sociedad 

(López, 2021). 

En lo que refiere al aspecto local hoy en día en el Perú contar con buenas 

competencias, habilidades y actitudes es fundamental debido a que las organizaciones 

están en búsqueda de profesionales competentes que estén listos para asumir nuevos retos 

y que se adapten a los cambios que se dan en la sociedad. Para el autor el perfil de egreso 

se basa en las aptitudes, conocimientos, habilidades que el estudiante cuente mediante la 

enseñanza aprendida con sus docentes o realizado a través de trabajos que le han sido útil 

durante su formación, generando de esta forma una identidad en el alumno, debido a que 

aprende nuevas culturas, la realidad que vive el país, necesidades, nuevas destrezas, sabe 

de qué forma relacionarse con el medio ambiente y como comunicarse con la sociedad, 

entonces dentro de este perfil encontraremos la información necesaria o requerida del 

estudiante así mismo los conocimientos en las meterías que ha realizado, como se ha 

destacado en las evaluaciones que se ejecutan en los cursos, como resuelve alguna 

problemática que se le ha planteado, debido a ello este perfil es muy importante porque 

dará a conocer la calidad de alumno que eres y de este modo las empresas desearan tener 

dentro de su organización (Ruiz, 2020, p.16). 

En esta situación es oportuno resaltar el argumento de Juan Cristóbal Restrepo 

quien asegura que las competencias educativas en “un mundo de creciente globalización 

económica, de defensa social de identidades y de recuperación colectiva de las 

identificaciones, la definición de competencia se impone desde disímiles ámbitos y 
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espacios” (Restrepo, 2005, p.95) y esto se debe por la sociedad cambiante del capitalismo 

y de la racionalidad política coaccionando a la ciudadanía a un único modo de ser en el 

mundo, el del mercado. 

1.2 Formulación del Problema: General y Específicos  

En relación al problema descrito, surgió la necesidad de realizar un análisis que nos 

permita conocer a profundidad la tarea de la filosofía en la educación actual. En tal razón, 

la pregunta quedó formulada de la siguiente manera: 

1.2.1 Problema general. 

PG ¿Cómo analizar el enfoque curricular basado en competencias en el perfil de 

egreso del estudiante de la educación básica? 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1 ¿Cómo se evidencia el desarrollo personal de un estudiante egresado de la 

educación básica? 

PE2 ¿De qué modo realiza el ejercicio de la ciudadanía, un estudiante egresado de la 

educación básica? 

PE3 ¿De qué manera se lleva a cabo la vinculación con el mundo del trabajo de un 

estudiante egresado de la educación básica? 

PE4 ¿Cómo participa un estudiante egresado de la educación básica en la sociedad 

del conocimiento? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general. 

OG Analizar la esencia del enfoque curricular basado en competencias en el perfil 

de egreso del estudiante de la educación básica. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1 Puntualizar cómo se evidencia el desarrollo personal de un estudiante egresado 

de la educación básica. 

OE2 Establecer de qué modo realiza el ejercicio de la ciudadanía, un estudiante 

egresado de la educación básica. 

OE3 Explicitar la manera como se lleva a cabo la vinculación con el mundo del 

trabajo de un estudiante egresado de la educación básica. 

OE4 Detallar la participación de un estudiante egresado de la educación básica en la 

sociedad del conocimiento. 

1.4 Justificación e Importancia de la Investigación  

En lo teórico: Permitirá conocer y valorar con mayor objetividad y elementos de 

juicio consistentes, el impacto del enfoque por competencias en el perfil del egresado de la 

educación básica. 

En lo práctico: Posibilitará la obtención de mejores condiciones para una 

formulación y aplicación más exitosa de propuestas para superar problemas que afecten a 

la importancia que se le brinda el enfoque por competencias en el perfil del egresado de la 

educación básica. 

En lo metodológico: Proporcionará elementos de juicio útiles para mejorar el 

desarrollo teórico-práctico de acciones relacionadas al enfoque por competencias en el 

perfil del egresado de la educación básica. 

Esta investigación servirá para dar una apreciación crítica al enfoque por 

competencias y el perfil del egresado de la educación básica en el Perú.  

Sus alcances son: Teoría curricular y pedagogía. 
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1.5 Limitaciones 

• Bibliográfica: Encontré poca información bibliografía referente a una de mis variables 

de estudio perfil de egreso  

• Tiempo: Falta de tiempo para ir a investigar a bibliotecas de distintas universidades y 

así poder investigar con mayor profundidad.        

• Presupuesto: Falta de dinero para adquirir fuentes primarias referentes a mi proyecto de 

investigación que me ayudaría en la elaboración de mi investigación. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Estudio 

2.1.1 Antecedentes internacionales.  

En España hallamos, Mendoza (2013) en su tesis lleva por título: Adquisición y 

desarrollo de competencias profesionales en el prácticum de los grados de magisterio: 

estudio empírico desde la perspectiva de los estudiantes, en su investigación se mostró que 

no hay desigualdades significativas entre los futuros maestros de ambos grados y sus 

correspondientes prácticums al instante de realizar la valoración de la organización de las 

pruebas, trato y guía brindada por sus primordiales agentes. El desempeño que del tutor de 

la facultad como un orientador durante su desarrollo son aquellas áreas que no son 

evaluadas correctamente por los docentes en formación, se puede tomar como advertencia 

que la valoración de los alumnos de grados de Magisterio Prácticum normalmente suele ser 

positivas respecto a las practicas que son tomadas como satisfactorias, esto se puede 

concluir que bajo los lineamientos que se den pueden influir de forma positiva en el 

desempeño y también del ideal que tengan los docentes. 

En Honduras, Lorenzana (2012) en su tesis que lleva por título: La evaluación de 

los aprendizajes basada en competencias en la enseñanza universitaria, en su estudio su 

objetivo fue determinar el conocimiento y el manejo del sistema de evaluación de los 

aprendizajes basados en competencias inciden en la mejora de las practicas evaluativas del 

docente, así mismo se realizó un tipo de estudio descriptivo, el diseño aplicado fue pre 

experimental, con una investigación experimental, aplico como instrumento las encuestas a 

239 estudiantes y entrevistas a los educadores, el documento que emplearon para el sistema 

de evaluación de aprendizajes indica como resultado que el 90.8% de toda la muestra, 

afirma que la evaluación que se aplica en las clase genera un mejor desarrollo de 

aprendizaje de igual forma es más autónomo e integral, a través de su investigación se 
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logra obtener una mayor información que puede ser de utilidad dentro del sistema 

educativo que se lleva en las instituciones tanto públicas como privadas para un mejor 

desarrollo de los estudiantes 

Jofré (2009) en su tesis tuvo como título: La competencias profesionales de los 

docentes de enseñanza media de Chile. Un análisis desde las percepciones de los 

implicados, España por la Universidad de Barcelona. En su estudio tuvo como objetivo 

llevara cabo un análisis de las competencias que a juicio de los docentes de enseñanza 

media se estarían necesitando para brindar un excelente servicio en la educación a los 

adolescentes y jóvenes que estarían requiriendo del aprendizaje medio. Así mismo llevo a 

cabo una metodología de investigación no experimental, descriptivo – analítica, el 

instrumento que empleo para la recolección de información se dio mediante el 

cuestionario, así mismo las entrevistas y por último el focus group, la población estudiada 

fue de 230 docentes y también de 26 estudiantes. Teniendo como conclusión que se puede 

observar que ser un educador que cuente con competencias requiere de estar apto para de 

esta manera integrarse a la labor pedagógico en una institución educativa – un salón de 

clase – permitiendo una intervención en el proceso de enseñanza - aprendizaje, brindando 

soluciones a las situaciones que se puedan atravesar en su proceso, utilizando o ejecutando 

sus distintas capacidades, habilidades y destrezas, tenemos que cumplir o realizarlas. 

Entonces podemos indicar, que algunos docentes que saben ejecutar muy bien los 

contenidos a enseñar, no saben hacer uso de las estrategias suficientes para de esta forma 

sea comprensibles y ponerlos al alcance de los estudiantes. Podemos definir que a través de 

esta investigación se busca analizar de qué forma y que herramientas utilizan los docentes 

para el desarrollo de sus actividades hacia sus alumnos para lograr un mejor desarrollo para 

ellos. 
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2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Espezúa y Santa María (2015), en su tesis que lleva por título desarrollo: El modelo 

curricular basado en competencias en el diseño de unidades de aprendizaje de una 

Institución Educativa Secundaria de Chiclayo, Lima, realizado por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, en su investigación tuvo como objetivo analizar el Modelo 

curricular basado en competencias dentro del diseño de las unidades de aprendizaje, 

desarrollando un enfoque socio constructivista y socioformativo, donde el tipo de 

investigación aplicada fue cualitativa y de un nivel descriptivo, asimismo aplicaron el 

método de investigación documental, su análisis se dividió en cuatro tipo de unidades de 

aprendizaje que abarcan el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, del primer grado de 

secundaria, la herramienta utilizada fue la matriz de análisis documental, donde se obtuvo 

como resultado que la integridad no es parte de las unidades de aprendizaje, mediante su 

estudio pretende dar a conocer más sobre el modelo curricular que está basado en 

competencias y de qué manera se pueden integrar en la enseñanza y aprendizaje del 

estudiante. 

Hirsh (2014), en su tesis desarrollo como título: El perfil por competencias del 

docente de estudios generales letras de la Pontificie Universidad Católica del Perú, Lima 

por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde tuvo como objetivo plantear un 

primer acercamiento al perfil del docente de los Estudios Generales Letras (EEGGLL), así 

mismo fue ejecutada una metodología exploratoria, obteniendo como conclusión que se 

afirma que la planeación y propuesta de un Perfil Docente no vendría a ser una cuestión 

cerrada. Debe consistir en estar en permanente seguimiento y cambio, referente a la 

situación de los Estudios Generales Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

resulta ser muy interesante, debido a que consisten en una fase situado entre la educación 

básica escolar y enseñanza universitaria, es el ámbito donde los alumnos toman la decisión 
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de que carrera desean estudiar. Esto genera más dificultad en la decisión de un Perfil 

Docente. Para culminar los, Estudios Generales de letras ha venido realizando una ardua 

labor en la preparación de perfiles de ingreso y de egreso de los estudiantes de Estudios 

Generales Letras y teniendo como principal aproximación a un Perfil del Docente, para 

terminar con este modelo guiado en la realización de competencias o habilidades de los 

alumnos será primordial también ser una guía en la realización de los diseños de las 

materias, de igual forma en un trabajo que está constituido por las competencias.  

Rivera (2012) en su tesis desarrollo como título: El clima de aula y logros de 

aprendizaje en comunicación integral del quinto grado de 4 Instituciones Educativas de 

Ventanilla, Lima por la Universidad San Ignacio de Loyola, donde en su estudio tuvo 

como objetivo determinar el nivel de relación entre el clima de aula y los logros de 

aprendizaje en el área de comunicación integral de los niños del quinto grado de primaria, 

su investigación fue de tipo descriptivo,  así mismo se aplicó el diseño correlacional, el 

instrumento utilizado fue la test de medición y una prueba escrita, donde su población 

abarcaba 163 alumnos, teniendo de esta manera un resultado aplicado a través de la prueba 

estadística de Sperman la cual indica que hay una correlación positiva media de r=.567 

entre el clima del aula y los logros de aprendizaje, mediante su investigación quiere 

mostrar de qué manera el clima en el aula es importante para que de esta manera los 

alumnos alcancen sus logros de aprendizaje y de qué manera se puede solucionar o 

implementar estrategias. 

Rodríguez (2011) en su tesis desarrollo: La estrategias didácticas para el 

desarrollo de competencias básicas del profesional universitario peruano. Lima por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su estudio tuvo como objetivo principal 

identificar las estrategias didácticas que promueven el desarrollo de competencias básicas 

del profesional universitario peruano, así mismo la  metodología aplicada fue exploratoria, 
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descriptiva, aplicativa e interpretativa, el instrumento que se realizo fue las encuestas 

teniendo como principal finalidad obtener información acerca de las competencias básicas 

del profesional universitario peruano, para obtener el resultado se llevó a cabo una 

comprobación , lo cual indica que se le ha dado importancia a los valores como elemento 

de suma importancia para las competencias al momento de ponerlos en práctica las 

estrategias pertinentes, debido a que se genera muchos más valores, mostrando que se verá 

mejores resultados en su desarrollo social.  

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 El enfoque por competencias. 

2.2.1.1 Conceptualización del currículo por competencias. 

Se señala que el enfoque por competencias fue propuesto principalmente por Mc 

Clelland (1973, p.14) debido a una reacción a causa del disgusto con las medidas 

tradicionales aplicadas para tener un pronóstico sobre la productividad en el trabajo‖. Este 

autor es parte de la teoría behaviorista o de comportamiento de la administración que ha 

afectado dentro del factor humano y en el manejo que realizan las organizaciones como un 

todo, haciendo uso de otros aspectos psicológicos como la motivación.   

Se entiende al enfoque de competencia que esta estrecha en lazo con. En estos 

tiempos de globalización, el rival brinda soluciones de forma eficientes a lo que está 

pasando en la realidad actual que atraviesa el entorno laboral, que se distingue por un 

elevado nivel de desenvolvimiento y cambio, con mayores requerimientos referentes hacia 

las habilidades que uno cuenta individualmente; capacidad que presentara un incremento a 

futuro. Respecto a la psicología, así mismo al enfoque de competencia responde al 

conocimiento de la psicología cognoscitiva y del constructivismo, que recibe un mayor 

desenvolvimiento en la configuración del intelecto, así mismo al desarrollo de la 
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información y en la manera de adaptarse del ser humano, y lo que se proyecta en su vida 

anterior.  

Lovón (2020) define a la competencia es la manera en que la persona entender o 

comprender, de igual manera al comunicarse, relacionarse con los demás que también son 

conocidos con una competencia gramatical y comunicativa, donde el individuo cuenta con 

una mente capaz de realizar un análisis y comprensión de la información que se les brinde, 

entonces podemos entender que las competencias cuenta con diferentes tipos los cuales 

ayuda a tener una mejor interacción con la sociedad, y saber cómo actuar, así también de 

que manera utilizar la información obtenida. 

El término de competencia se dio a conocer durante la era industrial, y su 

significado guarda relación con una determina cantidad de trabajo. A partir de su 

perspectiva, la competencia se sintetiza aun grupo de habilidades y destrezas de los 

colaboradores para de esta manera incrementar la proporción de trabajo de una 

organización. Entonces, este significado no es admitido por parte del grupo de 

profesionales de educación, esta información no se considera a las teorías que abarcan 

sobre el desarrollo humano, que son convenientes en el proceso de enseñanza.  

Para (Tabón, 2004 citado por Gil, 2020  )señala que la competencia es el saber 

actuar de manera compleja o integral que interviene distintos saberes que son puestos en 

práctica durante nuestro día a día y también al momento de buscar solución a un conflicto 

generando un cambio en la realidad que estén , mediante los procesos internos y 

demostrables que consiste en realizar algo propio para la sociedad o distintas situaciones 

que uno se encuentre pero cuidándose de sí mismo y de los que lo rodea. 

2.2.1.2 Formación basada en competencias. 

Cabrera y Gonzales (2006, p.29) señalan que dentro del desarrollo profesionales 

fundamental efectuar cambios metódicos, pedagógicos y actitudinales que generen una 
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mayor intervención, influencia y ayude el razonar del estudiante, en el modo que se van 

formando la información obtenida de la mano del educador arriesgándose por un alumno 

que aprenderá a resolver problemas con un buen pensamiento crítico, saber actuar y 

comunicarse ante la situación que se le pueda presentar en su camino. 

No se puede comprender al proceso educativo como un lazo directo que se dirige en 

una misma dirección de docente-estudiante; los dos participantes tienen que implicarse 

rigurosamente dentro de la institución y formación de los temas educativos proporcionando 

experiencias, foro de opiniones, etc. Teniendo como principal propósito el de incentivar en 

el aprendizaje un buen pensamiento crítico, sobre la base de una inteligencia firme, en 

donde sea una motivación y aprenda para conllevar favorablemente como un individuo que 

es parte de la sociedad y del mismo modo en las diferentes situaciones que se dé. 

La definición de competencia conlleva a una unidad que consiste en que los 

componentes de la inteligencia están direccionados en el mismo sentido del grupo. De tal 

manera que se pueden separar sus elementos, éstos direccionados por separado no 

constituyen la competencia: ser competente consiste el manejo de todos los elementos no 

solo abarcarse en uno solo.  

Del punto de vista integral se propone que la enseñanza suscitada en las 

universidades, no sólo debe estar estructurada en servicio de la integración del individuo en 

la vida rentable que se dará por medio de un empleo, sino, más bien, comenzar de una 

formación profesional que de igual manera en el apoyar propagar el desenvolvimientos de 

estos atributos requeridos (habilidades, conocimientos, actitudes, aptitudes y valores), toma 

en cuenta la contingencia de distintas labores (acciones intencionales) que suceden a la vez 

dentro de la cultura que se practica en su centro de labor en donde tendrá una mayor 

conformidad; y a la vez apruebe que estas acciones sean  premeditados y globalizados.  
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2.2.1.3 Características del modelo curricular basado en competencias. 

Esta investigación esta enfoca su atención en examinar la presencia del modelo 

curricular está encaminado bajo las competencias, así mismo en la realización de unidades 

de educación, apoyado dentro de la visión socio constructivista y socioformativo. En este 

sentido, se pudo encontrar cuatro características primordiales referidas a dicho modelo 

curricular, de las cuales son: integralidad, dinamicidad, baja densidad y contextualización 

para responder a uno de los objetivos específicos.  

El aprendizaje manifestado en un conjunto de modo de relacionarse entre el docente 

y estudiante en un entorno establecido a través de procesos y estrategias definidas que 

conforma el comienzo del estudio a ejecutar. Tomando en cuenta cuales son los desarrollos 

y estrategias mediante los cuales el alumno logra el aprendizaje. (Zabalza, 2001, p.191).  

El enfoque socioformativo, abordado por el profesor colombiano Sergio Tobón,  

consiste en un marco de reflexión-acción que propone crear espacios educativos para que 

de esta manera los estudiantes sean formadas como personas íntegras, y competentes para 

enfrentar las distintas situaciones que se pueda dar durante su desenvolvimiento social y 

personal, a raíz del vínculo de la educación con las transformaciones que se dan en el 

ambiente y sociedad en los cuales viven los individuos, para que de esta manera su 

enseñanza tenga valor (Tobón, 2013, p.23). En los elementos curriculares del modelo 

basado en competencias, se lleva a cabo distintas interrogantes con el objetivo de encontrar 

y responder preguntas a la educación del modo que se evalué como está marchando el 

aprendizaje dentro de las instituciones, del mismo modo generando en ellos una 

información más clara y un pensamiento idóneo. 

Entonces, se puede entender que esta que los elementos tienen un objetivo claro que 

busca obtener las competencias con la finalidad de un mejor contenido, metodología y 
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estrategias de evaluación dentro de la enseñanza (Casanova, 2012 & Revilla, 2014), los 

cuales definiremos a continuación. 

Elementos del currículo: Abarca las competencia es comprendida como aquel 

rendimiento integral que conforma parte de un “tejido sistémico y no fragmentado” (García 

Fraile y Tobón 2008, p. 25), que le posibilita a al sujeto proceder de forma oportuna en 

distintos entornos, que pueden ser personales como sociales, profesionales, artísticos, 

ecológicos, llegando incluso a un cambio de la realidad, basándose siempre desde el punto 

de vista de un compromiso ético con la sociedad y los demás sujetos, así mismo como con 

una capacidad de obrar las cosas con calidad, buen razonamiento, teniendo en cuenta 

principios conceptuales y de comprensión (García Fraile y Tobón, 2008, p. 23). 

Propósito. 

El propósito como elemento curricular, en el modelo en estudio, responde a la 

interrogante ¿para qué se educa? y se orienta a formar personas íntegras, integrales y 

competentes para que actúen ante problemas actuales y futuros (Tobón, 2013b). Esto 

constituye el reto que tiene el estudiante para lograr las competencias en la EBR, entonces 

es imperativo conocer las concepciones socio constructivista y socioformativo de la 

competencia 

Contenido. 

Es aquel grupo de información cultural juiciosa del intelecto y de las estructuras 

significativas del alumno, por ello, como elemento curricular responden las siguientes 

interrogantes que son ¿qué aprender? y ¿qué enseñar? y está adaptada a los conceptos, 

principios, destrezas, valores y actitudes que los estudiantes deben lograr para un mejor 

desarrollo de sus capacidades en el área que enfrenten y conseguir las competencias que se 

requiere en ellas (Revilla, 2014 & Ruiz, 2005).  
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Metodología. 

En este elemento guarda relación con las estrategias, métodos y técnicas que aplica 

el educador en el transcurso de diseño y desarrollo curricular. En conexión a ello, las 

estrategias son comprendidas o conocidas como las decisiones conscientes e intencionales 

de los procesos que posibilita el logro de los objetivos presagiados; el sistema, la 

realización de los procedimientos y el método, como las formas, modos o maneras de 

realizar una maniobra o acción en el método o camino establecido (Monereo, 2009, p.45). 

2.2.2 Perfil de egreso del estudiante de educación básica. 

El perfil de egreso es algo que el individuo como las personas de su alrededor 

desean alcanzar los alumnos al término de su Educación Básica. Esta visión genera juntar 

criterios y instaurar una ruta metodológica hacia resultados comunes donde se valoren y 

respeten nuestra diversidad social, cultural y geográfica, de igual manera se le dé el valor 

merecido y procedencia como respuesta a las peticiones que realiza la sociedad y de la 

realidad actual que se vive. 

2.2.2.1 Definiciones clave que sustentan el perfil de egreso. 

Competencias. 

En el Currículo Nacional de la Educación Básica (2018, p.15), consiste en como el 

permiso de unir, componer y transmitir información a través del ejercicio de un grupo de 

habilidades y capacidades que ayudan a desplegar maniobras de la mente o hechos que son 

basadas en la realidad. Estas labores mencionadas pueden ser positivas a fin de conseguir 

una intención determinada en dar solución a una situación o por gusto. 

Capacidades. 

Currículo Nacional de la Educación Básica (2018, p.16), Si comprendemos a la 

competencia como aquella ejecución complicada, dentro de las capacidades se ejecuta 

procesos menos dificultosos que están enlazadas conforme a una competencia. Que se 
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pueden conocer como habilidades o destrezas que a través de las tareas escolares se 

originan, proporcionan y promueven su dinamización, de forma que las capacidades se 

desenvuelvan y se dificulten a través del tiempo. 

Estándares de aprendizaje. 

Currículo Nacional de la Educación Básica (2018, p.16) Consiste en aquellos 

procesos de sucesión de las capacidades, propias en cada uno del nivel de 

desenvolvimiento del ciclo educativo desde el comienzo al término de la Educación 

Básica. Los grados de logro son aquellas posibilidades que se conocerán cuando este por 

terminar cada ciclo escolar. 

Desempeños. 

Se le conoce al desempeño como al grado de desenvolvimiento que un alumno de a 

demostrar en conexión con un concreto fin. Se entiende, que guarda relación con una 

actuación que consigue un objetivo o termina su labor en la medida supuesta (Currículo 

Nacional de la Educación Básica, 2018, p.16). 

2.2.2.2 Rasgos del perfil de egreso. 

Según el MINEDU (2018), en el documento de trabajo titulado perfil de egreso de 

los estudiantes de la educación básica, estos son los aprendizajes que todo estudiante 

egresado de la educación básica debe lograr. 

Afirman su identidad. 

Según los alumnos valoran, desde su particularidad y sus propias características 

generales, las diferentes personalidades que los especifican, y sus rasgos históricos, 

culturales que les brindan un lugar de pertenencia donde se sientan identificados. Realizan 

toma de decisiones con libertad, valorándose a sí mismos y de a los otros, del mismo modo 

generando su bienestar y de su entorno. Se hacen cargo de sus derechos y 
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responsabilidades. Aceptan y valoran su diferencia, y de los demás. Tienen una sexualidad 

generando vínculos afectivos saludables sin dañar a la otra persona o pareja. 

Ejercen su ciudadanía. 

Los alumnos se van formando en una sociedad donde se va desarrollando con 

democracia como dirige el gobierno y también como el modelo de una mejor convivencia 

social, de igual forma abarcar el respeto que se le debe dar a los derechos humanos que 

contamos cada persona y las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Se juzgan a 

si mismos sobre el rol que van a desempeñar cada individuo dentro de la sociedad, pero a 

la ves también realizan un análisis de ciertos aspectos que son de suma importancia dentro 

de un país para de esta manera convivan y se forme una sociedad que genere bienestar, 

buenos valores y se basen en información correcta. 

Muestran respeto y tolerancia por las creencias, cosmovisiones y expresiones 

religiosas diversas. 

Los alumnos muestran respeto hacia otras costumbres y religiones que pueda haber 

recibido cada persona en su entorno familiar. A la vez comprende, es tolerante, por las 

diversas creencias o religiones, pero comprometiéndose a aceptar los gustos de los demás y 

generando un mejor mundo donde no se cierre a lo nuevo o diferente que se pueda dar para 

cada individuo 

Se desenvuelven con iniciativa a través de su motricidad. 

Los estudiantes tienen un desarrollo psicomotor armónico cuando adquieren una 

comprensión y conciencia de sí mismos, que les permite interiorizar y mejorar la calidad 

de sus movimientos en un espacio y tiempo determinados, así como expresarse y 

comunicarse corporalmente. Asumen un estilo de vida activo, saludable y placentero a 

través de la realización de prácticas que contribuyen a comprender cómo impacta en su 

https://blog.derrama.org.pe/comprendiendo-curriculo-la-democracia-perfil-egreso/
https://blog.derrama.org.pe/comprendiendo-curriculo-salud-deporte-perfil-egreso/
https://blog.derrama.org.pe/comprendiendo-curriculo-salud-deporte-perfil-egreso/
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bienestar social, emocional, mental y físico. Muestran una actitud crítica hacia el cuidado 

de su salud. 

Aprecian artísticamente y crean producciones. 

Los estudiantes aprecian artísticamente las manifestaciones de la naturaleza y 

expresiones culturales con sensibilidad, sentido de pertenencia, criterio estético y reflexión 

crítica. Comprenden la contribución del patrimonio cultural en el arte y se apropian de él 

para realizar producciones creativas individuales y colectivas. Tienen conocimientos y 

habilidades desde los lenguajes de las artes para crear sus propias producciones, 

reinterpretar e interpretar la de otros. 

Se comunican en su lengua materna, en castellano como segunda lengua 1 y en 

inglés como lengua extranjera. 

Los estudiantes usan el lenguaje de manera asertiva, propositiva, ética y 

responsable para comunicarse según sus propósitos en situaciones distintas, en las que 

producen y comprenden distintos tipos de textos orales y escritos. Ponen en juego 

diferentes recursos y estrategias para que su comunicación oral, escrita, multimodal o en 

sistemas alternativos y aumentativos como el Braille les permite la instauración y el 

aprendizaje del lenguaje oral o escrito. 

Indagan y comprenden el mundo físico que los rodea. 

Los estudiantes indagan sobre el mundo físico para comprender y apreciar su 

estructura y funcionamiento. En consecuencia, asumen posturas críticas y éticas para tomar 

decisiones informadas en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, 

actividad productiva, consumo, ciencia, tecnología, etc.). 

Interpretan la realidad y toman decisiones a partir de conocimientos matemáticos. 

Los estudiantes buscan, sistematizan y analizan información para entender el 

mundo que los rodea, resolver problemas y tomar decisiones útiles al entorno y respetuosas 

https://blog.derrama.org.pe/comprendiendo-curriculo-comunicacion-e-idiomas/
https://blog.derrama.org.pe/conociendo-curriculo-mundo-natural-artificial/
https://blog.derrama.org.pe/conociendo-curriculo-mundo-natural-artificial/
https://blog.derrama.org.pe/comprendiendo-curriculo-realidad-razonamiento/
https://blog.derrama.org.pe/comprendiendo-curriculo-gestion-recursos/
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de las decisiones de los demás. Usan de forma flexible estrategias y conocimientos 

matemáticos en diversas situaciones, a partir de los cuales elaboran argumentos y 

comunican sus ideas mediante el lenguaje matemático, así como diversas representaciones 

y recursos. 

Gestionan proyectos de emprendimiento económico o social. 

Los estudiantes, de acuerdo a sus características, realizan proyectos de 

emprendimiento con ética y sentido de iniciativa, que generan recursos económicos y valor 

social con beneficios propios y colectivos, con el fin de mejorar su bienestar, así como las 

condiciones sociales y económicas de su entorno. Muestran habilidades socioemocionales 

y técnicas que favorezcan su conexión con el mundo del trabajo a través de un empleo 

dependiente, independiente o autogenerado. 

Aprovechan reflexiva y responsablemente las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC). 

Los estudiantes discriminan y organizan información de manera interactiva, se 

expresan a través de la modificación y creación de materiales digitales, seleccionan e 

instalan aplicaciones según sus necesidades para satisfacer nuevas demandas y cambios en 

su contexto. Identifican y eligen interfaces según sus condiciones personales o de su 

entorno sociocultural. 

Desarrollan procesos autónomos de aprendizaje. 

Los estudiantes organizan su propio proceso de aprendizaje individual y 

grupalmente, de manera que puedan controlar el tiempo y la información con eficacia. 

Reconocen sus necesidades y demandas educativas, así como las oportunidades para 

aprender con éxito. Construyen su conocimiento a partir de aprendizajes y experiencias de 

vida con el fin de aplicar el conocimiento en contextos familiares, laborales y comunales.   
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2.3 Definición de Categorías de Análisis 

Autoevaluación. La autoevaluación es el proceso de evaluación orientado a la 

mejora de la calidad, y llevado a cabo por las propias instituciones o programas educativos 

con la participación de sus actores sociales, es decir, estudiantes, egresados, docentes, 

administrativos, autoridades, padres de familia, y grupos de interés. 

Buenas prácticas. Prácticas que se consideran eficaces y pertinentes y suelen estar 

codificadas. Pueden utilizarse como marco de referencia para la comparación y evaluación 

de los diferentes procesos formativos y de gestión. 

Calidad de la educación. Es un nivel óptimo de formación que deben alcanzar las 

personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 

aprendiendo durante toda su vida. 

Control de calidad. Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de 

los requisitos de la calidad. 

Egresado. Término que se aplica a la persona que ha completado sus estudios 

superiores. En algunos países se refiere a estudiantes que han completado 

satisfactoriamente los cursos de su carrera; en otros, adicionalmente, se utiliza para 

designar a estudiantes que, habiendo concluido los cursos de su plan de estudios, no han 

realizado su trabajo final de carrera, por lo que no han recibido el título correspondiente. 

Establece la relación de una persona recién titulada con su institución, no tanto con el tipo 

de título que ha obtenido u obtendrá o con su especialidad. 

Estándar. Es un nivel o referencia de calidad predeterminada por alguna agencia, 

organismo acreditador o institución. Los estándares de calidad o de excelencia sobre 

instituciones o programas de educación superior son establecidos previamente y, de forma 

general, por una agencia de acreditación.  
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Evaluación. La evaluación es un instrumento de fomento de la calidad de la 

educación que tiene por objeto la medición de los resultados y dificultades en el 

cumplimiento de las metas previstas en términos de aprendizajes, destrezas y competencias 

comprometidas con los estudiantes la sociedad y el Estado, así como proponer políticas, 

programas y acciones para el mejoramiento de la calidad educativa. 

Gestión de la calidad. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la Calidad. 

Informe de autoevaluación. Descripción escrita del resultado de un proceso de 

evaluación de una institución o de un programa, ya sea en la fase de autoevaluación o en la 

de evaluación externa, relacionada con los criterios e indicadores establecidos previamente. 
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Capítulo III. Hipótesis y Sistemas de Categorías  

3.1 Supuestos hipotéticos   

3.1.1 Hipótesis general. 

HG El enfoque curricular basado en competencias está presente en el perfil de 

egreso del estudiante de la educación básica. 

3.1.2 Hipótesis específicos. 

HE1 Se evidencia el desarrollo personal de un estudiante egresado de la educación 

básica. 

HE2 El estudiante egresado de la educación básica realiza el ejercicio de la 

ciudadanía. 

HE3 El estudiante egresado de la educación básica se vincula con el mundo del 

trabajo. 

HE4 El estudiante egresado de la educación básica participa en la sociedad del 

conocimiento. 

3.2 Sistema de Categorización 

C1: El enfoque por competencias es parte de del sistema educativo  

C2: El perfil de egreso del estudiante de educación básica, favorecerá la formación      

docente, mejorar la calidad educativa 
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Capitulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de Investigación  

La presente es una Investigación que tiene un enfoque Cualitativa o método no 

tradicional, según (Bonilla y Rodríguez, 2000, p. 57), está orientada a indagar casos 

específicos y no los realiza de manera general. Su inquietud no consiste en medir, sino se 

basa en calificar y especificar el problema social empezando por los rasgos definitivos, 

según sea tomados en cuenta por los elementos mismos que se encuentra dentro de la 

situación estudiada, se puede comprender que la investigación cualitativa abrca un estudio 

sobre la realidad, correspondiente en la información adquirida de la población o las 

personas que fueron estudiadas. 

4.2 Tipo de Investigación 

En este tipo de investigación según, Upel, (2006), menciona que abarca el análisis 

de problemas con la finalidad de incrementar e indagar la información que contiene su 

naturaleza, con ayuda, primordialmente, en el centro de labor o estudios, información y a 

través de datos publicados o por los medios de revistas, sitios web o libros electrónicos. 

(p.15) 

Nivel de investigación 

La investigación es de nivel aplicado 

Documental. -Analiza la información escrita sobre el tema objeto de estudio  

Método de la investigación 

La investigación tiene la característica de ser analítica, inductiva y descriptiva. 

Analítica: Porque se identificará cada una de sus partes del fenómeno. De esta 

manera se establecerá la relación causa efecto sobre los elementos que componen el objeto 

de la investigación. 
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Inductiva: Porque se iniciará por la observación de fenómenos particulares con el 

propósito de llegar a conclusiones que pueden ser aplicadas.       

4.3 Diseño de la Investigación 

El diseño que se aplico es de investigación cualitativa donde se refiere a la forma en 

que se llevara a cabo el problema del estudio, donde debe consistir que sea flexible y 

abierto, no mostrando ciertas delimitaciones entre ellos para (Hernández, 2014); definen 

que se refiere “al manejo general que se llevó a cabo en el proceso de la investigación. 

Documental porque se ha interrogado acerca de los distintos documentos que hay entre 

ambos de CNEB y políticas educativas del gobierno de turno”. 

Lleva a cabo una investigación de tipo acción, toda vez que busca una solución a un 

problema en particular que se da en la sociedad y consiste en proporcionar información que 

pueda ser útil y oriente para una mejor realización en la toma de decisiones, 

procedimientos, reformas, donde puedan darse una transformación social en la realidad 

educativa. Plantea en base a información, documental, situaciones, casos el desarrollo de la 

investigación una visión técnico- científica en base a hechos, análisis documentales. Una 

visión deliberativa, es la explicación humana, la forma de comunicarse o relacionarse de 

forma interactiva y descripción minuciosamente. También es una fenomenológica debido a 

que estudia la propuesta documentada respecto al enfoque de educación basada en 

competencias y el perfil de egreso del estudiante de educación básica. 

La investigación se enmarcará dentro de un diseño comprensivo e interpretativo 

debido a que se quiere conocer, abarcar e interpretar los significados que le otorgan los 

educadores, al enfoque que se centra en las competencias y el perfil de egreso del alumno 

de educación básica. Con ello se desea dar a conocer la realidad “in situ” y a partir de ello 

entender los significados sobresalientes que vienen de los actores directos encargados del 

proceso formativo y la ejecución del currículo nacional vigente. 
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4.4 Acceso al Campo 

Los lineamientos del ministerio de educación con respecto al perfil de egreso, los 

perfiles de egreso de la Universidad Nacional de Educación y de las facultades de 

educación de las diversas universidades. 

 4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1 Entrevistas a profesionales de reconocida experiencia en educación 

básica. 

Pregunta N° 1 ¿Considera usted necesaria la implementación del enfoque de 

educación basada en competencias para lograr el perfil de egreso del estudiante de 

educación básica? ¿Por qué? 

Pregunta N° 2 ¿Considera usted que el enfoque de educación basada en 

competencias permite la realización integral del estudiante? ¿Por qué?  

Pregunta N° 3 ¿Considera usted que el enfoque de educación basada en 

competencias contribuye a formar una sociedad ética y forjadora de una cultura de paz que 

afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística?, ¿De 

qué manera?, ¿Por qué?  

Pregunta N° 4 ¿Considera usted que el enfoque de educación basada en 

competencias vincula al egresado de educación básica con el mundo del trabajo y le 

permite afrontar los incesantes cambios en la sociedad? ¿Por qué?  

Pregunta N° 5 ¿Considera usted que el enfoque de educación basada en 

competencias contribuye a superar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible del país y 

fomenta la integración latinoamericana teniendo en cuenta la necesidad de participar en la 

sociedad del conocimiento? ¿Por qué? 
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4.5.2 Análisis de las entrevistas. 

El análisis del enfoque de educación basado en competencias se desarrolló llevando 

a cabo una revisión analítica de las entrevistas puntualizando los temas más reiterados, 

tendencias, interacciones. La realización de la selección y entrevistas a especialistas fueron 

realizados en la región Lima. Se le permitió al entrevistado para que exprese basándose en 

una examinación adecuada con el objeto de recoger sus opiniones y motivación, en 

referencia a la implementación e impacto social del enfoque de educación basado en 

competencias, de acuerdo al currículo nacional 2017 y en respuesta al perfil de egreso 

esperado.  

Para los alcances de la presente investigación se trabajó con Directores y docentes, 

se reunió la información obtenida y se procedió a su trascripción (en archivo electrónico a 

través del Google Forms). 

Una vez logradas las entrevistas se utilizó el software Nvivo para categorizar. Estas 

se ordenaron en función a grandes rubros: conceptos, variables, indicadores, problemas y 

propuestas.  

El programa Nvivo ayuda a enlazar conceptos. Logrando información, eficiencia, 

votación y causas de liquidación. Se logró determinar conceptos relevantes con mayor 

nivel de conceptualización. Se creó, buscó, clasificó y analizó documentos de la tesis, 

luego se codificó lo cual permite enlazar distintos códigos mostrando asociaciones y 

brindar pautas a favor de argumentos específicos. 

El programa Nvivo ofrece la opción de relacionar varios modelos a fin de estudiar 

la información logrando sintetizar las ideas en premisas y relaciones.  

El alcance del programa Nvivo para este trabajo fue de ordenamiento y relevancia 

de premisas, encontrar relaciones de causalidad y establecer criterios. 
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4.5.3 Técnicas de análisis de datos. 

a. El análisis del enfoque de educación basada en competencias 

b. La entrevista  

c. El análisis documental  

d. El análisis semántico 

4.6 Procedimiento 

La investigación comienza por la elección del problema, esto fue producto de 

origen respectivo a mi formación profesional y la evidencia del problema en la realidad 

educativa. Lo primero fue la inmersión profunda en el tema a través de la búsqueda de 

información documental basada en informaciones serias y confiables, entrevistas 

personales con profesionales conocedores del tema.  

De allí se fue preparando el estudio y se decide desarrollar una investigación, 

cualitativa, dentro del campo de las humanidades, aplicada a la educación, específicamente 

la educación básica. Podemos afirmar que es una investigación explicativa, proposicional 

al proponer como aporte en el enfoque de educación basada en competencias, algunos 

aspectos pendientes de resolver por parte del MINEDU.  

Nuestro estudio es flexible es decir incluye varios procesos como son, el 

documental, en base a literatura existente en tesis de doctorado, de maestría, en artículos 

científicos, textos de impacto científico, así como el análisis comparativo de documentos 

como los currículos nacionales. El análisis documental fue posible mediante fichas donde 

cada aporte es analizado como parte de un fenómeno que según Hernández (2014) es una 

filosofía, un enfoque y un diseño de investigación. 
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Capitulo V. Resultados 

5.1 Presentación y Análisis de los Resultados 

El problema principal de la presente investigación es proponer planteamientos de 

propuestas y alternativas para el fortalecimiento del estudiante en el proceso educativo de 

la educación básica, asimismo, busca establecer alternativas de solución para los asuntos 

no abordados desde el enfoque educativo de educación basado en competencias que se 

lleva a cabo en la realidad de nuestra nación en el nivel referido. Por otro lado, busca 

articular la educación básica con el mundo del trabajo la construcción de una sociedad 

intercultural, ética y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional 

sustentada en el respeto a la diversidad, que tenga oportunidades de desempeñarse 

óptimamente en el mundo del trabajo, adaptándose a los cambios, generadores de 

conocimiento, capacidad de reducir la tasa de pobreza e impulsar un mejor desarrollo 

sostenible del país. 

5.1.1 Análisis de las preguntas. 

Pregunta N° 1 ¿Considera efectiva la implementación del enfoque de educación 

basada en competencias para lograr el perfil de egreso del estudiante de educación 

básica? 

De acuerdo a los entrevistados, considera que en el perfil de egreso lleva a cabo una 

descripción basado en los aprendizajes comunes que todos los estudiantes deben lograr 

como efecto de su formación básica recibida para de esta manera cumplir con un rol eficaz 

en la sociedad y seguir recibiendo enseñanzas o aprender de las situaciones que a lo largo 

de la vida se puedan dar. Los aprendizajes conforman el derecho de haber recibido una 

educación de calidad y esta enlazada a los cuatro ámbitos principales de desempeño que 

deben ser alimentado por la educación, señalados en la LGE: desarrollo personal, ejercicio 
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de la ciudadanía, vinculación al mundo del trabajo y participación en la sociedad del 

conocimiento. 

Pregunta N° 2 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

coadyuva en la realización integral del estudiante?  

          En este caso, los encuestados coinciden en referir que el enfoque educativo 

canaliza en desarrollar el perfil de egreso, como el panorama común e integral de lo que 

logran los estudiantes al culminar su Educación Básica. Esta perspectiva consiste en juntar 

opiniones e implantar una ruta metodológica hacia respuestas comunes donde se respeten y 

valoren nuestra diversidad social, cultural y geográfica, así mismo también su importancia 

y pertinencia como respuesta a las demandas que se están dando en nuestra sociedad y del 

mundo globalizado de hoy. 

Pregunta N° 3 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

contribuye a formar una sociedad ética y forjadora de una cultura de paz que afirme la 

identidad nacional sustentada en el respeto a la diversidad cultural?  

De acuerdo a los encuestados, se espera que desde que comienza la escolaridad y de 

forma progresiva durante toda la Educación Básica, según las características de los 

estudiantes, así como de sus intereses y aptitudes particulares, se lleven a cabo y se 

practique los aprendizajes del perfil, en distintos casos que guarden conexión a las 

prácticas sociales. Al culminar la Educación Básica, los estudiantes peruanos alcanzan ser 

calificados en el ejercicio de sus derechos y en sus responsabilidades como ciudadanos con 

un buen pensar ético, dándole importancia o valor a la diversidad e interculturalidad de 

manera que sean de un buen aporte, sea de forma individual y colectiva, con respecto al 

desarrollo sostenible que se efectúa en la sociedad peruana en un ambiente donde se ejerza 

con democracia. 
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Pregunta N° 4 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

vincula al egresado de educación básica con el mundo del trabajo y le permite afrontar los 

cambios de la sociedad?  

En lo que respecta a los estudiantes, conforme a sus características que ellos poseen 

llevan a cabo proyectos acerca de emprendimientos, pero realizándolos a base de una 

buena ética y con iniciativa propia, donde le permitirá obtener recursos económicos y así 

mismo poniendo en práctica los valores sociales tanto individual o en equipo, teniendo 

como resultado mejorar como persona, a la ves del entorno y por otra parte también en la 

economía. Dan a conocer las habilidades socioemocionales con las que cuenta y de igual 

manera las técnicas que les son de gran apoyo para relacionarse con el ambiente laboral ya 

sea mediante un trabajo independiente, dependiente o autogenerado. Donde dan su punto 

de vista, llevan una planificación de actividades, realizan estrategias y utilizan de manera 

adecuada sus recursos, dando alternativas de solución, basándose en la ética, sostenibilidad 

y evitando que se siga afectando al medio ambiente. Toman las decisiones que consideran 

que son las más adecuadas, las ponen en marcha y se hacen cargo de los riesgos que se 

puedan generar, incorporan innovaciones. Pero llevando un control y analizando los 

resultados del proyecto para de esta manera se pueda plantear estrategias que lo ayuden a 

mejorar. 

Pregunta N° 5 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

contribuye a la formación de una sociedad de conocimiento, capaz de superar la pobreza e 

impulsar el desarrollo sostenible del país?  

Los estudiantes, al concluir el proceso educativo, realizan una planificación 

respecto a sus propios procesos de aprendizaje que lo han adquirido ya sea de manera 

individual o en equipo, de este modo puedan tener un control del tiempo y obtengan toda la 

información necesaria. Por otra parte, examinan sus necesidades y demandas educativas 
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que tienen, de las cuales pueden ser que le genera mayor oportunidad para que aprendan de 

manera correcta. Van estructurando sus conocimientos a través de las enseñanzas recibidas 

y de las situaciones o experiencias que ha ido obteniendo durante su vida con el objetivo de 

aplicarlas adecuadamente dentro de lo laboral, familiar y social. 

En consecuencia, se hacen cargo asumiendo con una buena postura crítica y ética 

para una adecuada toma de decisiones ya sean en diversos ámbitos. Llevan a cabo 

alternativas de soluciones a los problemas que se dan como las propias necesidades, pero 

tomando en cuenta que se debe ser cuidadoso y velar por el medio ambiente. Ejecutan 

distintos procesos para darle un valor a su observación e hipótesis, incorporan información 

necesaria guardar relación con el medio ambiente y lo formado. 

5.1.2 Análisis de la encuesta. 

Nombre                      : Flores Munayco, Jannett Dorita 

Grado Académico         : Magister en Ciencias de la Educación  

Institución                     : IE N°8158 Isabel Flores de Oliva                 

DNI                               : 09664865 

Pregunta N° 1 ¿Considera efectiva la implementación del enfoque de educación 

basada en competencias para lograr el perfil de egreso del estudiante de educación 

básica?  

Sí, considero efectiva, pues hace a un estudiante competente en cualquier 

desempeño. 

Pregunta N° 2 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

coadyuva en la realización integral del estudiante?  

Por supuesto, no solo lo coadyuva, si no lo realiza como ser humano. 
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Pregunta N° 3 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

contribuye a formar una sociedad ética y forjadora de una cultura de paz que afirme la 

identidad nacional sustentada en el respeto a la diversidad cultural?  

La formación viene de casa, como los valores considerados blandos hoy, pero que 

es necesario para respetar la identidad nacional, lo cultural y el respeto a los seres 

humanos. 

Pregunta N° 4 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

vincula al egresado de educación básica con el mundo del trabajo y le permite afrontar los 

cambios de la sociedad?  

Un estudiante se forma en todos los diversos aspectos en la educación básica por lo 

tanto lo sirve para afrontar cambios en la sociedad. 

Pregunta N° 5 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

contribuye a la formación de una sociedad de conocimiento, capaz de superar la pobreza e 

impulsar el desarrollo sostenible del país?  

Lo dicho, en primaria se forma al ser humano en valores, crear, superar retos, se le 

habla de impulsar diversos cambios desde la perspectiva del lugar donde vive o más claro 

su propio contexto, considerando su propio concepto de la vida en el creer que se es grande 

al asumir retos y superar sus limitaciones, y desarrollar los tipos de inteligencia para 

realizar sus propias metas. 

Nombre                      : Gamboa Vásquez Santiago 

Grado Académico             : Ministerio de Educación 

Institución                          : IE N°8158 Isabel Flores de Oliva                

DNI                                    : 00327098 
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Pregunta N° 1 ¿Considera efectiva la implementación del enfoque de educación 

basada en competencias para lograr el perfil de egreso del estudiante de educación 

básica?  

El avance que se tiene va progresivamente implementándose con cierta efectividad 

porque el desarrollo de las competencias está permitiendo lograr el perfil del egreso. En 

este sentido, es importante centrar los procesos de la enseñanza y aprendizaje pensados y 

planificados para que los estudiantes desarrollen las competencias. 

Pregunta N° 2 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

coadyuva en la realización integral del estudiante?  

 Considero que si coadyuva en el desarrollo integral del estudiante porque las 

competencias están orientadas a desarrollar las diversas dimensiones de la persona 

(cognitivo, socioemocional, motricidad, espiritual, cultural, entre otros) 

Pregunta N° 3 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

contribuye a formar una sociedad ética y forjadora de una cultura de paz que afirme la 

identidad nacional sustentada en el respeto a la diversidad cultural?  

Cuando se revisan, analizan y se plantean propuestas responsables con base a los 

enfoques transversales, se puede incidir como el enfoque basado en competencias 

contribuye a la formación de los estudiantes desde una visión ética y una sociedad que 

tiene como una de la las aristas el desarrollo de cultura de paz respetando la diversidad que 

caracteriza nuestro país. 

Pregunta N° 4 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

vincula al egresado de educación básica con el mundo del trabajo y le permite afrontar los 

cambios de la sociedad?  

 Directamente no vincula con el mundo del trabajo directamente, pero si contribuye 

en el manejo de herramientas y habilidades cognitivas, sociales e instrumentales para tener 
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un desenvolvimiento en situaciones u opciones laborales que se le presenten, sin embargo, 

es necesario impulsar la transitabilidad con otro tipo de formación que si sí lo prepare para 

que se inserte en el mundo laboral. 

Pregunta N° 5 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

contribuye a la formación de una sociedad de conocimiento, capaz de superar la pobreza e 

impulsar el desarrollo sostenible del país?  

Considero que si contribuye porque un recurso que se aborda en el desarrollo de las 

competencias son los conocimientos. Además, se incluyen el uso de entornos virtuales 

cómo medios para la gestión autónoma de los aprendizajes y donde el estudiante las 

oportunidades para el proceso de construcción y/o reconstrucción de sus aprendizajes. 

Nombre                          : Chávez Medina Janet 

Grado Académico                  : Licenciada en Ciencias de la Educación  

Institución                              : 3082 Señor de los Milagros     

DNI                                        : 15299455 

Pregunta N° 1 ¿Considera efectiva la implementación del enfoque de educación 

basada en competencias para lograr el perfil de egreso del estudiante de educación 

básica?  

Sí, para dar a conocer los aprendizajes según el perfil de egresado. 

Pregunta N° 2 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

coadyuva en la realización integral del estudiante?  

Nos ayuda a cada niño apoyar en forma personal enfocando a sus saberes con los 

criterios de evaluación. 

Pregunta N° 3 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

contribuye a formar una sociedad ética y forjadora de una cultura de paz que afirme la 

identidad nacional sustentada en el respeto a la diversidad cultural?  
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La formación viene de casa, como los valores considerados blandos hoy, pero que 

es necesario para respetar la identidad nacional, lo cultural y el respeto a los seres 

humanos. 

Pregunta N° 4 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

vincula al egresado de educación básica con el mundo del trabajo y le permite afrontar los 

cambios de la sociedad?  

Sí, mejora la calidad humana con los valores amando y respetando nuestra 

diversidad cultural. 

Pregunta N° 5 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

contribuye a la formación de una sociedad de conocimiento, capaz de superar la pobreza e 

impulsar el desarrollo sostenible del país?  

Lo dicho, en primaria se forma al ser humano en valores, crear, superar retos, se le 

habla de impulsar diversos cambios desde la perspectiva del lugar donde vive o más claro 

su propio contexto, considerando su propio concepto de la vida en el creer que se es grande 

al asumir retos y superar sus limitaciones, y desarrollar los tipos de inteligencia para 

realizar sus propias metas. 

Nombre                               : CANCINO SÁNCHEZ, Rolando 

Grado Académico               : Magister en Ciencias de la Educación  

Institución                           : IE José María Arguedas  

DNI                                     : 22474709 

Pregunta N° 1 ¿Considera efectiva la implementación del enfoque de educación 

basada en competencias para lograr el perfil de egreso del estudiante de educación 

básica?  

Sí, deja atrás el memorismo, el profesor se convierte en el facilitador no en el 

centro del al clase. 
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Pregunta N° 2 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

coadyuva en la realización integral del estudiante?  

No, es el desarrollo de todas las disciplinas, de todas las áreas, aplicando la 

propuesta de Howard Gardner. El profesor debe descubrir el talento escondido en el 

estudiante. Para ello, debe experimentar. ¿Qué hubiera pasado si a Messi nunca le hubiera 

regalado una pelota de fútbol? 

Pregunta N° 3 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

contribuye a formar una sociedad ética y forjadora de una cultura de paz que afirme la 

identidad nacional sustentada en el respeto a la diversidad cultural?  

No solo el desarrollo de las competencias contribuye a formar una sociedad ética y 

forjadora de una cultura de paz que afirma la identidad nacional. ¿Qué trascendencia 

tendría las competencias sino las instituciones no realizan visitas de estudio a los museos, a 

las salas de teatro, a los santuarios naturales? En mi IEJMA, hubo encuentros culturales en 

la que el estudiante elegía si quería pertenecer al grupo de teatro, danza o música. Se 

visitaba, según grado a distintos vestigios humanos. La desidia de algunos colegas hizo que 

el proyecto llegue al ocaso. 

Pregunta N° 4 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

vincula al egresado de educación básica con el mundo del trabajo y le permite afrontar los 

cambios de la sociedad?  

En el mundo del trabajo sí y los cambios de la sociedad, también. Para ingresar a la 

universidad no. Es aquí donde los colegios particulares tienen cierta ventaja, ya que se les 

prepara para ingresar a las universidades. 
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Pregunta N° 5 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

contribuye a la formación de una sociedad de conocimiento, capaz de superar la pobreza e 

impulsar el desarrollo sostenible del país?  

Sociedad del conocimiento no, sociedad de intercambio de ideas, opiniones, puntos 

de vista sí. El docente utiliza una serie de estrategias para que el estudiante pueda llegar al 

logro destacado. Para superar la pobreza el estudiante debe de descubrir su talento: con 

profesores que no lograran ello, no sería el camino. El desarrollo sostenible de un país no 

es con un PBI sino con un IDH. 

Nombre                              : SANDOVAL HEREDIA María Elizabeth 

Grado Académico              : Magister en Ciencias de la Educación  

Institución                          : IE N°8162 San Eulogio              

DNI                                    : 40559488 

Pregunta N° 1 ¿Considera efectiva la implementación del enfoque de educación 

basada en competencias para lograr el perfil de egreso del estudiante de educación 

básica?  

Sí, lo considero porque ayuda al estudiante a enfrentar las diferentes actividades 

propuestas en su nivel educativo. 

Pregunta N° 2 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

coadyuva en la realización integral del estudiante?  

Sí, porque le permite su realización integral. 

Pregunta N° 3 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

contribuye a formar una sociedad ética y forjadora de una cultura de paz que afirme la 

identidad nacional sustentada en el respeto a la diversidad cultural?  

Sí, porque le va permitir al egresado saber diferencias entre lo bueno y lo mal que 

hay dentro de una sociedad dónde se desarrolla. 
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Pregunta N° 4 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

vincula al egresado de educación básica con el mundo del trabajo y le permite afrontar los 

cambios de la sociedad?  

Sí, porque le va a permitir afrontar los cambios que se dan en la sociedad que se 

desarrolla. 

Pregunta N° 5 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

contribuye a la formación de una sociedad de conocimiento, capaz de superar la pobreza e 

impulsar el desarrollo sostenible del país?  

Sí, porque el egresado forma parte de una sociedad y debe superará las dificultades 

que se le presenten. 

Nombre                         : PISFIL BECERRA María Elena 

Grado Académico           : Dr. en Ciencias de la Educación  

Institución                       : Universidad César Vallejo           

DNI                                 : 06799954 

Pregunta N° 1 ¿Considera efectiva la implementación del enfoque de educación 

basada en competencias para lograr el perfil de egreso del estudiante de educación 

básica?  

Sí, es efectiva, facilitará identificar de forma oportuna qué capacidades, 

conocimientos, habilidades y actitudes deben poseer nuestros estudiantes para resolver los 

problemas reales que en el futuro deben enfrentar. 

Pregunta N° 2 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

coadyuva en la realización integral del estudiante?  

Efectivamente contribuye a su desarrollo personal y académico, exigiéndole 

prepararse de forma continua. 
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Pregunta N° 3 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

contribuye a formar una sociedad ética y forjadora de una cultura de paz que afirme la 

identidad nacional sustentada en el respeto a la diversidad cultural?  

Sí, se promueven los valores en la teoría y práctica, igualdad de condiciones y 

respeto por las diversas etnias, cultos, costumbres, lenguas y otros aspectos existentes en 

nuestro país. 

Pregunta N° 4 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

vincula al egresado de educación básica con el mundo del trabajo y le permite afrontar los 

cambios de la sociedad?  

Sí, considera estrategias y resolución de casos que prepara a los egresados para los 

retos y cambios del mundo actual a fin de que de cierto modo se familiarice con ellos. 

Pregunta N° 5 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

contribuye a la formación de una sociedad de conocimiento, capaz de superar la pobreza e 

impulsar el desarrollo sostenible del país?  

Optimizando el conocimiento con la tecnología y teniendo en cuenta el desarrollo 

sostenible, el País cuenta con experiencias exitosas e innovadoras de valiosa ayuda para 

todos los peruanos. 

Nombre                     : JARA SILVA Carmen Olinda 

Grado Académico           : Magíster en Ciencias de la Educación  

Institución                        : IE. No 20955-24JGM            

DNI                                  : 07684718 

Pregunta N° 1 ¿Considera efectiva la implementación del enfoque de educación 

basada en competencias para lograr el perfil de egreso del estudiante de educación 

básica?  

Sí, considero efectiva para poner en práctica los aprendizajes del perfil. 
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Pregunta N° 2 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

coadyuva en la realización integral del estudiante?  

Sí, ayuda al estudiante a gestionar proyectos de emprendimiento. 

Pregunta N° 3 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

contribuye a formar una sociedad ética y forjadora de una cultura de paz que afirme la 

identidad nacional sustentada en el respeto a la diversidad cultural?  

Sí, considero importante ya que será un profesional competente con valores y 

actitudes 

Pregunta N° 4 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

vincula al egresado de educación básica con el mundo del trabajo y le permite afrontar los 

cambios de la sociedad?  

El enfoque educativo basado en competencias contribuye efectivamente en el 

trabajo será eficiente y eficaz. 

Pregunta N° 5 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

contribuye a la formación de una sociedad de conocimiento, capaz de superar la pobreza e 

impulsar el desarrollo sostenible del país?  

Sí, considero que la sociedad del conocimiento se puede construir a partir de 

aprendizajes sólidos, basados en experiencias vivenciales y significativos, los cuales se 

deben orientar a desarrollar una sociedad competente. 

Nombre                           : BRAVO BENITES Elida María 

Grado Académico            : Dr. en Ciencias de la Educación  

Institución                        : Proyecto Integral Chavarría       

DNI                                  : 09467454 

 



41 

 

Pregunta N° 1 ¿Considera efectiva la implementación del enfoque de educación 

basada en competencias para lograr el perfil de egreso del estudiante de educación 

básica?  

Sí, puesto que estamos formando personas que deben saber enfrentar y solucionar 

los problemas de la vida cotidiana y sobre todo, actuar siempre poniendo primero los 

valores.  

Pregunta N° 2 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

coadyuva en la realización integral del estudiante?  

Sí, porque lo que se busca sobre todo son personas que no solo tengan 

conocimientos, sino, sobre todo, personas con valores. 

Pregunta N° 3 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

contribuye a formar una sociedad ética y forjadora de una cultura de paz que afirme la 

identidad nacional sustentada en el respeto a la diversidad cultural?  

Sí, la educación basada en el enfoque por competencias nos va a ayudar a formar 

personas de bien en todos los aspectos. 

Pregunta N° 4 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

vincula al egresado de educación básica con el mundo del trabajo y le permite afrontar los 

cambios de la sociedad?  

Sí, ya que, si el estudiante ha sido formado en el enfoque por competencias, ha sido 

capaz de asimilar no solo los conocimientos, sino también la práctica de valores; por lo 

tanto, estará preparado para afrontar los retos que le presenta la vida. 

Pregunta N° 5 ¿Considera que el enfoque de educación basada en competencias 

contribuye a la formación de una sociedad de conocimiento, capaz de superar la pobreza e 

impulsar el desarrollo sostenible del país?  
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Sí, la educación basada en competencias te forma para la vida; es decir, para 

afrontar los problemas cotidianos que nos presenta el mundo. 

5.2 Discusión de los Resultados  

El estudio brindó información relevante sobre la educación basada en 

competencias, desde el punto de vista de los principales representantes, se compre a los 

docentes y directivos. Información que da mayor importancia es el análisis retrospectivo 

que ellos tienen al analizar cómo es que el enfoque de la educación por competencias, así 

como del perfil de egreso del estudiante de educación básica.  

La situación de los jóvenes peruanos que están entre la edad de 18 a 29 años es 

compleja. Dentro de la primera interrogante a responder es que hacen estos jóvenes. 

Referente con las cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú, el 

46,2% trabaja, el 21% estudia, 11,5% estudia y trabaja, y 21,3% restante no estudia ni 

trabaja. 

En la actualidad prácticamente son el doble. Estas 140 universidades (51 públicas y 

89 privadas) albergan a 1'060,078 estudiantes matriculados; de este total, 330,986 (31%) 

estudian en universidades públicas y 729,092 (69%) en universidades privadas. 

La participación ciudadana se genera a nivel nacional, la cual “se da a través de la 

análisis y decisión y mediante distintos mecanismos de la democracia.  

El 62,2% de la población de los jóvenes que están en una edad entre 15 a 29 años 

de edad es perteneciente a la Población Económicamente Activa a nivel nacional. Este 

porcentaje es superior en el área rural (68,3%), seguido del área urbana (60,6%). 

Durante los últimos 10 años la cantidad de jóvenes capacitados para la inserción 

laboral se ha reducido, de 25 393 (año 2012) a 4 659 (año 2018); luego aumentó levemente 

a 6 815 (año 2019). A la par, por cada 100 jóvenes capacitados, se insertaron 21 en 2011, 

58 en 2018, y 47 en 2019. Esto se puede entender que conforme las tasas de inserción 
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laboral del programa crezcan cuando se capacitan a menos jóvenes o, desde otra 

perspectiva, su capacidad para insertar laboralmente a los jóvenes participantes es 

prácticamente la misma: no más de 6 100 jóvenes anualmente, en el mejor de los casos. 

Más allá de las variaciones año tras año, es un alcance bastante limitado frente a un nivel 

de desempleo abierto juvenil del orden de los 300 mil anual. 

La encuesta señala que el 67% de adolescentes y jóvenes peruanos ubican a la 

educación como un factor primordial para lograr alcanzar el éxito. Eso opina, por ejemplo, 

Rodrigo Gómez, escolar de la I.E. Ramón Castilla de Comas, quien refiere además que 

“una educación de calidad implica tener profesores capacitados”. Los adultos que fueron 

encuestados coinciden, ellos indican que la educación es muy importante para los jóvenes 

con un 68%.  

En cuanto a lo digital, “las herramientas tecnológicas han sido fundamentales en la 

actual coyuntura para apoyar en la educación, así como también ha puesto en evidencia la 

falta de recursos de ciertas zonas”, según nos menciona Sirce Lozano, adolescente de la 

I.E. 60110 Kistococha, de Loreto. 
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Conclusiones  

1. El enfoque curricular basado en competencias está presente en el perfil de egreso del 

estudiante de la educación básica. 

2. Se evidencia que el desarrollo personal de un estudiante egresado de la educación básica 

competencias coadyuva en su realización integral. 

3. El estudiante egresado de la educación básica realiza el ejercicio de la ciudadanía, 

contribuye a construir una sociedad donde se ponga en práctica la ética y proyectado 

hacía una cultura a base de paz que asegure la identidad nacional conservada en el 

respeto a la diversidad cultural. 

4. El estudiante egresado de la educación básica se vincula con el mundo del trabajo 

referente a sus características, ejecutando proyectos de emprendimiento con ética y 

sentido de iniciativa, donde se originen buenos recursos económicos y valor social a 

beneficio individual o grupal, con el fin obtener su bienestar, de la sociedad y por otra 

parte el mejoramiento económico de todo su entorno. 

5. El estudiante egresado de la educación básica participa en la sociedad del conocimiento, 

relacionados con campos de saber interdisciplinarios. 
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Recomendaciones 

1. Plantear un sistema educativo nacional respecto a la especialización de docentes en el 

empleo de una educación basada en competencias.  

2. Potencias a los docentes en el manejo del perfil de egreso de los estudiantes, así como el 

trabajo de las competencias y desempeños que estos sugieren, con la finalidad de guiar a 

los estudiantes adecuadamente. 

3. Sugerir a la inclusión de temas regionales el ejercicio de la ciudadanía, contribuye a 

formar una sociedad ética en la realización de los proyectos educativos que se elaboran.  

4. Proponer a los Gobiernos Regionales, locales a la ejecución de proyectos vinculados 

con el mundo del trabajo de acuerdo a las características de los estudiantes, que generen 

recursos económicos y valor social con beneficios propios y colectivos.  

5. Potenciar la participación de los estudiantes en la sociedad del conocimiento, así como 

relacionarlos con campos de saber interdisciplinarios.  
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Crítica al enfoque de la educación por competencias desde el perfil de egreso del estudiante de educación básica 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

PG. ¿Cómo analizar el enfoque 

curricular basado en 

competencias en el perfil 

de egreso del estudiante de 

la educación básica? 

Problemas específicos 

PE1 ¿Cómo se evidencia el 

desarrollo personal de un 

estudiante egresado de la 

educación básica? 

PE2 ¿De qué modo realiza el 

ejercicio de la ciudadanía, 

un estudiante egresado de 

la educación básica? 

PE3 ¿De qué manera se lleva a 

cabo la vinculación con el 

mundo del trabajo de un 

estudiante egresado de la 

educación básica? 

PE4 ¿Cómo participa un 

estudiante egresado de la 

educación básica en la 

sociedad del 

conocimiento? 

Objetivo general 

OG. Analizar la esencia del enfoque 

curricular basado en 

competencias en el perfil de 

egreso del estudiante de la 

educación básica. 

Objetivos específicos 

 OE1 Puntualizar cómo se evidencia 

el desarrollo personal de un 

estudiante egresado de la 

educación básica. 

OE2 Establecer de qué modo realiza 

el ejercicio de la ciudadanía, un 

estudiante egresado de la 

educación básica. 

OE3 Explicitar la manera como se 

lleva a cabo la vinculación con 

el mundo del trabajo de un 

estudiante egresado de la 

educación básica. 

OE4 Detallar la participación de un 

estudiante egresado de la 

educación básica en la sociedad 

del conocimiento. 

 

Hipótesis general 

HG El enfoque curricular basado 

en competencias está presente 

en el perfil de egreso del 

estudiante de la educación 

básica. 

Hipótesis específicas  

HE1 Se evidencia el desarrollo 

personal de un estudiante 

egresado de la educación 

básica. 

HE2 El estudiante egresado de la 

educación básica realiza el 

ejercicio de la ciudadanía. 

HE3 El estudiante egresado de la 

educación básica se vincula 

con el mundo del trabajo. 

HE4 El estudiante egresado de la 

educación básica participa en 

la sociedad del conocimiento. 

 

Variable 1:  

Enfoque de la educación 

por competencias  

 

Dimensiones:  

Competencias 

Capacidades 

Estándares de aprendizaje 

Desempeños 

 

Variables 2: 

Perfil de egreso del 

estudiante  

 

Dimensiones:  

Los once aprendizajes 

propuestos por el 

MINEDU, para el perfil de 

egreso de la educación 

básica. 

Enfoque de investigación: 

Cualitativo. 

 

Tipo de investigación: 

Cualitativa documental 

 

Diseño de investigación: 

Descriptivo de carácter 

etnográfico 

 

 

Método de investigación:  

Analítico-crítico 

 

 

Instrumentos: 

Centrado en revisar datos 

secundarios (estadísticas, 

informes, expedientes, entre 

otros. 

 


