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Una formación basada en  el desarrollo
de competencias y valores 

El presente artículo se refiere a una experiencia docente que hemos desarrollado en los últimos
años como una alternativa pedagógica para lograr una formación integral en los estudiantes
universitarios. Su análisis se desarrollará bajo el enfoque basado en competencias del sistema
de acreditación, buscando determinar si este último puede darse a través de la experiencia que
presentamos y si es posible aportar algo al respecto. 
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en los últimos años, en el ambiente universitario se ha venido hablando del sistema de
acreditación de las universidades en función de la calidad de la educación que se imparte.
esto se presenta dentro del fenómeno de globalización que facilita la comparación de la
calidad de las universidades a nivel mundial y, especialmente, latinoamericano.

¿cuáles son los criterios que permiten la medida o evaluación del sistema de acreditación
en las universidades en el ámbito latinoamericano? ¿Podemos compararlos con los que
guían la experiencia docente que desarrollamos y aportar algo al respecto? estos son los
interrogantes que pretendemos responder a continuación. Para ello, empezaremos ubi-
cando sus referentes teóricos que serán utilizados como marco de referencia para el aná-
lisis de la experiencia concreta que presentaremos.

comenzaremos por definir algunos términos clave. el  sistema de acreditación implica la
comparación de nuestras universidades con otras, tanto de américa como europeas y an-
glosajonas, respecto a la calidad de la formación que se imparte. los criterios que permi-
ten su medida o evaluación son el planteamiento de nuevas estrategias pedagógicas que
estimulen la investigación (con su correspondiente difusión a nivel global, pasando por la
digitalización obligada de sus resultados), la recomendación del cambio de concepción de
la educación a favor del enfoque pedagógico por competencias genéricas y superiores, así
como la sugerencia de diseñar las competencias específicas propias de cada carrera, lo que
trae implicancias en la reprogramación del diseño curricular vinculado con el mundo so-
cial y laboral. el “Proyecto Tuning américa latina” presenta estas competencias con el ob-
jetivo de generalizarlas para latinoamérica (Martínez, 2010). este proyecto nace en españa
en el año 2002 y tiene como propósito contribuir al desarrollo de titulaciones fácilmente
comparables y comprensibles entre las universidades latinoamericanas.

las competencias, según la dirección general de investigación y acreditación Universi-
taria, se entienden como el “conjunto integrado de conocimientos, habilidades y actitudes
que la persona desarrolla a lo largo de su formación profesional y que la hace idónea para
desempeñarse profesionalmente en un contexto determinado” (citado por Martínez, 2010).
desde el punto de vista operativo, la competencia es la capacidad de hacer algo (saber
cómo, por qué y para qué se hace) y es el producto de las capacidades y valores que tienen
un carácter interno y subjetivo, y que se desarrollan a través de contenidos (saber) y méto-
dos (hacer). Mientras que los primeros se constituyen en los fines a lograr, los últimos se
convierten en medios a través de los cuales se logran los primeros. así:

competencias: contenidos + métodos:     Medios           
capacidades + valores:    Fin                   
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esto implica un cambio de enfoque en las estrategias de enseñanza, porque “(…) si an-
teriormente el docente era el protagonista principal y además transmitía sus conoci-
mientos a través de la palabra (…)” (Martínez), ahora se plantean estrategias de
aprendizaje en el que el alumno es el protagonista central.

el proceso de acreditación universitaria, que pasa por la búsqueda de reconocimiento pú-
blico de que la institución satisface determinados criterios de calidad y que es, por lo
tanto, confiable, ya se viene aplicando. Ha sido bastante difundido que la universidad
peruana mejor ubicada en el ranking mundial de categorización, es la Pontificia Univer-
sidad católica del Perú, quien ocupa el puesto 769 a nivel mundial. (Por ello, cuando
uno va a trabajar en ella, lo primero que le plantean como requisito es la  enseñanza de
la teoría a través de la práctica y el desarrollo de la investigación: se trata de aprender a
investigar, investigando). la segunda universidad que figura es la nacional Mayor de san
Marcos, con el puesto 985. este ranking se basa en los resultados obtenidos de la diná-
mica de los componentes, como la investigación y su difusión, el enfoque de compe-
tencias y la calidad de los  agentes que intervienen: los docentes, los estudiantes, la
enseñanza y la infraestructura.

La exper ienc ia concr eta

El problema. cuando uno dicta clases en el primer ciclo de la universidad observa una
gran variedad en los resultados cognoscitivos y prácticos de la formación secundaria de
los estudiantes, pero, en cambio, encuentra una gran homogeneidad en una actitud pa-
siva y memorista, como producto del sistema educativo tradicional.

¿Qué hacer entonces? ¿darles a los alumnos más cursos teóricos con una gran cantidad
de copias para que las memoricen mecánicamente? ¿Permitirles entregar un trabajo se-
mestral que, sin procesar, “bajan” completo de internet, para presentarlo como suyo?
el curso de Metodología del estudio capacita tradicionalmente a los estudiantes univer-
sitarios en aspectos teórico-prácticos sobre el aprendizaje, y en un conjunto de técnicas
de estudio como lectura, toma de apuntes, memorización, análisis y síntesis, entre otras.
Por ser un curso de carácter metodológico, creemos que se asemeja a un curso de nata-
ción que debe enseñarse de manera práctica dentro de una piscina. si por el contrario,
el curso de natación se enseñara en forma teórica (concepto, historia, importancia, com-
ponentes de la natación, sus mejores exponentes, etc.) y luego se les tomara un examen
también teórico, probablemente la mayoría aprobaría. sin embargo, al ingresar a una pis-
cina al día siguiente, con seguridad la mayoría estarían por ahogarse. Un curso de nata-
ción eficiente es, entonces, aquel que gira, principalmente, alrededor del cómo hacerlo.
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de eso se trata un curso de Metodología del estudio, es decir, de aprender no solo el qué
y el porqué del curso, sino también, y de manera especial, cómo estudiar universitaria-
mente dentro de una experiencia didáctica que les permita tener las vivencias prácticas
necesarias para hacerlo eficientemente.

teniendo presente la problemática existente en los estudiantes y la naturaleza del curso,
optamos por una metodología pedagógica básicamente práctica, basada en la formula-
ción y gestión de un proyecto de estudio e investigación en la que tenemos algo de ex-
periencia1, buscando dar a los estudiantes una formación reflexiva, práctica, formativa,
personalizada e integral.

El proceso de enseñanza. el primer día de clases, después de entregar y explicar el syllabus a
los estudiantes, se les indica que el curso es “toda una aventura intelectual de estudio e
investigación”, pues de eso trata el método de estudio universitario; y que, a través de un
proceso de investigación bibliográfica, redacción y exposición de un artículo científico,
aprenderán el manejo de las técnicas básicas del estudio como: lectura comprensiva y crí-
tica, toma de apuntes, análisis, síntesis, memorización, redacción y exposición acadé-
mica. se les explica también que es por medio de este proceso práctico, que aprenderán
a aplicar los contenidos del curso y a desarrollar un conjunto de habilidades y valores que
figuran en el syllabus.

así es como, en la primera quincena, escogen un tema libre que esté relacionado con las
ciencias humanas o su profesión y que les guste de manera especial. en la segunda quin-
cena, se diseña un plan de investigación en el que determinan los interrogantes especí-
ficos, los medios e instrumentos necesarios para la recolección de la información así
como las fuentes, localizándolas en el espacio y en el tiempo (cronograma).

en el segundo mes, durante las cuatro semanas, hacen la búsqueda de fuentes y de in-
formación en bibliotecas físicas y virtuales, y aprenden a tomar apuntes por autor en las
fichas bibliográficas y de investigación, que se presentan dos por semana. Para ello, se les
enseña a hacer una lectura comprensiva y crítica de los contenidos de los diferentes li-
bros o revistas seleccionadas (lo que implica subrayar y distinguir lo principal de lo ac-
cesorio, en relación a los interrogantes planteados) y luego sintetizarlo en cada ficha (con
citas textuales entre comillas, indicando la página), aprendiendo a hacer referencias bajo
sistemas internacionales. durante la realización de todo este proceso se tiene la oportu-
nidad de formar el carácter, la voluntad y los valores personales, como ser responsable,
laborioso, disciplinado, ordenado y objetivo, y valores morales y éticos, como el respeto
por la verdad y la honestidad intelectual en la búsqueda y acopio de la información.
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en el tercer mes, sobre los resultados de la recolección de datos contenidos en las fichas,
ponen en práctica la técnica de análisis y síntesis, distinguiendo, comparando y clasifi-
cando la información. luego, la presentan en cuadros de resúmenes por interrogantes,
de tal manera que puedan tener una visión global de la información recolectada, y en
mapas conceptuales, para “ver” las relaciones de jerarquía e inclusión que hay entre los
datos y poder determinar el significado de los mismos, lo que les permite, finalmente,
proyectar la estructura del artículo académico y diseñar un plan de redacción del mismo.
en el cuarto mes, en las dos primeras semanas, aprenden redactar el artículo científico,
siguiendo los parámetros y criterios que existen a nivel académico (esta es una de las ta-
reas docentes más difíciles, por la escasa práctica que tienen los estudiantes). Por citar al-
gunos criterios: respecto a la forma, el artículo debe tener una introducción, cuerpo (con
citas y notas bibliográficas), conclusiones y bibliografía, con una ortografía y presenta-
ción impecables. Respecto al contenido, debe tener un estilo expositivo y descriptivo,
los subtemas deben estar jerarquizados, ser autónomos y exhaustivos. la construcción
debe ser coherente, y se utilizan conectores lógicos para darle secuencia lógica y unidad,
etc. en el texto del artículo se incluyen citas y referencias bibliográficas, a fin de que la
información sea verificable. las conclusiones deben responder a los interrogantes y, fi-
nalmente, se debe reseñar la bibliografía utilizada. la interpretación es optativa, dado el
semestre. luego, se presenta el primer informe, que es revisado por un compañero (ele-
gido al azar), según los criterios de forma, antes de la evaluación final que hace el docente.
en el informe final, además del artículo que tiene, generalmente, de 4 a 5 páginas,  se in-
cluye un anexo donde figurarán el plan de investigación y los instrumentos utilizados.

en las dos últimas semanas, se expone en clase el contenido del artículo, siguiendo las
reglas que existen sobre exposición académica en el sistema universitario.

el control y seguimiento de estas prácticas se hace en todas las clases, en base a la correc-
ción semanal de los trabajos, a través de un proceso de retroalimentación donde se ven
avances y retrocesos. Y ¿la teoría del curso? , se la revisa al inicio o al final de clases en
forma sistemática por medio de apuntes, especialmente sintéticos y gráficos, que facilitan
su rápida administración y comprensión y que permiten dar mayor tiempo a la operación
de las técnicas, que se hacen primero en clase, para luego completarlas en casa.

la recomendación más importante que se hace a los alumnos para seguir este proceso
teórico-práctico, es no faltar a clases. los criterios más importantes de evaluación son:
la puntualidad en la entrega semanal de los trabajos prácticos, en la hora y fecha esta-
blecida, cumpliendo con el cronograma; el desarrollo progresivo y sistemático del trabajo
a lo largo de los cuatro meses; la práctica de hábitos de lectura, de estudio, de organiza-
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ción; la práctica de actitudes como la seriedad, el esfuerzo, la calidad y la rigurosidad, el
compañerismo y el  respeto a la creación intelectual, entre otros, y el desarrollo de com-
petencias y habilidades que se materializan en la entrega de las prácticas semanales y que
dan lugar a la nota permanente. Finalmente, estos resultados se promedian con la pre-
sentación del trabajo final y los dos exámenes teórico-prácticos, parcial y final.

como puede verse, el seguimiento del proceso requiere de una participación activa y
comprometida de los alumnos y del docente, y también de hacer un trabajo permanente
y persistente en la entrega y corrección de las prácticas que, semanalmente, se desarro-
llan, se presentan y se corrigen (mínimo 16 a 20). la satisfacción que se tiene por los lo-
gros obtenidos al final del proceso (tanto del docente como de los alumnos), compensan
felizmente todo el esfuerzo.

Por último, la experiencia se la evalúa con los estudiantes, para mejorarla al año siguiente.

La in te r pr e ta c ión  de  l a exper i en cia.

como lo señalamos inicialmente,  evaluaremos esta experiencia utilizando como marco
teórico de referencia los criterios que se plantean en el Proyecto Tuning (Martínez). co-
menzaremos señalando  las características generales de este enfoque:

. integrar la teoría con la práctica.

. Fomentar la construcción del aprendizaje autónomo.

. Partir del aprendizaje significativo (saber hacer, espíritu abierto).

. Permitir un desarrollo curricular en base a proyectos y problemas.

. orientarse hacia la formación humana integral.

. orientar la formación y fortalecimiento del “proyecto ético de vida”.

Muchas de estas características se presentan en nuestra experiencia a través del desarrollo
del proceso práctico de investigación como: integrar la teoría en la práctica, el aprendizaje
autónomo y práctico por medio de la investigación bibliográfica personalizada, la forma-
ción en base a un proyecto de investigación de un problema cognoscitivo y la formación
integral, como veremos más adelante. la última característica está especialmente cubierta
por el sistema de tutorías que se desarrolla en la universidad y que nosotros apoyamos du-
rante la primera quincena, aplicando cuestionarios de autodiagnóstico y plan de vida.

igualmente, se desarrollan 20 de las 27 competencias generales que señala el Proyecto Tu-
ning, tales como:
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. capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica (en el proceso práctico).

. capacidad de organizar y planificar el tiempo (cronograma).

. capacidad de formular y gestionar proyectos de investigación.

. capacidad de abstracción, análisis y síntesis (subrayado, esquemas y mapas con-
ceptuales).

. capacidad de crítica (análisis e interrogación).

. capacidad de comunicación escrita y oral (redacción y exposición del artículo).

. capacidad de investigación (en toda la práctica).

. capacidad de aprender y actualizarse permanentemente (por la investigación bi-
bliográfica).

. capacidad creativa (para la redacción del artículo).

. Capacidad para actuar en nuevas situaciones (búsqueda de información).

. Para buscar, procesar y analizar información de diversas fuentes (investigación
bibliográfica).

. Para trabajar en forma autónoma (proyecto personal de investigación).

. Para identificar, plantear y resolver problemas (cognoscitivos).

. capacidad para tomar decisiones (en la elección del problema).

. capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes (plan y ejecución).

. Habilidad en el uso de tecnologías de información y comunicación (fuentes
de información).

. Habilidades interpersonales (comunicación).

. conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.

. compromiso con la calidad (del artículo).

. Compromiso ético (con la objetividad y la honestidad intelectual)2

las siete competencias restantes solo se desarrollan en algunos casos dentro de la te-

mática investigada:
. Responsabilidad  social y compromiso ciudadano.
. Compromiso para la preservación del medio ambiente.
. compromiso con el medio socio-cultural.
. valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.
. de trabajo en equipo.
. Capacidad de comunicación en un segundo idioma.
. Habilidades para trabajar en contextos internacionales.

además de las competencias genéricas, que son comunes a varias profesiones, el Pro-
yecto Tuning señala también las competencias intermedias, a las que también nos
acercamos, como:

. Razonamiento lógico (en el planteamiento y desarrollo del artículo).

. expresión (escrita y oral), en la redacción y exposición del artículo.
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. orientación espacio-temporal (cronograma).

. socialización (durante el proceso práctico).

Finalmente, se señalan las competencias superiores que también desarrollamos a lo
largo del proceso práctico:

. Pensamiento crítico.

. Creativo.

. Resolutivo.

. Ejecutivo.

el pensamiento crítico se pone en práctica en las tareas de subrayado analítico y de la
lectura interrogativa de textos, para sintetizar la información que va en las fichas biblio-
gráficas y de investigación. el pensamiento resolutivo se pone en juego en la selección
y planteamiento del tema de investigación, y en la búsqueda de la información para lle-
gar a la solución  del problema cognoscitivo y teórico que tienen entre manos. el pen-

samiento ejecutivo se desarrolla cuando se pone en práctica lo planificado y se tiene que
optar entre una variedad de opciones que ofrecen las fuentes del medio. el pensamiento

creativo se desenvuelve cuando se eligen los hallazgos más coherentes y oportunos, y
se redacta y produce el artículo personal donde se incluyen las conclusiones e, incluso,
en algunos casos, se proponen formas originales de acción frente al problema estudiado.

el Proyecto Tuning también hace referencia a la necesidad de tener en cuenta, además de
las competencias genéricas, intermedias y superiores, las competencias específicas pro-
pias de cada profesión que, por la naturaleza del curso, no las desarrollamos pero debido
a su importancia debemos indicar. el Proyecto, según sergio tobón, (citado por Martí-
nez), puntualiza que el “perfil profesional de la carrera” tiene que expresar estos tres ejes:

. “las demandas del mercado laboral-empresarial-profesional;

. los requerimientos de la sociedad, y  

. la gestión de la autorrealización humana desde la construcción y el afianzamiento
del proyecto ético de vida” (citado por Martínez).

su diseño requiere del concurso y apoyo motivado y comprometido de la comunidad do-
cente en la reprogramación curricular, de tal manera que:

un “perfil profesional” es el “perfil de salida” del programa profesional, y estará
constituido por un conjunto de competencias (…): las capacidades y valores (ac-
titudes); que han sido adquiridos por medio de: contenidos y métodos (habilida-
des) al egresar de un programa profesional determinado, y además es válido para
la vida personal y profesional. (Martínez)
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en conclusión, como primer planteamiento, creemos que la experiencia pedagógica prác-
tica que presentamos al desarrollar una concepción activa del estudio superior y desen-
volver  un proceso de investigación básico, permite el desarrollo de la mayoría de las
competencias que buscan la acreditación universitaria a nivel latinoamericano.

como segundo aspecto, en una línea de crítica y aporte, observamos que este enfoque
prioriza, principalmente, las competencias superiores “productivas” (considerando en
este nivel solo el pensamiento crítico, creativo, resolutivo y ejecutivo) y no incluye aque-
llas competencias referidas al pensamiento ético y moral, solidario y humanitario, que son
centrales en una formación integral de nuestros profesionales, en nuestra cultura y en la
época en la que vivimos.

en la experiencia docente que presentamos, bajo la influencia del modelo pedagógico que
propone la universidad3, sin descuidar la formación y práctica de conocimientos, compe-
tencias y habilidades, se pone un énfasis importante en los valores que se dan en el terreno
de la acción, que es donde se desenvuelven las profesiones. se parte del principio que la edu-
cación universitaria no solo forma profesionales, sino mejores personas, capacitándolas
para tener presente “el significado de la persona humana, su libertad, su dignidad, su sen-
tido de la responsabilidad y su apertura a la trascendencia” (Juan Pablo ii, n. 45).

en la evaluación final que hacen los 150 estudiantes, ante la pregunta abierta ¿qué habi-
lidades y valores aprendió durante el curso?, señalan:

Fuente: alumnos del semestre i - 2011. secciones 2, 5, 8, 11. Programa de ingeniería industrial (Pregunta
abierta). elaboración propia.

Habilidades Total
% / 150 Valores Total

% / 150

Estudiar (en forma crítica, 
activamente, subrayar, 
concentración, comprensión,
tomar apuntes con rapidez).
Analizar (Mapas conceptuales).
Sintetizar (Esquematizar, resumir).
Redactar (Hacer plan de redacción, 
Informe académico, citas, 
bibliografía, creatividad).
Investigar (Hacer plan de 
investigación, observación,
fichas bibliográficas, recolectar 
información, guardar información, 
ser selectivo).
Exponer y saber expresarse 
oralmente

Otros (Memorizar, agilidad y 
estrategias de acción)

52
34.6%

43
28.6%

41
27.3%

32
21.3%

14
9.3%

3
2.0%
185

Responsabilidad (puntualidad, 
disciplina, exigencia, laboriosidad).

Honestidad (Veracidad intelectual, 
honradez, respeto, ética).
Orden ( Organización)

Rigurosidad (Perseverancia, 
esfuerzo, interés, actitud crítica, 
consecuencia).

Sociabilidad (Autocontrol, 
automotivación,  tolerancia, empatía, 
sinceridad, seguridad en uno mismo 
y solidaridad).
Otros (Justicia, humildad, ninguno).

88
58.6%

75
50.0%

15
10.0%

14
9.3%

13
8.6%

3
2.0%
208
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en los resultados se observa una mayor respuesta sobre valores en relación a las habili-
dades. en habilidades, primero figura aprender a estudiar activamente; segundo, analizar
y sintetizar (proceso básico del pensamiento), y tercero, redactar (habilidad  básica de ex-
presión profesional). en valores, la mayor respuesta se refiere a la responsabilidad, se-
guida de la honestidad y el orden, indispensables en la formación personal.

Finalmente, haciendo un ejercicio de autoevaluación sobre la experiencia, creemos que
con respecto al cambio de enfoque docente, probablemente, hay mucho que mejorar en
el proceso. igualmente, en lo relativo a los logros en el aprendizaje, se observa que los
artículos que presentan los estudiantes tienen más estructura que contenido (quizás, a ello
contribuye que son alumnos de primer año que traen de secundaria una escasa práctica
en la redacción y creación de un artículo personal).

Pero, pese a las limitaciones que puede tener esta experiencia docente y que nos impulsa
a mejorarla año tras año, creemos que el proceso práctico por el que pasa el alumno, al
haber proyectado y desarrollado un proceso de investigación bibliográfica inicial pero ri-
guroso en la lógica, y haber hecho una pequeña producción intelectual a través de la pre-
sentación del artículo académico, es valiosa porque permite desarrollar por medio de
ella la aplicación de los conocimientos y el desenvolvimiento de habilidades y valores
proyectados al inicio del curso; satisfaciendo, finalmente, el objetivo principal de la asig-
natura: aprender cómo estudiar, pensar, expresarse y ser mejor persona.

Por lo tanto, creemos que hay que arriesgarse en proponer y desarrollar nuevas alternati-
vas pedagógicas que mejoren nuestro ejercicio docente en la universidad. lo importante
es “comenzar por algo” porque ello nos permite ir mejorando el proceso en el camino. Pero
también hay que tener en cuenta aquel dicho que “una gaviota no hace un verano”; por lo
que es necesario realizar un esfuerzo mancomunado y sostenido de los docentes con ex-
periencias similares, en la mayoría de los cursos y a lo largo de toda la formación, porque
solo así se dará el refuerzo necesario para  que el estudiante asuma definitivamente las ca-
pacidades, competencias y valores que requiere para su vida personal y profesional.

el reto que nos queda por delante es grande, pero también motivador. es el momento
de asumir riesgos para adecuarnos a los nuevos tiempos y de aventurarnos a crear nue-
vas experiencias de aprendizaje activo, haciendo de nuestro ejercicio docente una expe-
riencia responsable, innovadora, válida y gratificante.
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Conclusiones.

1. el  sistema de acreditación es la comparación de nuestras universidades con otras, res-
pecto a la calidad de la formación que se imparte. los criterios que permiten su me-
dida o evaluación en el ámbito universitario latinoamericano son el planteamiento de
estrategias que estimulen la investigación, su producción  y difusión, y el cambio pe-
dagógico en función al enfoque por competencias. esto implica un cambio en las es-
trategias de enseñanza, donde el alumno se convierte en el actor central de su
aprendizaje y el docente, en el motivador y orientador activo y responsable del mismo.

2. comparando nuestra experiencia docente con el enfoque de competencias, encon-
tramos muchos puntos de acercamiento y encuentro, que nos dan la posibilidad de
desarrollar este enfoque a través de ella.

3. sin embrago, observamos en este sistema un énfasis en las competencias superiores
“productivas”, pues no se incluyen en este nivel la formación en competencias éti-
cas, humanas y morales que son tan importantes en una formación integral del es-
tudiante universitario y futuro profesional. creemos entonces necesario recomendar
su consideración, teniendo en cuenta que el ser humano, al estar compuesto por
cuerpo, mente y espíritu, requiere formarse y trascender no solo en el plano  mate-
rial e intelectual, sino también en el humano y espiritual.
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encuesta a estudiantes del  curso de Metodología del estudio.
ingeniería industrial  - semestre i, secciones 2, 5, 8, 11. 2011. total 150 alumnos

Fuente: exámenes finales - semestre i, 2011, ingeniería industrial.

Valores

Honestidad
Veracidad intelectual
Honradez
Respeto
Ética
Total parcial
Responsabilidad
Puntualidad
Disciplina
Laboriosidad
Rigurosidad
Perseverancia
Exigencia
Esfuerzo
Interés 
Consecuencia
Total parcial
Orden
Organización
Total parcial
Autocontrol
Automotivación 
Actitud crítica
Tolerancia
Sinceridad
Solidaridad
Empatía
Asertividad
Total parcial
Justicia
Humildad
Ninguno

Habilidades
Investigar
Hacer  plan de investigación
Hacer fichas bibliográficas
Recolectar información
Retener información
Ser selectivo y crítico
Observación

Aprender a estudiar
Lectura crítica
Extraer ideas principales
Comprensión de lectura
Concentración
Tomar apuntes con rapidez

Análisis
Mapas conceptuales

Síntesis
Resumir, esquematizar

Redacción Hacer inf. Ac
Hacer bibliografía
Hacer plan de redacción
Citas bibliográficas
Creatividad

Exponer
Saber expresarse

Agilidad
Memorización
Estrategias para actuar

Sec. 2

14
2

4

18
5
2
2

2
1

5
2

1
1

1
1

3

2
1
1
1

6
3
2
2
1
7

2
2

2
7

13
2

2

3

1
1
1

Sec. 5

9
2
1
2
1

13
6

1

1

1

1

1

1

2
1
-

1
1

5
2

2

1

5

3

6

1

1

2
1

1

Sec. 8

12
1
1
4

9
7

1

1

1
2
1

1

6

8

7
1

1
1
1

2
3

7

8

1

3

Sec. 11

10
6

6

16
8
1

1
4

1

1

6

1

2
1

1

2
3

4

2

5

2

7
1

7

3
2

Total

45
11
2
16
1
75
56
26
3
2
1
8
1
1
1
1

100
12
3
15
2
1
1
1
4
1
1
2
13
1
1

2
205

11
3
13
1
1
2
2
33
22
6
2
7
2
13
52
9
7
16
12
15
27
34
2
1
3
1
41
11
3
24
1
1
1
3



notas de pie de página

1 este sistema lo hemos venido estudiando y desarrollando hace  unos años;  inicial-
mente en la Universidad católica santa María, luego en la Universidad de valladolid,
españa,  y,  principalmente,  en la Pontificia Universidad católica del Perú. actual-
mente, lo estamos aplicando en la Universidad católica san Pablo en los Programas
de ingeniería industrial y derecho, en los que, al final de curso, se presenta un artí-
culo científico. igualmente, hace un año lo desarrollamos en el curso de investigación
Jurídica en que, finalmente, se produce el marco teórico de la tesis.

2 la negrilla y los paréntesis aclaratorios son para destacar lo que se da en la expe-
riencia práctica que presentamos.

3 ver Juan Pablo ii (1990). Ex  corde ecclesiae. Roma.
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