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Introducción: Se necesita medir y evaluar la competencia de comunicación oral de tal forma 

que se pueda obtener el grado de dominio de los alumnos en dicha competencia y se pueda 

hacer un seguimiento para cumplir con una educación de calidad y satisfacer las expectativas 

dentro del entorno laboral y las acreditadoras, las cuales garantizan una educación de calidad 

en las instituciones.  

 

Metodología: La metodología de la investigación es mixta bajo un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, la metodología se plantea en cuatro procesos, el diseño, recopilación de datos, 

procesamiento y el análisis de datos para poder alcanzar los objetivos de la investigación. El 

objeto de estudio son los alumnos del 2018 II de la asignatura de Proyectos de la Universidad 

de Piura, en la investigación se utilizan diferentes herramientas, técnicas y métodos, para la 

recopilación de datos se utiliza data histórica y técnicas de levantamiento de información como 

encuestas y entrevistas, en el procesamiento de datos y análisis se categoriza y se buscan 

patrones para comparar y evaluar los resultados, y se utilizan herramientas y métodos 

estadísticos como el análisis de varianza y de regresión.  

 

Resultados: Las rúbricas sirven como un instrumento para evaluar el nivel de desarrollo de la 

competencia y para una retroalimentación en la asignatura y en los alumnos, y más del 68 % de 

los alumnos a egresar en el 2018 de ingeniería industrial y de sistemas han logrado un buen 

nivel en la competencia de comunicación oral. En la evaluación de la comunicación oral el 

factor grupo influye significativamente en estos resultados, y el rendimiento académico 

(capacidad analítica y cognoscitiva) no explica en gran medida de forma significativa los 

resultados de la comunicación oral. 

 

Conclusiones: Las rúbricas utilizadas y el posterior análisis pueden considerarse en conjunto 

como una herramienta útil para medir la competencia de comunicación y realizar un 

seguimiento, obtener una retroalimentación y el grado de dominio de los alumnos en la 

comunicación oral.  
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Analytical-Informative Summary 

 

Análisis de la adquisición de competencias de comunicación en dirección de proyectos: 

caso de ingeniería. 

Maggi Nasha de la Cruz Purizaca. 

Asesor(es): Dr. Ing. Dante Guerrero Chanduví. 

Tesis. 

Título de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 

Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. 

Piura, Marzo de 2020 

 

Keywords: projects / communication competence / rubrics / oral communication / engineering 

/ evaluation / learning / feedback 

 

Introduction: It is necessary to measure and evaluate the competence of oral communication 

in such a way that the degree of mastery of the students in said competence can be obtained and 

follow-up can be done to comply with a quality education and meet expectations within the 

work environment and accreditors, which guarantee a quality education in the institutions. 

 

Methodology: The research methodology is mixed under a qualitative and quantitative 

approach, the methodology is proposed in four processes, the design, data collection, processing 

and data analysis to achieve the objectives of the research. The object of study is the students 

of 2018 II of the subject of Projects of the University of Piura, in the research different tools, 

techniques and methods are used, for the data collection historical data and information 

gathering techniques such as surveys and interviews are used, in the processing of Data and 

analysis are categorized and patterns are searched to compare and evaluate the results, and 

statistical tools and methods such as analysis of variance and regression are used. 

 

Results: The rubrics serve as an instrument to assess the level of development of the 

competence and for feedback on the subject and on the students, and more than 68% of the 

students to graduate in 2018 of industrial and systems engineering have achieved a good level 

in oral communication competence. In the evaluation of oral communication, the group factor 

significantly influences these results, and academic performance (analytical and cognitive 

ability) does not significantly explain the results of oral communication. 

 

Conclusions: The rubrics used and the subsequent analysis can be considered together as a 

useful tool to measure communication competence and monitor, obtain feedback and the degree 

of mastery of students in oral communication. 
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Introducción 

Los cambios actuales en el mundo laboral dados por la globalización y avances 

tecnológicos requieren de una adaptación por parte de los profesionales y de las universidades, 

las cuales tienen como fin preparar a los fututos egresados para afrontar y cumplir las exigencias 

del mercado global. Una de las tendencias en el entorno laboral es el aumento de empleos 

basados en interacción personal (Colvin, 2015), las interacciones comunicativas dependen de 

las habilidades de comunicación de cada individuo, su función es básica en la sociedad, y se 

relaciona con distintas competencias, dado a que se requieren de ellas para aumentar la 

comunicación e interacción entre los individuos (Rodríguez López, Souto, & Arroyo Noblejas, 

2019).  

Las competencias en la formación de los profesionales han adquirido una especial 

relevancia, en especial la comunicación y el trabajo en equipo, estas competencias son 

evaluadas en los resultados del estudiante del programa de ingeniería industrial y de sistemas 

de la Universidad de Piura, con la finalidad de brindar una educación de calidad y cumplir con 

las expectativas del mercado global. Los resultados del estudiante se evalúan y se miden en 

diferentes asignaturas del programa. 

En este trabajo de investigación como variable de estudio se analiza un caso de ingeniería 

de la Universidad de Piura, en el cual se evalúa la competencia de comunicación y el grado de 

dominio de la competencia y de las diferentes competencias dadas en el ámbito de Dirección 

de Proyectos en una de las últimas asignaturas de la carrera de Ingeniería Industrial y de 

Sistemas, para dar indicios acerca de las competencias y la competencia de comunicación 

dentro de la habilidad oral en los recién egresados de la universidad y poder saber si el alumno 

es capaz de comunicarse eficazmente en su futuro entorno laboral. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Aspectos Generales 

En este capítulo se detallan los aspectos generales de la investigación, justificación y 

objetivos. 

1.1. Justificación 

La comunicación es el estado de la condición humana1, el proceso social fundamental 

para desarrollarse en un mundo global y transformar la calidad de la existencia humana, en este 

sentido es la vida misma, y según el axioma de Paul Watzlawick no se puede estar sin 

comunicarse. La comunicación y la interacción no es un proceso secundario, ni un medio para 

lograr ciertos objetivos, es un proceso formativo. Y de acuerdo con lo mencionado, la 

competencia de comunicación se considera como una de las competencias claves para la 

formación de los profesionales, por ello se deben desarrollar nuevas metodologías de 

aprendizaje, el desarrollo de esta competencia ha adquirido especial relevancia en la 

modernización de la educación (Lukyanov, Daneykin, & Daneikina, 2015). 

Hoy en día en la actividad profesional no solo los conocimientos son importantes sino 

también las habilidades generales de comunicación. La educación superior bajo el enfoque de 

esta competencia se ha convertido en un medio importante para la formación profesional y una 

manera de transformar la realidad social. (Lukyanov, Daneykin, & Daneikina, 2015). 

Asimismo, se prioriza la competencia de comunicación por temas como la globalización y el 

rápido progreso de la tecnología (Bucur & Ban, 2019). 

Uno de los sectores profesionales en el que se considera que para estar plenamente 

capacitado en el puesto de trabajo es necesario comunicarse de manera efectiva, es el campo de 

 
1 El término “condición humana” abarca la totalidad de la experiencia de ser humanos y de vivir vidas humanas. 
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ingeniería, los empleadores en este campo requieren profesionales que hayan desarrollado 

competencias tales como el trabajo en equipo, la comunicación y gestión del tiempo, en 

consecuencia los programas académicos de ingeniería de las universidades están en un continuo 

cambio con el fin de preparar a los graduados de acuerdo a las expectativas de los empleadores 

(Bucur & Ban, 2019).  

Por otro lado, la acreditación ABET considera que un programa de ingeniería cumple con 

los estándares de calidad de la profesión cuando el conocimiento se basa también en 

competencias como el trabajo en equipos multidisciplinarios, la responsabilidad de la ética 

profesional, la comunicación efectiva y el impacto tecnológico. En una investigación los 

resultados de las evaluaciones realizadas acerca de la acreditación ABET dan indicios que los 

estudiantes de ingeniería superior no saben las habilidades de comunicación que requieren los 

estándares de calidad, ni las relacionan con los puestos de trabajo de ingeniería y proyectos 

(Burrows & Borowczak, 2017). Por ello los investigadores sugieren un entrenamiento en dicha 

competencia (Bucur & Ban, 2019). 

En consecuencia, los estudiantes universitarios requieren una educación que les permita 

desarrollar las competencias tales como la comunicación de modo que les permita competir en 

un mercado global (Tracy Rundstrom, 2005), por lo tanto, la pregunta es si las universidades 

ayudan a los estudiantes a adquirir dichas competencias y si la reforma curricular reduce la 

brecha entre el nivel educativo y los requisitos de trabajo (Bucur & Ban, 2019), de modo que 

las universidades deben evaluar si sus metodologías logran complementar el desarrollo de las 

competencias, y en especial la competencia de comunicación. Gestionar la competencia de 

comunicación crea las condiciones necesarias para alcanzar el éxito profesional y personal de 

los futuros graduados (Lukyanov, Daneykin, & Daneikina, 2015). En esta investigación se 

realiza un análisis de la competencia de comunicación dentro de la habilidad de la expresión 

oral en la asignatura de Proyectos que se dicta en el último año de la carrera de Ingeniería 

Industrial y de Sistemas de la Universidad de Piura. La Universidad de Piura cuenta con un área 

de acreditación para la facultad de ingeniería, la cual vela por una educación de calidad, dicha 

área implementó procesos de planes de seguimiento e implementación para los objetivos y 

resultados planteados para el egresado, realizando una medición de la comunicación oral en una 

de las ultimas asignaturas de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, proyectos, en esta 

asignatura se mide el grado de dominio de la comunicación oral, pero hay otras asignaturas 

antecesoras que cooperan para el desarrollo de esta competencia, dicha competencia es medida 
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por un instrumento de evaluación como las rúbricas, cabe resaltar que este instrumento se 

implementó en el proceso de acreditación ABET, dichos procesos de seguimiento se encuentran 

en constante evaluación y actualización. 

La investigación permite evaluar y dar indicios del grado de dominio de la competencia 

de comunicación en los estudiantes dentro una de sus capacidades como la expresión oral, y 

una retroalimentación en la metodología de enseñanza de la asignatura de Proyectos, dado que 

uno de los objetivos de la asignatura es el desarrollo de esta competencia. Además, permite 

obtener información para poder indagar por qué en algunos alumnos la competencia se 

desarrolló y en otros no, y proporcionar una retroalimentación personalizada a los estudiantes. 

Evaluar el desarrollo de esta competencia en alumnos del último año de la carrera de Ingeniería 

Industrial y de Sistemas en dirección de proyectos da indicios para saber si el contexto de 

aprendizaje le permite ser capaz de orientarse en los diferentes campos del ámbito laboral e 

influir activamente en estos.  

Los resultados de la metodología utilizada en la investigación, para el análisis de los datos 

recopilados acerca de la evaluación de la competencia de comunicación por medio de un 

instrumento de evaluación como las rúbricas, proporcionan un reforzamiento para mejorar la 

asignatura en una formación educativa de acuerdo con el mercado global, y mejorar el nivel de 

aprendizaje de competencia de comunicación en los alumnos en dirección de proyectos. En la 

investigación se indaga la importancia de contar con el instrumento de evaluación (rúbricas), 

dado que este instrumento se ha elaborado en un proceso de acreditación de ABET. Además, la 

investigación permitirá saber de forma referencial si el alumno es capaz de comunicarse de 

forma efectiva y cumplir las expectativas de un mundo globalizado.  

El análisis de la adquisición de la competencia de comunicación en la investigación 

permitirá también evaluar el grado de dominio del resto de competencias, debido a que por 

medio de la competencia de comunicación dentro de la habilidad de expresión oral el alumno 

puede demostrar si ha logrado adquirir el resto de competencias, esto se puede realizar porque 

las competencias no son independientes están relacionadas entre sí (Galdeano Bienzobas & 

Valiente Barderas, 2010). Asimismo, la evaluación permite dar indicios si el alumno es capaz 

de aplicar correctamente los principios de dirección de proyectos. 
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1.2. Objetivo general 

▪ Realizar un análisis de la competencia de comunicación dentro de su competencia 

comunicativa de expresión oral, en los alumnos de asignatura de Proyectos del programa 

académico de Ingeniería Industrial de la Universidad de Piura. 

1.3. Objetivos específicos 

▪ Evaluar el grado de dominio de la competencia de comunicación dentro de la habilidad 

de expresión oral en los alumnos de dirección de proyectos de ingeniería. 

▪ Comprobar que las rúbricas sirven como instrumento para evaluar el nivel de desarrollo 

de la competencia de comunicación. 

▪  La evaluación de las rúbricas a través de la competencia de comunicación sirve para 

una retroalimentación de la asignatura de proyectos y para la retroalimentación de casos 

alumnos en particular. 

▪ Analizar la relación entre la adquisición de competencias de comunicación y la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito universitario a lo largo de la carrera 

de los alumnos. 

▪ Realizar un análisis acerca de los factores que influyen en la evaluación de la 

competencia de comunicación dentro de la habilidad de expresión oral. 

▪ Realizar un análisis de percepción de los alumnos acerca de las rúbricas en la evaluación 

final de la competencia de comunicación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Antecedentes y situación actual 

En el capítulo 2 se detallan los antecedentes de la competencia de comunicación y las 

diferentes competencias, y se describe la situación actual de esta competencia en relación al 

ámbito laboral y la educación superior. 

2.1. Evaluación de competencias en dirección de proyectos 

Existen estudios de evaluación de las competencias en dirección de proyectos como las 

siguientes: la tesis “El análisis cuantitativo y cualitativo del PBL para la obtención de 

competencias en dirección de proyectos” y la sección del capítulo “Aprendizaje y evaluación 

de competencias en dirección de proyectos: Experiencias de una estrategia docente”. 

“El análisis cuantitativo y cualitativo del PBL para la obtención de competencias en 

dirección de proyectos”,  tiene como objetivo realizar un estudio cuantitativo y cualitativo del 

método de aprendizaje basado en proyectos para desarrollar competencias profesionales en los 

estudiantes, las competencias son analizadas en tres ámbitos, según la International Project 

Management Association: técnicas, de comportamiento y contextuales, el caso de estudio a 

evaluar en esta investigación es la asignatura de proyectos de los alumnos de Ingeniería 

Industrial y de Sistemas de la Universidad de Piura (Saavedra Agurto, 2015). 

La tesis demuestra que el método de aprendizaje basado en proyectos permite un 

aprendizaje autónomo e independiente en los estudiantes, de una manera más práctica que 

teórica, y prepara a los líderes de proyectos para afrontar futuros cargos directivos en proyectos 

reales y de mayor magnitud, asimismo brinda percepciones del nivel de conocimiento de las 

competencias y evidencia un cambio sustancial del nivel de conocimientos de los estudiantes 

en la asignatura de proyectos (Saavedra Agurto, 2015). 
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En el capítulo del libro “Las Herramientas y experiencias para la evaluación por 

competencias en Dirección de Proyectos” titulado “Aprendizaje y evaluación de competencias 

en dirección de proyectos: Experiencias de una estrategia docente”, se analizan los resultados 

de aplicar una metodología de aprendizaje-enseñanza basada en proyectos (PBL) y se evalúa si 

la metodología de la asignatura y el esfuerzo en realizarla permiten que las competencias 

mejoren, y en qué medida mejoran a lo largo de la enseñanza de la asignatura (Guerrero 

Chanduví & Girón Escobar, 2018). 

En el desarrollo del capítulo se han seleccionado dos instrumentos de evaluación de la 

asignatura de proyectos: las prácticas en sistema vigesimal y las autoevaluaciones, para ambos 

instrumentos de evaluación compara el estado inicial y estado final de la data general en los tres 

años (2015, 2016 y 2017) y en ambas presentan variaciones positivas significativas en todos 

los años, indicando que en nueve competencias tienen un gran desarrollo significativo. 

Asimismo, se demostró que la metodología fomenta el desarrollo de las competencias. 

Las investigaciones anteriores se relacionan con la investigación realizada porque se 

utilizará el mismo caso de estudio, la diferencia es que se focalizará en una de las competencias 

en dirección de proyectos (competencia de comunicación), evaluándose dicha competencia en 

la presentación final por un instrumento de evaluación como las rúbricas. El caso se evaluará 

en el semestre 2018 II de la asignatura de proyectos. 

2.2. Evaluación de competencias de comunicación y rúbricas 

Las competencias son evaluadas por rúbricas en diferentes investigaciones como los 

artículos el “Desarrollo y aplicación de rúbricas de calificación para evaluar las competencias 

de los estudiantes y los resultados de aprendizaje en cursos experimentales de Ingeniería 

Química” (Montserrat Tobajas, 2019) y la “Adquisición y Evaluación de Competencias por el 

Uso de Rúbricas. Estudio cualitativo sobre las percepciones de la facultad universitaria en 

México” (Velasco Martínez, Díaz Barriga, & Tójar Hurtado, 2017). 

En el artículo “Desarrollo y aplicación de rúbricas de calificación para evaluar las 

competencias de los estudiantes y los resultados de aprendizaje en cursos experimentales de 

Ingeniería Química”, se desarrolla, diseña y aplica una metodología basada en rúbricas para 

evaluar los resultados de aprendizaje y los enfoques de las competencias. Asimismo, evalúa si 

las rúbricas tienen un impacto en los estudiantes (Montserrat Tobajas, 2019). 
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La investigación afirma que las rúbricas ayudan a los estudiantes a identificar sus 

fortalezas y debilidades académicas, y proporcionan comentarios para rastrear el progreso de 

aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería Química. Asimismo, el logro gradual de las 

competencias y la evaluación formativa a lo largo de los años académicos es posible por la 

aplicación de este instrumento de evaluación, recomendando su aplicación en cursos 

experimentales. 

En el artículo la “Adquisición y Evaluación de Competencias por el Uso de 

Rúbricas. Estudio cualitativo sobre las percepciones de la facultad universitaria en México”, el 

objetivo de este estudio fue obtener conocimientos sobre la percepción de la facultad 

universitaria de México respecto al uso de rúbricas en la evaluación de las competencias y el 

aprendizaje. La investigación realiza un análisis cualitativo por medio de entrevistas a 

profesores, investigadores y directores que hacen uso de las rúbricas (Velasco Martínez, Díaz 

Barriga, & Tójar Hurtado, 2017). 

La investigación del artículo permite adquirir conocimientos sobre la dirección y el 

alcance de las rúbricas como un recurso innovador, considerando en el diseño y la 

implementación de las rúbricas los aspectos técnicos y pedagógicos. Asimismo, permite 

investigar la conceptualización que se tiene respecto al diseño, preparación y concepción de las 

rúbricas (Velasco Martínez, Díaz Barriga, & Tójar Hurtado, 2017). 

Del mismo modo en la presente investigación se evalúa solo el nivel de la competencia 

de comunicación por medio de la aplicación de rúbricas y la percepción de los alumnos respecto 

a este instrumento de evaluación, además se evalúa el nivel de aprendizaje de los alumnos por 

el uso de rúbricas. Las siguientes investigaciones a mencionar se relacionan directamente con 

la competencia de comunicación. 

La evaluación del nivel de competencia de comunicación es abarcada en diferentes 

investigaciones como el artículo “Mejorar la capacidad de enseñanza para aumentar el 

rendimiento estudiantil: el papel clave de las competencias de comunicación en la educación 

superior” y en la propuesta de la evaluación de la comunicación por rúbricas denominada 

“Capacidad Comunicativa”. 
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En el artículo “Mejorar la capacidad de enseñanza para aumentar el rendimiento 

estudiantil: el papel clave de las competencias de comunicación en la educación superior” se 

presenta el análisis de las competencias desde dos perspectivas diferentes: la primera se basa 

en el aprendizaje logrado durante la formación universitaria del alumno y la segunda se enfoca 

en el nivel requerido por el mercado laboral de acuerdo a la profesión estudiada. En dicho 

análisis se reafirma las diferencias entre ambos bloques de competencias y la importancia de 

las competencias de comunicación y de las competencias relacionadas con la comunicación, 

como resultado la investigación apunta al desarrollo de asignaturas basadas en competencias, 

en especial enfocadas en la competencia de comunicación de modo que permitan romper la 

brecha entre los dos bloques de competencias analizados (Rodríguez López, Souto, & Arroyo 

Noblejas, 2019). 

El artículo se relaciona con la presente investigación porque se focaliza en la competencia 

de comunicación y en su relación con las diferentes competencias, como se realiza en este tema 

de investigación. 

La investigación “Capacidad Comunicativa” se relaciona con el tema porque tiene como 

objetivo desarrollar el contenido de la rúbrica para la evaluación de la capacidad comunicativa, 

competencia transversal de la Universidad de Barcelona, abarca cuatro habilidades: 

comprensión oral, comunicación/ expresión oral, comprensión escrita y 

comunicación/expresión escrita para evaluar si es adquirida gradualmente por los estudiantes, 

el desarrollo de esta rúbrica radica en la experiencia obtenida en la organización de equipos de 

la gestión de proyectos donde la comunicación incluidas en el proyecto son críticas (Alsina 

Masmitjà, 2013). 

2.3. Competencia de comunicación en ámbito universitario 

Una de las competencias que ha adquirido una especial relevancia en la educación, la 

ciencia y la industria moderna, es la competencia de comunicación, convirtiéndose en una tarea 

importante en la formación de los profesionales en cualquier sector de la educación. Para el 

desarrollo de la educación superior, se buscan mecanismos y metodologías para gestionar la 

competencia comunicativa, en los estudiantes, y se elaboran las prácticas comunicativas en los 

programas educativos para el desarrollo de las competencias comunicativas. Las habilidades de 
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comunicación y el conocimiento son reconocidas como una competente esencial y obligatoria 

en el profesionalismo moderno. (Lukyanov, Daneykin, & Daneikina, 2015)  

En diferentes investigaciones como la de White y King (2019), se investiga el nivel de 

habilidades de comunicación académica en los estudiantes, esta investigación confirma y da 

indicios de la necesidad de orientación en la investigación y la capacitación en las habilidades 

de comunicación académica, así como el reconocimiento de esta necesidad por parte de los 

estudiantes. 

En la educación, hoy en día, se busca que las evaluaciones de las habilidades de 

comunicación en la educación, se enfoquen de manera moderna, en donde la evaluación 

funcione como una retroalimentación en el desarrollo, el aprendizaje y que se pueda utilizar la 

información resultante para tomar decisiones de progresión, es decir que la evaluación de estas 

habilidades comunicativas sea una función de aprendizaje y se considere como una prioridad 

(Van der Vleuten, van den Eertwegh, & Giroldi, 2019). 

Las habilidades blandas para los reclutadores tienen una importancia especial, debido a 

ello, la educación superior da paso a cursos que permitan desarrollar no solo la base técnica 

sino también las habilidades blandas, y los cursos relacionados a la comunicación han adquirido 

una especial relevancia, dado que los estudiantes pueden desarrollar diversas habilidades. 

Asimismo, busca identificar las habilidades genéricas que son esenciales entre los estudiantes, 

y entre ellas se encuentran las habilidades de comunicación. Este tipo de investigaciones se da 

en campos como ingeniería, en la cual se busca identificar las competencias importantes desde 

el punto de vista de futuros ingenieros (Bucur & Ban, 2019), dado que se establece que las 

industrias no pueden separarse de los cursos de ingeniería (Kamarudin, y otros, 2012).  

El papel que juega la universidad en los graduados es fundamental en diversos campos 

para poder satisfacer las necesidades del mercado, centrándose en el logro académico y las 

habilidades genéricas para que sus futuros egresados puedan competir en el mercado global. 

Además, como se mencionó anteriormente los empleadores dan gran importancia a las 

habilidades y personalidades de sus futuros empleados, por ello desde el 2008 las universidades 

declaran explícitamente estas habilidades en sus resultados de aprendizaje de los egresados, 

planteando nuevos planes de estudio. Las habilidades de comunicaciones forman parte de las 

habilidades genéricas y se han identificado como un enfoque en las universidades, estas son 
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importantes especialmente en el proceso de búsqueda de trabajo, dado que el nuevo graduado 

sería evaluado en su comunicación durante la entrevista de trabajo, pero sobre todo la 

competencia comunicativa es importante para que los estudiantes puedan tener éxito en su 

profesión y porque necesitan dominar las habilidades de comunicación en diferentes contextos 

culturales, por ello las universidades desean asegurarse de que los alumnos sean capaces de 

comunicarse de forma clara y eficazmente. Por lo tanto, diferentes investigaciones explican que 

las universidades deben proporcionar diferentes actividades que permitan el desarrollo de las 

habilidades comunicativas (Haji Iksan, y otros, 2012). 

Las organizaciones educativas, cada vez más desarrollan su propio sistema educativo, 

para controlar el conocimiento y las habilidades en los alumnos, para poder evaluar su calidad 

(Adriana, Senova, & Culkova, 2012).  

2.4. Competencia de comunicación en el ámbito laboral 

La comunicación es considerada como una base constitutiva en el sistema de cualquier 

entorno profesional. La formación de la competencia comunicativa es una necesidad para las 

condiciones futuras de las actividades profesionales (Lukyanov, Daneykin, & Daneikina, 

2015). 

Esta competencia es determinante para la inserción laboral, y es evaluada desde el proceso 

de selección, las diferentes competencias comunicativas participan dado que se activa la 

competencia en sus diferentes dimensiones, desde el inicio, con la redacción del CV y la 

primera entrevista (Sierra Sánchez & Cabezuelo Lorenzo, 2010). 

En la investigación de Sierra Sánchez y Cabezuelo Lorenzo (2010), por medio de una 

evaluación de percepción de los empleadores y alumnos, los resultados muestran que las 

competencias comunicativas que exigen los empleadores se encuentran en un nivel superior al 

que tienen los recién graduados, una de estas competencias comunicativas es la comunicación 

oral. 

La competencia de comunicación no se desarrolla de forma automática, por ello hay una 

necesidad de desarrollar esta competencia, para poder comunicarse eficazmente, y dado que es 

una competencia básica en el desempeño profesional (Barraycoa & Lasaga Millet, 2010). 
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 La competencia de comunicación tiene un carácter eminentemente estratégico, y 

representa un requisito esencial para entablar relaciones en el ámbito laboral y desarrollar un 

buen ambiente laboral y en la productividad de las organizaciones. Las competencias 

comunicativas en el ámbito de las organizaciones constituyen un instrumento importante para 

ayudar a los grupos de trabajo en el desempeño en la actividad profesional, y para fomentar y 

fortalecer la cultura organizacional (Bermúdez & González, 2011). 

Las empresas son actores sociales fundamentales, pero están relacionadas con la 

comunidad, los trabajadores, los consumidores y público en general, por ello se necesita de las 

habilidades comunicativas, para que puedan transmitir los valores empresariales al público y 

para ser capaces de satisfacer las expectativas y necesidades del público. Por lo tanto, la 

competencia de comunicación no es unidireccional dentro de la empresa o la organización, ni 

solo una transmisión de mensajes, sino la comunicación es un potente instrumento de gestión 

de comunicación en las organizaciones al servicio de sus activos intangibles y a su organización 

(Carrillo, Castillo, Fernández, & Parada, 2015). 

  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Marco Teórico 

El capítulo marco teórico abarca los temas de competencia de comunicación, rúbricas, 

patrones, modelo de competencias IPMA y certificación, el caso de estudio a investigar y la 

competencia de comunicación en la acreditación. 

3.1.  Competencia de comunicación 

La competencia comunicativa se define según Hymes como “el saber cuándo hablar, 

cuándo no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde y en qué forma”, otra definición de la 

competencia comunicativa es la de John Gumperz y Dell H. Hymes que la definen como 

“aquello que un hablante necesita saber para comunicarse de manera eficaz en contextos 

socialmente significantes” (Lomas, 2015).  

La competencia comunicativa da lugar a todas las manifestaciones escritas y orales del 

sistema de comunicación, es relativa no absoluta, dependiendo de todos los participantes 

involucrados, incluye el significado referencial y social del lenguaje, permite a la persona 

interpretar y combinar mensajes de forma interpersonal dentro de contextos específicos, se 

caracteriza como la capacidad de los hablantes de participar en actos comunicativos de una 

manera adecuada; la competencia comunicativa no solo es saber y aplicar reglas gramaticales 

en los enunciados, sino con quién, cuándo y cómo utilizar estos enunciados (Martínez Peña, 

2006). 

La competencia comunicativa se compone por un conjunto de conocimientos y 

habilidades, y permite interpretar y usar la lengua de tal forma que sea apropiada social y 

culturalmente. Asimismo, la competencia comunicativa abarca un conjunto de procesos y 

conocimientos de diferente naturaleza como lingüísticos, estratégicos, sociolingüísticos, 
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textuales, semiólogos, literarios y digitales, es por ello que esta competencia conjuga diferentes 

competencias es decir se compone de las siguientes sub-competencias: competencia lingüística 

o gramatical, competencia sociolingüística, competencia estratégica y competencia textual; 

además de la competencia mediática e hipertextual, y competencia literaria (Ver Figura 1) 

(Lomas, 2015).  

Como se muestra en Figura 1, el conocimiento del código, el uso apropiado de la lengua 

y sus variedades, la comprensión de textos, la producción de textos, la adecuación del texto al 

contexto, la comprensión de textos literarios, las destrezas y conocimientos utilizados para la 

interpretación crítica de los diferentes lenguajes y mensajes son parte de los elementos que 

componen la competencia comunicativa, la inclusión de las competencias en conjunto que 

abarcan lo mencionado anteriormente, componen la competencia comunicativa. 

 

Figura 1. Elementos de la competencia comunicativa 

Fuente: Lomas, (2015) 
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La competencia comunicativa implica un desarrollo permanente, una adaptación a 

diferentes situaciones contextuales, y todas las formas de lenguaje, esta competencia requiere 

de una serie de habilidades básicas para participar en los procesos comunicativos, para codificar 

y descodificar diversos textos y discursos, es decir requiere de habilidades que posibiliten una 

buena comunicación y el buen entendimiento, estas habilidades son adquiridas en diversos 

escenarios (Martínez Peña, 2006).  

El fin último de la lengua y el objetivo esencial del aprendizaje lingüístico, es el uso, la 

dimensión activa de la comunicación; aprender la lengua significa utilizarla, comunicarse 

eficazmente, es decir es la capacidad de usar el lenguaje adecuado en diferentes situaciones 

contextuales y específicas, y esa habilidad deriva en competencias comunicativas. Las 

habilidades básicas o capacidades comunicativas son cuatro: leer, escuchar, hablar y escribir 

(Lomas, 2015). 

 Las cuatro habilidades básicas: leer, escuchar, hablar y escribir, son habilidades o 

destrezas que deben dominarse para poder comunicarse eficazmente en todas las situaciones 

dadas. Las habilidades de escuchar y leer son de comprensión, y las de hablar y escribir son de 

producción, la lectura y escritura actualmente son las actividades de aprendizajes más utilizadas 

en las áreas de conocimiento (Lomas, 2015).   

La habilidad de hablar o expresión oral, es una habilidad relacionada a factores de 

personalidad, es una habilidad que maneja elementos visuales, como la postura, las 

gesticulaciones, los ademanes, movimientos, etc.; elementos vocales como el tono, la 

velocidad, el volumen, la fuerza o el énfasis, el ritmo, resonancia, etc.; y elementos verbales, 

aspectos relacionados al momento de hablar, como se formularon las ideas, el lenguaje, los 

términos, etc. (Loría Meneses, 2011). 

La competencia de comunicación bajo el enfoque de dirección de proyectos se define 

como la competencia que implica la comprensión y el intercambio efectivo entre partes de la 

información; para que un proyecto sea exitoso es de vital importancia que la comunicación sea 

eficaz, además que la comunicación sea útil y transmitida en el momento oportuno a las partes. 

A las partes se les debe transmitir la información de manera correcta, concisa, coherente y 

precisa. La comunicación se puede dar en distintas formas: oral, escrita, textual, gráfica, formal 

e informal, voluntaria o solicitada por medios electrónicos o papeles. Asimismo, la 
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comunicación se efectúa en reuniones, conferencias, talleres, conversaciones, en intercambio 

de informes, actas de reunión y opiniones. En la dirección de proyectos para lograr una 

comunicación eficaz se utiliza un plan de comunicación (Organismo Certificador de la 

Dirección de Proyectos, 2009). 

3.2. Rúbricas 

Las rúbricas son guías o escalas de evaluación, en las cuales se miden y se establecen 

niveles progresivos de dominio o pericia relativos al desarrollo logrado por una persona en un 

proceso de aprendizaje, destrezas, conocimientos, práctica y experiencias, o de producción 

(Díaz Brriga, 2005). Es una matriz de valoración, que incluye un conjunto de criterios 

específicos y fundamentales, y en ella se puede detallar el tipo de desempeño esperado, así 

como los criterios establecidos (Carrasco & Ángel, 2007). La rúbrica es una pauta, un 

documento perfectible, que se puede ajustar en la práctica hasta que se logre obtener y evaluar 

la valoración que se desea (Capote & Sosa, 2006). 

Una rúbrica es un instrumento cuya función principal es compartir los criterios de 

evaluación de las tareas de aprendizaje con los estudiantes y los profesores de modo que 

muestre las expectativas que el alumno y el profesorado tienen y comparten sobre una actividad 

o varias actividades, éstas se organizan en diferentes niveles: desde el nivel más bajo hasta el 

nivel que se desea alcanzar en el desarrollo de éstas actividades (Alsina Masmitjà, 2013).  

Es un instrumento que desde un inicio y durante todo el proceso, permite aplicar criterios 

para evaluar el progreso en un marco de evaluación formativa y continuada; las rúbricas reducen 

la subjetividad de la evaluación y facilita que distinto profesores a cargo de una misma 

asignatura coordinen y compartan los criterios de evaluación (Alsina Masmitjà, 2013). 

Las rúbricas se pueden utilizar de diferentes formas para medir la mejora del rendimiento 

y la autorregulación, la experiencia indica que pueden tener un potencial positivo en el 

aprendizaje de los estudiantes (Panadero & Jonsson, 2013).  

Una de las diferentes formas de uso de las rúbricas es para la evaluación de competencias, 

este concepto se puede encontrar en una variedad de rúbricas (Spitzberg, 2015).  
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3.3.  Patrones 

Un patrón se puede definir como un suceso que es recurrente o que se repite (EDteam, 

2017), es una repetición o recurrencia que sigue una regla, un patrón también puede representar 

a dichas situaciones que aparecen de forma repetida (Aguña Gonzales, 2012), en cada patrón 

se comparte información y ciertos datos, asimismo los patrones son como una configuración de 

comportamientos comunes, que se pueden dar de una manera secuencial (Álvarez, del Castillo, 

Fernández, & Muñoz, 2010). 

Los patrones se repiten una y otra vez, y son estructuras de información que permiten 

estudiar el comportamiento, el suceso o al problema que se repite, y aplicarlo en cada uno de 

los nuevos casos similares; los patrones se pueden derivar de los objetos de aprendizaje 

existentes (Aguña Gonzales, 2012). 

Los patrones en el ámbito de aprendizaje evitan la reiteración de la búsqueda de 

soluciones a problemas ya conocidos, dado que el estudio de un patrón puede permitir estudiar 

el problema que se repite y hallar una solución (Aguña Gonzales, 2012). 

 Cada patrón debe identificarse con un nombre que le ayude a ser descriptivo al problema 

o suceso, y a la solución o al estudio del problema o suceso que este representa, y además que 

le ayude a relacionarse con otros patrones. La descripción del contexto que lo define o 

diferencian del resto es una parte esencial o punto clave en un patrón en el ámbito de 

aprendizaje, dado que de lo que se exponga en el contexto se podrá conocer el marco de 

aplicación del patrón (Aguña Gonzales, 2012). 

3.4. Modelo de Competencias IPMA y Certificación 

Las competencias comprenden motivos, rasgos de carácter, conceptos de uno mismo, 

actitudes, valores, conocimientos, capacidades cognoscitivas o de conducta que permiten el 

desempeño de las personas en diferentes ámbitos (Hooghiemstra, 1992). 

La International Competence Baseline (ICB) presenta una definición para las 

competencias en un lenguaje más simple, las define como la aplicación del conocimiento, las 

destrezas y las habilidades, en donde estos tres términos están relacionados, dado que tener 
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destrezas presupone tener algún conocimiento relevante, y tener habilidades presupone tener 

destrezas y conocimientos (International Project Management Association, 2015). 

Las competencias están interrelacionadas entre ellas, en la actualidad las competencias y 

las relaciones dadas entre ellas son importantes porque el desarrollo y la competitividad 

requieren de profesionales con habilidades y aptitudes que enfrenten los desafíos fututos 

(Rodríguez López, Souto, & Arroyo Noblejas, 2019). 

La International Project Management Association (IPMA) ha definido un estándar 

mundial para las competencias en las áreas de gestión de proyectos, programas y carteras. En 

la actualidad se encuentra vigente la IPMA Competence Baseline versión 4 (ICB4), la cual 

define y agrupa las competencias en tres áreas: competencias de personas, competencias de 

práctica y competencia de perspectiva, pero en el semestre 2018 II se utilizó la ICB versión 3.1 

(NCB 3.1), esto se debe a que IPMA presentó la versión en español de la ICB4 en el 2018 y 

exigió su actualización en el Perú a partir de junio del 2019 en la gestión de proyectos. 

Según la NCB 3.1 las competencias se agrupan en tres ámbitos: competencia técnica, 

competencia de comportamiento y competencia de contexto (Organismo Certificador de la 

Dirección de Proyectos, 2009). A continuación, definiremos estos tres ámbitos. 

 El ámbito de la competencia técnica cubre el contenido y los criterios del conocimiento, 

este ámbito cuenta con diferentes elementos de competencias, los cuales describen los 

conocimientos para gestionar, dirigir y cerrar un proyecto (Organismo Certificador de la 

Dirección de Proyectos, 2009). En la  Tabla 1 se muestra los elementos de competencia técnica. 

 Tabla 1. Elementos de competencia técnica 

Elementos de competencia técnica 

1.01 Éxito en la dirección de proyectos 1.11 Tiempo y fases de los proyectos 

1.02 Partes interesadas  1.12 Recursos 

1.03 Requisitos y objetivos de proyectos 1.13 Coste y financiación 

1.04 Riesgos y oportunidades 1.14 Aprovisionamiento y contratos 

1.05 Calidad 1.15 Cambios 

1.06 Organizaciones de proyectos 1.16 Controles e informes 

1.07 Equipos de trabajo 1.17 Información y documentación 

1.08 Resolución de problemas 1.18 Comunicación  

1.09 Estructuras de proyectos 1.19 Puesta en marcha 

1.10 Alcance y entregables 1.20 Cierre 

 Fuente: NCB 3 versión 3.1 (2009) 
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El ámbito de competencias de comportamiento cubre las actitudes y destrezas personales, 

el comportamiento profesional efectivo es la base para diferentes situaciones dadas según el 

contexto en el que se encuentren (Organismo Certificador de la Dirección de Proyectos, 2009). 

En la Tabla 2 se puede visualizar los elementos de competencias del ámbito competencia de 

comportamiento. 

Tabla 2. Elementos de competencia de comportamiento 

Elementos de competencia de comportamiento 

2.01 Liderazgo 2.09 Eficiencia 

2.02 Compromiso y motivación 2.10 Consulta 

2.03 Autocontrol 2.11 Negociación 

2.04 Confianza en sí mismo 2.12 Conflictos y crisis 

2.05 Relajación  2.13 Fiabilidad 

2.06 Actitud abierta 2.14 Apreciación de valores  

2.07 Creatividad 2.15 Ética 

2.08 Orientación hacia resultados  

Fuente: NCB 3 versión 3.1 (2009) 

El ámbito de competencias contextual cubre la competencia para relacionarse dentro de 

una organización funcional y la capacidad para relacionar el vínculo entre el contenido y las 

organizaciones (Organismo Certificador de la Dirección de Proyectos, 2009), este ámbito 

abarca diferentes elementos de competencias (Ver Tabla 3). 

Tabla 3. Elementos de competencia contextual 

Elementos de competencia contextual 

3.01 Orientación hacia proyectos 3.07 Sistemas, productos y tecnologías 

3.02 Orientación hacia programas 3.08 Dirección de personal 

3.03 Orientación hacia carteras 3.09 Seguridad, higiene y medioambiente 

3.04 Implantación de proyectos, programas y 

carteras  

3.10 Finanzas 

3.05 Organizaciones permanentes 3.11 Legal 

3.06 Negocios  

Fuente: NCB 3 versión 3.1 (2009) 

La dirección de proyectos bajo el enfoque de IPMA presenta un sistema mundial de 

certificación de cuatro niveles (4-L-C), el objetivo principal de la certificación es la dirección 

de proyectos, no los proyectos en sí, cada nivel no está restringido por pensamientos jerárquicos 

e implica poseer conocimientos y experiencia en dirección de proyectos, cada nivel comprende 

tareas y la realización de estas, incluyendo la toma de decisiones. En el sistema de certificación 

hay cuatro niveles o categorías de personas (Organismo Certificador de la Dirección de 

Proyectos, 2009): 
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▪ Director de Programas o directores de Proyectos (IPMA Nivel A): en este nivel se 

requiere un nivel avanzado de conocimientos y experiencia, en este nivel la persona es 

capaz de dirigir una cartera o programa de importancia, gestionando los recursos y 

utilizando las metodologías y herramientas correspondientes.  

▪ Director de Proyecto (IPMA B): en este nivel la persona es capaz de dirigir un proyecto 

complejo, y eso no significa necesariamente que el proyecto sea grande en alcance o 

presupuesto, sino que la gestión puede ser compleja. El director de proyecto realiza la 

dirección mediante directores de subproyectos, no dirige de forma directa al equipo de 

proyectos. 

▪ Profesional de la Dirección de Proyectos (IPMA C): la persona es capaz de liderar un 

proyecto de complejidad limitada o de gestionar un subproyecto de un proyecto 

complejo en los tres ámbitos de competencia, y demuestra la capacidad para aplicar 

conocimientos en la dirección de proyectos.  

▪ Técnico en Dirección de Proyectos (IPMA D): en este nivel la persona aplica los 

conocimientos en dirección de proyectos como participante de un proyecto de cualquier 

tamaño. 

Cada nivel de la certificación de IPMA, requiere del dominio de los elementos de 

competencias en ciertos porcentajes de acuerdo con el nivel, y cada elemento de los tres ámbitos 

de competencia comprende conocimiento y experiencia. Los pesos de las competencias 

requeridas de los tres ámbitos en los cuatro niveles de la certificación IPMA, se muestran en la 

siguiente tabla. 

Tabla 4. Pesos de los ámbitos de competencia en los cuatro niveles de IPMA 

Ámbito de competencia IPMA Nivel A% 
IPMA Nivel 

B% 

IPMA Nivel 

C% 

IPMA Nivel 

D% 

Técnica 40 50 60 70 

De comportamiento 30 25 20 15 

Contextual 30 25 20 15 

Fuente: NCB 3 versión 3.1 (2009) 

3.5.  Asignatura de Proyectos en la Universidad de Piura 

La presente investigación abarca un caso de ingeniería de la Universidad de Piura, el caso 

es un estudio realizado a los alumnos del semestre 2018 II de la asignatura de Proyectos, una 

asignatura del último año del programa académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas.  
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La asignatura de proyectos pertenece al área de gestión de operaciones. La asignatura 

desarrolla los principios de dirección de proyectos y el desarrollo de competencias bajo dos 

lineamientos internacionales, el Project Management Institute (PMI) y la International Project 

Management Association (IPMA). 

Uno de los resultados del estudiante que se mide en esta asignatura es la comunicación, 

cabe señalar que son resultados del estudiante que se han adquirido a lo largo de la carrera y en 

la asignatura de proyectos, los resultados describen los logros que un alumno de la carrera de 

ingeniería industrial y de sistemas debe alcanzar, la capacidad o el resultado del estudiante de 

comunicación se describe como la capacidad del alumno en comunicarse eficazmente en los 

contextos en los que se desenvuelve. 

En la asignatura, los estudiantes participan en un proyecto es decir dirigen y gestionan un 

proyecto, el cual es elegido por ellos y se realiza en grupo. Los proyectos desarrollados por los 

alumnos, requieren familiarizarse con los problemas actuales y con las nuevas tendencias en la 

industria, teniendo en cuenta los temas social y ambiental, además requieren de las habilidades 

interpersonales para poder trabajar en equipo y para la comunicación con grupos comunitarios 

o las empresas u organizaciones de la región, con las que se relaciona su proyecto para poder 

alcanzar el éxito en su proyecto, asimismo buscan una solución al problema o a la necesidad 

encontrada, o aprovechan una oportunidad. En el proyecto se aplican los principios de dirección 

de proyectos, se utilizan las técnicas y herramientas correspondientes, y cuentan con un 

monitor, quien se encarga de guiarlos. 

La metodología de la asignatura es una metodología activa con un enfoque mixto de 

estrategias pedagógicas, relacionada con el aprendizaje basado en proyectos (PBL), aprendizaje 

basado en problemas (ABP), aprendizaje basado en casos (ABc), aprendizaje basado en 

competencias y un aprendizaje cooperativo (AC). Asimismo, la asignatura cuenta con su propio 

sistema de evaluación. 

Los alumnos al final del semestre deben presentar su proyecto, donde sustentan los 

argumentos y conclusiones, reflejando el trabajo realizado, además se realiza una evaluación 

oral de la asignatura y del proyecto, esta actividad es la última actividad de la asignatura de 

proyectos, y se denomina presentación final. La presentación final del proyecto es evaluada por 

tres jurados expertos y se divide en dos partes o fases, la exposición y evaluación oral. La 
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primera parte (Ver Figura 2) se inicia con la presentación del proyecto por parte del monitor, 

luego se dispone de tres minutos para la presentación del contenido audiovisual (video), este 

presenta la idea del proyecto, pasado los tres minutos empieza la exposición, la cual tiene una 

duración de media hora, mediante las rúbricas de exposición (Ver Tabla 5), en dichas rúbricas 

se evalúan los criterios de comunicación, el primer criterio, si se expresa con claridad, de 

manera concisa y fluida, y el segundo criterio, si el tono de voz es audible, el ritmo es adecuado 

y hay una comunicación no verbal. La escala de la rúbrica de exposición se denomina como 

bajo (0-10), regular (11-14), bueno (15-17) y muy bueno (18-20). 

Figura 2. Flujo del proceso de la primera parte: exposición 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Rúbrica de exposición 

Criterios de 

Evaluación 
Bajo Regular Bueno Muy Bueno 

1. Lenguaje: se expresa 

con claridad, de manera 

concisa, y fluida.  

El lenguaje no es 

claro, no apoya la 

efectividad de la 

comunicación y el 

mensaje central no 

se menciona 

explícitamente. 

El lenguaje es 

claro, apoya la 

efectividad de la 

comunicación y 

el mensaje central 

se comprende. 

El lenguaje es claro, 

utiliza algunos 

términos técnicos que 

apoyan la efectividad 

de la comunicación y 

el mensaje central es 

coherente con el 

material de soporte. 

El lenguaje soporta 

plenamente la 

efectividad de la 

comunicación. 

El mensaje central es 

convincente y se 

utilizan términos 

técnicos. 

2. Comunicación: 

utiliza tono de voz 

audible, ritmo 

adecuado, vocalización 

y comunicación no 

verbal (contacto visual, 

gestos y ademanes, 

postura) adecuada para 

la audiencia. 

La vocalización, el 

ritmo, el volumen 

de voz, y la 

comunicación no 

verbal entorpecen 

la comunicación 

oral, y el 

comunicador 

parece incómodo. 

La vocalización, 

el ritmo, el 

volumen de voz, 

y la 

comunicación no 

verbal permiten 

que la 

comunicación sea 

comprensible, y 

el comunicador 

parece vacilante. 

La vocalización, el 

ritmo, el volumen de 

voz, y la 

comunicación no 

verbal permiten que 

la comunicación oral 

sea interesante, y el 

comunicador parece 

estar cómodo. 

La vocalización, el 

ritmo, el volumen de 

voz, y la 

comunicación no 

verbal permiten que 

la comunicación oral 

sea convincente, y el 

comunicador está 

seguro. 

Fuente: Elaborado por la asignatura de Proyectos y la Oficina de Calidad y Acreditación de Ingeniería 

Terminada la exposición, prosigue la segunda parte o fase, la evaluación oral, la cual se 

evalúa por medio de un instrumento de evaluación como las rúbricas (Ver Tabla 6), el criterio 

de evaluación es conceptualizar y aplicar los principios de gestión de proyectos de acuerdo con 

las áreas de conocimientos y las competencias en dirección de proyectos. En esta parte (Ver 

Figura 3), el proceso es el siguiente, se entrega a cada miembro del equipo un folder con un 

banco de preguntas, luego se realiza un sorteo para asignar las preguntas a cada miembro del 

equipo, los alumnos cuentan con diez minutos para poder revisar apuntes y documentos de su 

proyecto, pasado los diez minutos se procede a evaluar al alumno. El alumno es evaluado en 

los tres ámbitos de competencias (técnica, de comportamiento y contextuales) aplicados a la 

dirección de proyectos, se realizan cuatro preguntas a cada miembro del equipo, dos del ámbito 

de competencias técnicas, una de competencias de comportamiento y una de competencias 

contextuales. La evaluación de cada pregunta se realiza en una nueva escala, deficiente (1), bajo 

(2), regular (3), bueno (4) y muy bueno (5), el total de la suma de los puntajes de las cuatro 

preguntas es el resultado final de la evaluación oral, este cuenta con la serie de escalas, bajo (0-

10), regular (11-14), bueno (15-17) y muy bueno (18-20). 
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Figura 3. Flujo del proceso de la parte 2: evaluación oral 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Rúbricas de evaluación oral 

Criterio de Evaluación Bajo Regular Bueno Muy Bueno 

1. Conceptualiza y 

aplica los principios de 

gestión de proyectos de 

acuerdo a las áreas de 

conocimiento y 

competencias en 

dirección de proyectos 

No es capaz de 

aplicar los 

principios de la 

gestión por 

proyectos de 

acuerdo a las áreas 

de conocimiento y 

Aplica 

parcialmente los 

principios de 

gestión de 

proyectos en 

algunas las áreas 

de conocimiento 

Aplica en gran 

medida los 

principios de la 

gestión de 

proyectos en la 

mayoría de las áreas 

de conocimiento y 

Conceptualiza y aplica 

correctamente y 

completamente los 

principios de la gestión 

de proyectos en todas 

las áreas de 

conocimiento y 
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Criterio de Evaluación Bajo Regular Bueno Muy Bueno 

competencias en 

dirección de 

proyectos 

y competencias 

en dirección de 

proyectos 

competencias en 

dirección de 

proyectos 

competencias en 

dirección de proyectos 

Fuente: Elaborado por la asignatura de Proyectos y la Oficina de Calidad y Acreditación de Ingeniería 

3.6. Competencia de comunicación y acreditación 

La Universidad de Piura busca formar profesionales de alta calidad y que sean capaces 

de desempeñarse en el ámbito local y global, por ello es importante que instituciones 

reconocidas en certificar una educación de calidad respalden el cumplimiento de este fin. La 

facultad de Ingeniería de la Universidad inició un proceso de acreditación tanto nacional como 

internacional para garantizar que cumple con una educación integral de calidad (Chávez 

Quiroga, Madrid Alamo, Quinde Li Say Tan, Wiesse López, & Zapata Ojeda, 2018). 

La facultad de ingeniería acreditó sus cuatro programas, Ingeniería Industrial y de 

Sistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánico-Eléctrica y Arquitectura entre el año 2016 y 

2017 por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (Sineace). En el 2018 se acreditan los cuatro programas bajo estándares 

internacionales por el Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de computación, 

Ingeniería y Tecnología (Icacit). Dados a los logros obtenidos por parte de la facultad en la 

acreditación que respalda el servicio de calidad que la Universidad de Piura brinda en 

ingeniería, se estableció el Ciclo de Mejora Continua, el cual inicia con la planificación del 

assessment y prosigue con la implementación de los planes de mejora y medición de su impacto 

(Chávez Quiroga, Madrid Alamo, Quinde Li Say Tan, Wiesse López, & Zapata Ojeda, 2018). 

Para la planificación de assessment se seleccionan los resultados del estudiante a medir 

por cada programa académico y se define la forma de medición de los resultados (Chávez 

Quiroga, Madrid Alamo, Quinde Li Say Tan, Wiesse López, & Zapata Ojeda, 2018).  

Cada programa académico ha definido sus resultados del estudiante, que se refiere a los 

conocimientos y comportamientos que el estudiante adquiere a lo largo de su progreso en el 

programa académico. El responsable de la selección de los resultados del estudiante a medir en 

el semestre académico es el director del programa académico, para la selección se tiene en 

cuenta la matriz de asignatura vs los resultados del estudiante, la cual es una herramienta que 



28 

 

representa la relación entre las asignatura obligatorias del programa académico y los resultados 

del estudiante, en la matriz solo hay dos tipos de relación, la de contribución, la cual representa 

las asignatura que contribuyen al desarrollo del resultado a lograr en el estudiante a graduarse, 

y la de integración, que corresponde a las asignatura que integran lo aprendido en cursos 

previos, y permiten medir el logro del resultado del estudiante, teniendo en cuenta la naturaleza 

del curso impartido (Chávez Quiroga, Madrid Alamo, Quinde Li Say Tan, Wiesse López, & 

Zapata Ojeda, 2018). 

Identificados los resultados del estudiante a medir, se determina la medición de forma 

directa e indirecta por la Oficina de Calidad y Acreditación de la Facultad de los resultados. En 

la forma directa se definen los indicadores de desempeño del resultado del estudiante a medir 

y el nivel de logro esperado, el director de programa académico propone en que cursos se 

pueden medir los resultados en concordancia con la matriz de asignatura vs los resultados del 

estudiante, se define el curso en el cual se medirá y se elabora una propuesta de medición directa 

en coordinación con el encargado o encargados del curso. En la forma indirecta se identifican 

las posibles actividades en las que se puede medir el resultado del estudiante y se asigna un 

responsable (Chávez Quiroga, Madrid Alamo, Quinde Li Say Tan, Wiesse López, & Zapata 

Ojeda, 2018). 

Luego de la planificación viene la ejecución del assessment en donde se aplican los 

instrumentos de medición directa e indirecta en las actividades contempladas. La oficina de 

Calidad y Acreditación de la facultad recopila y proceso los datos de medición para cada 

programa.  En los resultados finales del resultado del estudiante se considera que la medición 

directa pesa un 80% y la medición indirecta un 20%. Obtenidos los resultados se proponen 

planes de mejora, los cuales son sustentados y una vez aprobados se implementan. Cabe resaltar 

que para los planes de mejora y la definición de los instrumentos de medición a utilizar y su 

desarrollo se consulta a expertos (Chávez Quiroga, Madrid Alamo, Quinde Li Say Tan, Wiesse 

López, & Zapata Ojeda, 2018). 

Uno de los programas académicos es Ingeniería Industrial y de Sistemas, el programa 

cuenta con doce resultados del estudiante, uno de ellos es la comunicación, como se mencionó 

anteriormente hay dos tipos de relación entre las asignaturas y el resultado del estudiante, en 

este caso existen cursos que cooperan en el desarrollo del logro de la capacidad de 

comunicación y un curso que integra dichos cursos en esta capacidad y permite medir el 
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desempeño del resultado de comunicación (Oficina de Calidad y acreditación de Ingeniería, 

2019).  

La forma directa de medir el resultado del estudiante comunicación presenta tres criterios 

de desempeño, el instrumento de evaluación son las rúbricas, la cual es validada por expertos 

en coordinación con el profesor de la asignatura, el director del programa y la oficina de Calidad 

y Acreditación de la facultad, el nivel del logro del desempeño de este resultado es bajo, regular, 

bueno y muy bueno. El resultado comunicación tiene tres criterios de desempeño, en la 

siguiente tabla se muestran los criterios de desempeño, la asignatura y la actividad en la cual se 

mide (Oficina de Calidad y acreditación de Ingeniería, 2019). 

Tabla 7. Método de Assessment Directo 

Resultado del estudiante 
Comunicación: Comunicarse eficazmente en los contextos en 

los que se desenvuelva 

Método de Assessment Directo 

Criterios de desempeño Asignatura Actividad 

Se expresa con claridad y de 

manera concisa. 
Proyectos Exposición de trabajo final 

Elabora documentación 

técnica clara y precisa usando 

normas, simbología y 

terminología propias de la 

ingeniería Industrial y de 

Sistemas. 

Proyectos Informe Final 

Utiliza una vocalización, 

postura y volumen de voz 

adecuados para la audiencia. 

Proyectos Exposición de trabajo final 

Fuente: Oficina de Calidad y Acreditación de la Facultad de Ingeniería 

La forma indirecta de medir el desempeño del resultado de comunicación es una encuesta 

de fin de carrera (Oficina de Calidad y acreditación de Ingeniería, 2019). El resultado final de 

ambas mediciones de los alumnos a graduarse representa un resultado referencial en el 

desempeño de esta capacidad de los próximos profesionales del programa académico de 

Ingeniería Industrial y de sistemas, asimismo estas mediciones aportan en el desarrollo de un 

plan de mejora y su respectiva implementación para una educación de calidad, dado que este 

resultado es esencial para un estudiante de la facultad de ingeniería.



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Metodología 

En el capítulo cuatro se detallan la descripción de la metodología, las consideraciones 

iniciales de la investigación, la muestra, herramientas, métodos y técnicas, enfocándose en los 

aspectos de la metodología a seguir. 

4.1. Descripción de la metodología 

La modalidad de la tesis es por artículo científico, la metodología de la investigación es 

mixta con un enfoque cuantitativo y cualitativo. La metodología planteada para alcanzar los 

objetivos de la investigación se realiza en cuatro procesos, el diseño, la recopilación de datos, 

el procesamiento de los datos y su análisis. Para el diseño de la investigación se consultó a 

expertos, se reunió data histórica, se realizó una revisión de tesis, artículos e informes.  

En la recopilación de datos se utilizan técnicas de levantamiento de información como las 

encuestas y entrevistas, y una base de datos de la asignatura de proyectos. Para el análisis de la 

información recopilada y su procesamiento, se utiliza herramientas del análisis cuantitativo 

como estadísticas, patrones en la evaluación de la competencia de comunicación dentro de la 

habilidad oral y además se realiza un análisis cualitativo utilizando el método inductivo (Ugalde 

Binda & Balbastre Benavent, 2013). 

4.2. Consideraciones iniciales de la investigación 

En la siguiente tabla se detallan las consideraciones iniciales de la investigación como el 

tipo de metodología, la muestra a utilizar, las herramientas, técnicas y los métodos. 
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Tabla 8. Consideraciones iniciales 

Factor Consideraciones iniciales 

Tipo de metodología Enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Objeto de estudio 
Alumnos del semestre 2018 II de la asignatura de Proyectos del programa 

académico de la Universidad de Piura. 

Herramientas informáticas y 

estadísticas 

Microsoft Word 

Microsoft Visio 

Minitab 

Análisis de varianza 

Análisis de correlación 

Técnicas y métodos 

Encuestas 

Entrevistas 

Patrones 

Método de Tukey 

Método de Bartlett 

Fuente: Elaboración propia 

4.3. Metodología 

El desarrollo de la metodología inicia en la recopilación datos, y llega al procesamiento 

y análisis de datos, la modalidad es tesis por artículo científico, en el artículo se utiliza la base 

de datos de la asignatura y el procesamiento de datos se realiza a través de patrones y 

comparaciones en los datos recopilados, explicándose a detalle en el artículo, dentro del 

capítulo 5.  Además, como complemento a los resultados del artículo, se realiza una percepción 

de las rúbricas, un análisis entre la competencia de comunicación y el índice académico, y el 

análisis de los factores que influyen en la evaluación. 

4.3.1.  Recopilación de datos 

En el proceso de recopilación de datos se recopila una base histórica de datos de la 

asignatura, específicamente del semestre del 2018 II, esta base de datos se utiliza para el 

desarrollo del artículo y la investigación en general, además en la recopilación de datos se utiliza 

técnicas de levantamiento de información como encuestas y entrevistas para poder realizar el 

procesamiento de datos para el análisis de la investigación. A continuación, se detallan las 

técnicas a utilizar y en que partes de la investigación se realiza y el fin. 

4.3.1.1. Encuestas 

La técnica a utilizar en la recopilación de datos acerca de la percepción de los alumnos 

sobre las rúbricas y para el análisis de los factores que influyen en la evaluación de 

comunicación son encuestas. 
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Las encuestas permiten obtener datos de una manera eficaz, el diseño del cuestionario de 

la encuesta consta: de preguntas cerradas que permiten obtener una fácil respuesta y 

codificación, de preguntas de elección múltiple y de preguntas abiertas que permiten que el 

encuestado proporcione información con sus propias palabras. Las preguntas utilizadas tienen 

funciones especiales como preguntas de filtro es decir selecciona una parte de los encuestados 

para realizarle preguntas solamente para ellos. Asimismo, se han utilizado preguntas con la 

función de comprobar la congruencia de las respuestas del encuestado es decir la veracidad en 

las respuestas, estas preguntas se denominan de consistencia y control (Casas Anguita, Repullo 

Labrador, & Donado Campos, 2003).  

La encuesta consta de dos preguntas cerradas con función filtro, ¿Conocías las rúbricas 

de exposición y evaluación oral? ¿Usted leyó las rúbricas antes de la exposición?, y de acuerdo 

con estas dos preguntas filtro se realiza el resto de las preguntas, consta también de una pregunta 

de elección múltiple para los alumnos qué si leyeron, las otras preguntas son de tipo abiertas. 

El modelo de la encuesta se puede encontrar en el Anexo 1. 

El objetivo de la encuesta es obtener información acerca de la percepción de los alumnos 

sobre las rúbricas y si estas fueron tomadas en cuenta para la preparación de su evaluación en 

la competencia de comunicación dentro de la habilidad de expresión oral, esta información será 

recopilada con el fin de analizar si las rúbricas influyen en la preparación para la exposición 

dada en la asignatura y obtener opiniones acerca de los alumnos sobre este instrumento de 

evaluación. La encuesta se realizó con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 

1, con un universo de 75 alumnos del semestre 2018 II. La realización de la encuesta se hizo 

vía online y se necesitaba que todos los alumnos llenen la encuesta, pero solo se lograron 

realizar 72 encuestas dado que no fue posible contactar a todos los alumnos del semestre 2018 

II de proyectos. Por ello la muestra de los 72 es representativa dado que se recopiló el 96% del 

total. 

4.3.1.2. Entrevistas 

En la investigación también se utilizan las entrevistas como técnica de levantamiento de 

información. Las entrevistas complementarán a las encuestas en la percepción de los alumnos 

sobre las rúbricas, corroborando los resultados de la encuesta, dado que es un proceso de 

comunicación didáctico, interactivo y relacional entre el entrevistador y entrevistado(s) (Loría 

Meneses, 2011). 
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La entrevista se realizó a 15 alumnos, de los cuales 10 leyeron las rúbricas y 5 no leyeron 

las rúbricas. En la entrevista los alumnos expresan su opinión acerca de las rúbricas de 

exposición y evaluación oral, la entrevista es estructurada con una pregunta filtro, y de acuerdo 

a la respuesta se realiza el resto de preguntas a los entrevistados; la pregunta filtro es si leyeron 

o no las rúbricas. Por lo tanto, se realiza la entrevista a los alumnos a los que leyeron y no 

leyeron, la entrevista para los que leyeron comprende 6 preguntas y la entrevista de los que no 

leyeron 4 preguntas. En la entrevista se les proporcionó y se les presentó las rúbricas para los 

que no leyeron y también para los que sí leyeron con el fin de recordarles el contenido de las 

rúbricas y puedan dar su apreciación. El modelo de la entrevista se encuentra en el Anexo 2. 

4.3.2. Procesamiento de datos 

En el procesamiento de datos, para el artículo se realiza el análisis a través de patrones, 

se comparan los datos obtenidos y se buscan patrones, para poder evaluar el nivel de los 

alumnos, y para una retroalimentación en la asignatura y en los alumnos. Además, se comparan 

los resultados y se clasifican en categorías para estudiar diversas realidades de grupos de 

alumnos, esto se explica a detalle en la parte artículo capítulo 5.  

Por otro lado, se realiza el procesamiento de datos para realizar el análisis de la evaluación 

de la competencia de comunicación, análisis del rendimiento del alumno y la comunicación, y 

el análisis de los factores que influyen en la evaluación. 

4.3.2.1. Análisis de la evaluación de la competencia de comunicación 

Para el análisis de la comunicación dentro de la habilidad de expresión oral en la 

coevaluación se presentan los resultados para los dos criterios evaluados de la comunicación 

oral, para cada criterio se presentan los datos por gráficas y se clasifican según la escala del 

nivel logrado en los criterios, se comparan e interpretan los resultados a partir de las gráficas, y 

se obtiene indicios del nivel de los alumnos en la comunicación oral o habilidad de expresión 

oral según la coevaluación.  

Luego, se hace una comparación de los datos obtenidos de la presentación final y la 

coevaluación en cada nivel logrado de la comunicación oral (bajo, regular, bueno y muy bueno), 

para buscar relaciones y explicar los resultados de la evaluación de comunicación dentro de la 
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expresión oral. Cabe señalar que ambas evaluaciones son evaluadas a través de la misma rúbrica 

(rúbrica de exposición). 

4.3.2.2. Análisis de correlación 

Para buscar la relación entre la competencia de comunicación y el rendimiento 

académico, se utiliza un análisis de correlación, pero primero se crea la gráfica de dispersión 

para visualizar la relación entre la competencia y el rendimiento, y el modelo a seguir de la 

relación. Luego se realiza el análisis de correlación de Pearson planteándose la hipótesis de una 

relación lineal entre ambas.  

La correlación muestra el valor de coeficiente de correlación denominado coeficiente de 

Pearson, el cual permite medir el grado de relación lineal entre ambas variables (comunicación 

y rendimiento), la fuerza y la dirección de la relación lineal, así como la gráfica de matriz de 

correlación, la cual muestra los valores de correlación y los datos de la relación. El valor del 

coeficiente de Pearson varía entre -1 y 1, mientras el coeficiente se encuentre más cerca a el 

valor absoluto de 1, más fuerte es la relación lineal entre las variables, un coeficiente con valor 

absoluto 1 indica una relación lineal perfecta y con valor 0 indica que no existe una relación 

lineal (Angulo Bustios, 2011).  

Asimismo, se evalúa si la correlación es estadísticamente significativa, la hipótesis nula 

planteada es la correlación no es estadísticamente significativa. La prueba estadística para la 

verificación de la hipótesis se realiza con un nivel de significancia del 5%, la prueba estadística 

arroja un p-valor, el cual se compara con el nivel de significancia y si este es mayor al nivel de 

significancia se acepta la hipótesis. Un análisis de correlación no es evidencia suficiente para 

comprender completamente la relación entre las variables, por ello se realiza el análisis de 

regresión lineal.   

El análisis de regresión lineal evalúa el posible modelo a seguir de las variables 

(comunicación y rendimiento), planteando la hipótesis nula que no hay una relación 

estadísticamente significativa entre ambos, con un nivel de significancia del 5%. Los resultados 

del análisis de regresión proporcionan una gráfica en la cual se visualizan los datos al modelo 

ajustado de relación lineal que siguen los datos. El p-valor, el cual evalúa la hipótesis nula 

planteada con una prueba estadística de un nivel de confianza del 95%, y si este p-valor es 

mayor a el nivel de significancia, se acepta la hipótesis planteada. También proporciona el R- 
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cuadrado, el cual indica la variabilidad de los datos alrededor la línea ajustada e indica en qué 

porcentaje la variable rendimiento explica la variación de los resultados de la comunicación 

(Angulo Bustios, 2011). 

Obtenidos los resultados de las pruebas estadísticas, y con la ayuda de visualización de 

gráficas de la relación entre las variables, se determina si hay o no una relación estadísticamente 

significativa entre el rendimiento y la comunicación. Cabe resaltar que se plantea el supuesto 

que la posible relación existente entre ambas es lineal, debido a los resultados de la gráfica de 

dispersión analizada, con la cual empieza el procesamiento de datos para hallar la posible 

relación entre la comunicación dentro de la expresión oral y el rendimiento académico.  

4.3.2.3. Análisis de los factores que influyen en la evaluación 

En el análisis de los factores que influyen en la evaluación de comunicación, se 

consideran dos factores, el factor leer rúbricas y el factor externo grupo, la información se 

recopila por la encuesta mencionada anteriormente y la base de datos del 2018 II proporcionada 

por el curso. Para el procesamiento de datos del análisis de los factores se utiliza la herramienta 

estadística análisis de varianza (ANOVA) y el análisis de COVARIANZA. 

En el análisis de varianza se desea medir si el factor leer las rúbricas afecta en la 

evaluación de la comunicación oral, para el análisis ANOVA del factor leer rúbricas se evalúa 

si hay factores externos que también pueden influir en el resultado. En el análisis se considera 

que aparte de este factor (leer las rúbricas) hay otro factor externo que puede influir o afectar 

en los resultados de evaluación de la comunicación oral, este factor externo es el grupo. 

El análisis a realizar es el análisis ANOVA, el cual compara las medias de las muestras 

de dos o más poblaciones diferentes, para determinar qué tan dispersas se encuentran dichas 

medias y que tanto difieren entre sí (Angulo Bustios, 2011). Las muestras de las poblaciones 

comparadas están conformadas por las unidades experimentales (los alumnos) sobre los que se 

quiere experimentar para obtener las medidas que se necesitan comparar (resultados de la 

comunicación oral), y se les aplica los tratamientos, el cual es el factor a evaluar, en este caso 

es el factor leer las rúbricas, es decir tenemos dos tratamientos los que leyeron y los que no 

leyeron las rúbricas. 
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Para poder realizar el análisis ANOVA primero se determina si los dos supuestos de 

análisis de varianza se cumplen, es decir si las poblaciones muestreadas son normales y las 

varianzas de dichas poblaciones son iguales. El análisis de varianza determina si la diferencia 

entre las medias es estadísticamente significativa, es decir si el factor a evaluar influye en el 

resultado de comunicación con un nivel de confianza del 95%. La prueba estadística de 

ANOVA plantea la siguiente hipótesis nula: todas las medias son iguales, y proporciona el p-

valor, el cual es comparado con el nivel de significancia para aceptar o rechazar la hipótesis 

nula (Angulo Bustios, 2011).  

Analizando el factor leer rúbricas y suponiendo que no es el único factor que influye, sino 

hay otro factor externo que influye (grupo), se realiza el análisis de varianza de dos factores. 

En el análisis de varianza de dos factores para eliminar el factor externo que influye y 

poder analizar, se forman bloques, cada tratamiento es dividido en bloques es decir dentro del 

factor leer las rúbricas se forman bloques de 15 grupos, dado que los alumnos se formaron en 

grupos para trabajar su proyecto y estos fueron un total de 15 en el semestre 2018 II. El factor 

leer rúbricas es denominado tratamientos y el factor grupo es denominado bloques. 

Para poder realizar el análisis de varianza de dos factores se determina el cumplimiento 

de los supuestos del análisis de varianza mencionados anteriormente, estos se verifican con las 

gráficas de residuos, la prueba de Anderson Darling y el método de Bartlett, definido como la 

prueba de igualdad de varianzas. El análisis de varianza por dos factores presenta tanto para los 

tratamientos y bloques (factor externo) las siguientes hipótesis, para los tratamientos (factor 

leer las rúbricas) la hipótesis nula es todas las medias son iguales, y para los bloques o factor 

externo (factor grupo) es todas las medias son iguales, es decir si leer las rúbricas influye en los 

resultados de la evaluación en la comunicación dentro de la expresión oral y si el factor externo 

grupo influye. Se evalúa si estos dos factores influyen en el resultado y se interpretan los 

resultados que proporciona análisis de varianza de dos factores. 

 Luego se realiza un análisis de covarianza para controlar la covariable y analizar de mejor 

forma el efecto de si leyeron las rúbricas, la covariable es el rendimiento académico dado que 

esta puede tener un efecto en los resultados de la evaluación de comunicación oral. El análisis 

de covarianza te permite combinar dos técnicas el análisis de varianza y la regresión (Baddi, 
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Castilo, & Wong, 2008). Se evalúa los resultados obtenidos y si la covariable (rendimiento 

académico) afecta o no los resultados. 

  En el análisis de ANOVA dos factores no se evalúa la interacción sin embargo 

empíricamente se realiza una comparación. Se interpretan los resultados obtenidos para el 

análisis del factor leer rúbricas y el factor externo y la covariable, con la ayuda de gráficas de 

los factores grupos y leer las rúbricas, dado que los datos de la muestra a utilizar son pocos y el 

modelo no es muy robusto.  

Finalmente, se analizan los resultados obtenidos y se explican dichos resultados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Resultados y Análisis 

En el capítulo 5 incluye el artículo presentado en el congreso 23th International Congress 

on Project Management and Engineering, asimismo se complementa la investigación del 

artículo. 

5.1. Artículo 

El artículo científico “Análisis de la adquisición de competencias de comunicación en 

dirección de proyectos, a través de rúbricas: caso estudiantes de ingeniería”, presentado y 

aceptado (Ver Anexo 3) por el “23th International Congress on Project Management and 

Engineering” organizado por la Asociación Miembro en España de la International Project 

Management Association (AEIPRO). 

A continuación, se adjunta el artículo presentado al congreso, con el formato solicitado 

por AEIPRO. 

 



 

 

23rd International Congress on Project Management and Engineering  
Málaga, 10th – 12th July 2019 

09-007 

ANALYSIS OF THE ACQUISITION OF COMMUNICATION SKILLS IN PROJECT 

MANAGEMENT, THROUGH RUBRICS: CASE ENGINEERING STUDENTS 

Guerrero Chanduví, Dante A. M.; Barreto-Pérez, María Del Carmen; De La Cruz Purizaca, 

Maggi; Girón Escobar, Catherin 

Universidad de Piura 

In the design of a project it is important that those who develop it are able to recognize and argue with 
clear concepts, the efficient application of the implicit principles in the areas of knowledge and 
professional competencies in project management. In general, the experience shows that the preparation 
of presentation aids students in learning the essential art of expressing in a coherent, clear, concise and 
agile way the most relevant conclusions of the project. 

In this research work the results of applying an assessment instrument, consisting of a series of rubrics, 
during the final presentation in project course, of the last level of engineering training. These results 
allow to have indications of the way that students conceptualize and correctly apply the principles of 
project management. 

It should be noted the importance of having such an instrument for feedback of the teaching- learning 
process; since the evaluation instrument has been developed in an ABET accreditation process; it has 
a component of hetero-evaluation based on question and rubric bank validated by experts and a 
component of coevaluation in which classmates participate. 

Keywords: rubrics; evaluation; learning; projects; innovation; communication-competence 

 

 

ANÁLISIS DE LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS DE COMUNICACIÓN EN DIRECCIÓN 

DE PROYECTOS, A TRAVÉS DE RÚBRICAS: CASO ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

En el diseño de un proyecto es importante que quienes lo desarrollan sean capaces de reconocer y 
argumentar con conceptos claros, la aplicación eficiente de los principios implícitos en las áreas de 
conocimiento y competencias profesionales en dirección de proyectos. En general, la experiencia 
demuestra que la preparación de las exposiciones sirve para que los alumnos aprendan el 
imprescindible arte de expresar de forma coherente, clara, escueta y ágil las conclusiones más 
relevantes del proyecto. 

En este trabajo de investigación se reúnen los resultados de aplicar un instrumento de evaluación, 
conformado por una serie de rúbricas, durante la exposición final en la asignatura de proyectos, del 
último nivel de la formación de ingenieros. Estos resultados permiten tener indicios de la manera que 
los alumnos conceptualizan y aplican correctamente los principios de la dirección de proyectos. 

Cabe señalar la importancia que conlleva contar con dicho instrumento para retroalimentación del 
proceso de enseñanza aprendizaje; dado que el instrumento de evaluación ha sido elaborado en un 
proceso de acreditación de ABET; tiene una componente de heteroevaluación a partir de una base de 
preguntas y rúbricas validadas por expertos y una componente de coevaluación en la que participan 
los compañeros de clase. 

Palabras clave: rúbricas; evaluación; aprendizaje; proyectos; innovación; competencia- 
comunicación 
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1. Introducción 

La globalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías en las últimas décadas, ha 
producido en la educación a nivel mundial un cambio significativo en el modelo educativo en 
general y en el desarrollo de los estudiantes. En el nuevo enfoque o modelo educativo, la 
pieza esencial es la adquisición de las competencias, pero dicha adquisición de competencias 
no es una suma aritmética de conocimientos, habilidades y valores, sino una convergencia 
sinérgica de los tres que permite el logro de un desempeño particular (Rodríguez López, 
Souto, & Arroyo Noblejas, 2019). 

Según López, Benedito, & León (2016), cuando las universidades en las asignaturas que 
ofrecen utilizan un enfoque educativo en el cual se da prioridad al desarrollo de las 
competencias, asumen el reto de incorporar metodologías activas, abiertas y flexibles que 
toman en cuenta los distintos tipos de aprendizaje. 

 Las universidades buscan alinear las competencias enseñadas con las competencias 
valoradas por el mercado (Rodríguez López, Souto, & Arroyo Noblejas, 2019). En este 
sentido, el mercado laboral se aleja cada vez más de los empleos manuales y técnicos 
(Deming, 2017), acercándose a trabajos que requieren de una comunicación compleja 
(Koenig, 2015), la tendencia en general es el aumento de empleos basados en interacción 
personal (Colvin, 2015). Debido a ello la competencia de comunicación toma un gran relieve 
en los modelos de educación de las universidades. Otro punto a considerar son los aportes 
de San Valero et al. (2019) quienes señalan que: mejorar la competencia de comunicación 
propicia que los alumnos avancen en el proceso de lograr un aprendizaje autónomo, de 
acuerdo a lo anteriormente mencionado los educadores se enfrentan al desafío de diseñar 
estrategias educativas que permitan desarrollar esta competencia. 

En la presente investigación se pretende demostrar cómo una metodología basada en 
rúbricas aplicada en una asignatura de proyectos del último año de la carrera de ingeniería 
industrial y de sistemas, ayuda al desarrollo de la competencia de comunicación. Las rúbricas 
se dan a conocer desde el inicio de la asignatura permitiendo que el alumno se prepare. Las 
rúbricas también permiten otras competencias pertenecientes a los tres ámbitos según las 
National Competence Baseline Español Versión 3.1 (International Project Management 
Association, 2009) 

La experiencia indica que el uso de las rúbricas puede tener un potencial positivo en el 
aprendizaje de los estudiantes, se utilizan de diferentes formas para medir la mejora del 
rendimiento y la autorregulación (Panadero & Jonsson, 2013), las rúbricas reducen la 
subjetividad de la evaluación y permiten aplicar criterios para evaluar el progreso en un marco 
de evaluación formativa y continuada (Alsina Masmitjà, 2013). Por su parte, Martens (2018) 
incide en que la utilización de las rúbricas como instrumento de evaluación, permiten al 
profesor obtener conclusiones importantes del proceso de evaluación e información relevante 
sobre el aprendizaje de los alumnos. En el marco de la adquisición de las competencias 
Velasco Martínez, Díaz Barriga y Tójar Hurtado (2017) agregan que las rúbricas constituyen 
una de las herramientas de evaluación que permiten evidenciar y dimensionar la adquisición 
de las mismas. 

2. Objetivos 

Los objetivos de esta investigación son: 

• Comprobar a nivel descriptivo que las rúbricas elaboradas para la asignatura del caso 
práctico pueden dar información relevante que sirva como base para retroalimentación 
del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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• Interpretar los resultados obtenidos de la evaluación a través de las rúbricas para tener 
indicios de la manera que los alumnos conceptualizan y aplican correctamente los 
principios de la dirección de proyectos, y desarrollan el resto de competencias. 

3. Caso Práctico 

El caso práctico se ha limitado a la asignatura de Proyectos del último año de la carrera de 
Ingeniería industrial y de Sistemas, esta asignatura abarca la teoría general de proyectos y 
desarrollo de competencias bajo los estándares del Project Management Institute (2017) 
basado en procesos y la International Project Management Association (2009) basado en 
competencias. La muestra tomada está conformada por la totalidad de los alumnos (75) del 
ciclo 2018 II de ingeniería de la asignatura de Proyectos. 

En la asignatura los estudiantes realizan proyectos a lo largo del semestre que requieren 
familiarizarse con los problemas actuales y las nuevas tendencias profesionales. La estrategia 
metodológica utilizada en la asignatura está relacionada con el aprendizaje basado en 
proyectos (PBL), aprendizaje basado en problemas (ABP), aprendizaje basado en 
competencias (ABC), aprendizaje basado en casos (ABc) y aprendizaje cooperativo (AC). La 
asignatura cuenta con un sistema de evaluación aplicado durante el desarrollo del curso. 

La actividad más importante que realizan los alumnos y que forma parte de la evaluación final 
de la asignatura de proyectos es la presentación del proyecto realizado a lo largo del semestre 
académico. La evaluación se realiza en dos fases: la primera fase evalúa la exposición oral 
del alumno de su proyecto y en la segunda fase se evalúan las respuestas a las preguntas 
formuladas por un jurado compuesto por tres profesionales que tienen experiencia en la 
evaluación de proyectos. Las preguntas abarcan los tres ámbitos de competencias según la 
National Competence Baseline versión 3.1 (International Project Management Association, 
2009). 

En la primera fase, el alumno debe presentar los argumentos y conclusiones más relevantes 
de su proyecto en una exposición oral, la cual se evalúa a través de rúbricas. En dichas 
rúbricas se toma en cuenta: 1) el lenguaje utilizado, es decir que el alumno exprese los 
conceptos con claridad y de manera concisa, 2) la comunicación en la cual se toman en cuenta 
los siguientes aspectos: la utilización del tono de voz, el ritmo y comunicación no verbal (Ver 
Tabla 9). En ambos casos las rúbricas cuentan con unas escalas de evaluación crecientes 
denominadas: bajo, regular, bueno y muy bueno. 

 

Tabla 9. Criterios de evaluación de la rúbrica en la primera fase 

Criterios de Evaluación 

1. Comunicación: Se expresa con claridad, de manera concisa, y fluida.  

2. Lenguaje: Utiliza tono de voz audible, ritmo adecuado, vocalización y 

comunicación no verbal (contacto visual, gestos y ademanes, postura) adecuada 

para la audiencia. 

En la segunda fase, los alumnos deben responder oralmente a cuatro preguntas, las cuales 
están distribuidas de la siguiente manera: dos de competencias técnicas (CT), una de 
competencia de comportamiento (CC) y una de competencia de contexto (CX). Para asignar 
las preguntas a los alumnos se cuenta con un banco de preguntas conformado por 100 
preguntas; las cuáles han sido previamente seleccionadas y se han ido validando a lo largo 
de los años por profesores, por evaluación de las respuestas de los alumnos y pertinencia de 
las mismas. La evaluación de las respuestas proporcionadas por los alumnos se hace a través 
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de una rúbrica en la cual se toma en cuenta los criterios basados en la conceptualización y 
aplicación de los principios de dirección de proyectos en las áreas de conocimiento, ciclo de 
vida del proyecto y competencias en dirección de proyectos ( Ver Tabla 10). La evaluación 
cuenta con una serie de escalas a evaluar, las cuales se denominan: deficiente (D), bajo (BA), 
bueno(B) y muy bueno (MB), de tal manera que cada una refleje el nivel del aprendizaje del 
alumno, a cada escala le corresponde un puntaje numérico. 

 

Tabla 10. Criterios de evaluación para las preguntas en los ámbitos de competencia 

Criterio de Evaluación 

1. Conceptualiza y aplica los principios de gestión de proyectos de acuerdo a las 

áreas de conocimiento y competencias en dirección de proyectos 

El resultado de la evaluación final del alumno en la segunda fase es la suma del puntaje 
numérico correspondiente a cada de las respuestas formuladas en los ámbitos de 
competencia de comportamiento, técnica y de contexto.  

En todo el proceso de evaluación las rúbricas son llenadas por tres evaluadores los cuales 
han participado como evaluadores en años anteriores, promediándose los resultados 
obtenidos para obtener la calificación final.  

4. Metodología 

Se utiliza una metodología mixta. El análisis de las rúbricas se basa en la teoría fundada 
Grounded Theory (Charmaz, 2015), buscando información relevante que permita comprender 
el proceso de aprendizaje de los alumnos en cuanto a la competencia de comunicación y la 
adquisición del resto de competencias técnicas, de comportamiento y de contexto. En el caso 
en estudio se clasificarán los datos obtenidos en categorías (Schreier, 2012) para 
posteriormente buscar patrones (regularidades) por medio de un método comparativo en los 
resultados obtenidos por las rúbricas, los cuales permiten evaluar el nivel de los alumnos. 

En el enfoque metodológico mixto se desarrolla el método deductivo que parte de lo general 
a lo particular y el método inductivo el cual es el resultado lógico y metodológico de la 
aplicación del método comparativo; la aplicación de esta metodología permite estudiar las 
diversas realidades de un grupo de alumnos (Abreu, 2014) y llegar a conclusiones. 

Se analiza la relación entre los resultados finales de la presentación del proyecto, en la primera 
fase (comunicación) y la segunda fase (conocimiento). Mediante la rúbrica de la exposición 
oral, se determina el estado de aprendizaje de los alumnos respecto a la primera fase 
mediante sus dos criterios de evaluación: lenguaje y comunicación. Para encontrar las 
relaciones entre la comunicación y el conocimiento se hace uso de patrones emergentes.  

A continuación, se analiza la segunda fase, la cual está relacionada con el conocimiento, dado 
que en ésta se evalúan los tres ámbitos de competencias. Cabe señalar que como punto de 
partida para el análisis se toma en cuenta la competencia técnica, se selecciona esta porque 
abarca los conceptos y herramientas de proyectos desarrollados a lo largo de la asignatura. 

Los resultados de los tres ámbitos de competencia en conjunto para cada alumno de la 
muestra se ordenan en función de los resultados obtenidos en las competencias técnicas y 
luego se procede a organizar los datos en categorías, las cuáles para efecto de interpretación 
tienen el mismo significado que las escalas asignadas en la rúbrica. A partir de esta 
información, se realiza el análisis de patrones o búsqueda de regularidades.  

A manera de ilustración, se muestra un ejemplo de un análisis de patrones:  
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Primero, se toma en cuenta la columna de la Competencias Técnicas (Ver Tabla 11) y se 
agrupan los resultados de acuerdo con las categorías;  

Tabla 11: Resultados agrupados según las competencias 

Competencias 
Técnicas 

Competencias de 
Comportamiento 

Competencias 
Contextuales 

Bueno (B) Bueno (B) Regular (R) 

Bueno (B) Muy Bueno (MB) Muy Bueno (MB) 

Regular (R) Regular (R) Regular (R) 

Regular (R) Regular (R) Regular(R) 

 

En el caso del ejemplo se encuentra que hay dos categorías: Bueno (B) y Regular (R); se 
procesan los datos para buscar los patrones; en el caso mostrado se pueden identificar tres 
patrones. Desde el punto de vista de las competencias técnicas son dos “Bueno” B-B-R y B-
MB-MB y dos iguales “Regular” R-R-R, es decir, tres patrones diferentes, ver Tabla 12. 

Tabla 12: Categorías encontradas 

Competencias 
Técnicas 

Competencias de 
Comportamiento 

Competencias 
Contextuales 

Patrones 

Bueno (B) Bueno (B) Regular(R) B-B-R 

Bueno (B) Muy Bueno (MB) Muy Bueno (MB) B-MB-MB 

Regular(R) Regular(R) Regular(R) R-R-R 

Regular(R) Regular(R) Regular(R) R-R-R 

En la siguiente tabla se han clasificado los patrones. 

Tabla 13: Ejemplo de clasificación de patrones por categoría 

Categoría de Competencias 
técnicas 

Patrones Ítem de patrón 

Bueno 2 
B-B-R 

B-MB-MB 

Regular 1 R-R-R 

 

En el análisis global de los resultados de los tres ámbitos de las competencias, las escalas se 
agrupan y clasifican en los siguientes estados o grados de dominio: crítico, en proceso, 
logrado y adquirido (Ver Figura 4), de modo que permita tomar los datos adquiridos por las 
rúbricas mediante la competencia de comunicación, para llegar a medir el aprendizaje 
adquirido por el estudiante en un ámbito de competencia dado  y en función de los distintos 
criterios determinar si las competencias son dominadas por el alumno (De la mano González 
& Moro Cabero, 2009). 
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5. Resultados 

En la primera fase se pide al alumno exponer el proyecto en el que han trabajado todo el 
semestre, donde se evalúa la competencia de comunicación a través de dos criterios: lenguaje 
y comunicación, el primero mide la claridad con la que se expresa el alumno así como la 
fluidez y si la información que brinda se realiza de manera concisa, mientras que la 
comunicación, mide aspectos indirectos como el tono de voz, el ritmo con el que expone, la 
vocalización y la comunicación no verbal con la que se dirige al público. Teniendo en cuenta 
ambos criterios para una evaluación completa de la comunicación, la rúbrica facilita obtener 
resultados como lo muestra la Figura 5. Donde se visualiza que un 77% de los alumnos tienen 
una calificación de Bueno a Muy Bueno, es decir que han logrado el nivel pedido para la 
competencia. También se puede indicar que un 21% se encuentran en proceso de desarrollo 
de la competencia, y un 2% que aún necesita un poco más de refuerzo. La rúbrica permite 
identificar grupos dentro de los alumnos, de tal medida de tomar decisiones para cada uno de 
ellos.   

Figura 5: Nivel de competencia 

 

Así como se mide a través de una exposición, la competencia de comunicación ligada al 
conocimiento que el alumno posee sobre el proyecto, también se realiza una evaluación oral, 
calificando 4 respuestas emitidas por el alumno. De esta manera se evalúa el conocimiento 
del alumno del curso por medio de los tres ámbitos de competencia. Ya que la rúbrica 
diseñada para medir esta actividad permite tener una calificación global y por tanto un nivel 
alcanzado, se ha creído conveniente mostrar la relación que existe entre el nivel alcanzando 
en la exposición y la evaluación oral que emite el alumno. Esta comparación permite identificar 
si el alumno se sabe expresar y si adquirido los conocimientos dados. 

2% Bajo
21% Regular

65% Bueno

12% Muy Buneo

Nivel de Comunicación

Figura 4: Clasificación de las escalas en grupos 

Escala creciente de adquisición de la competencia 

Crítico En proceso Logrado Adquirido 

Deficiente Bajo Regular Bueno
Muy 

bueno
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La relación se ha encontrado a través de patrones aplicados al grupo, es decir monitoreando 
el resultado de cada alumno, la Figura 6 muestra de manera visual la agrupación de patrones 
para ambos criterios, en vertical se muestran los niveles para el lenguaje y comunicación 
mientras que en horizontal los niveles para conocimiento. Se han encontrado 8 patrones 
representativos para este grupo de 75 alumnos. El de mayor concentración es el patrón 
Bueno-Bueno, es decir que este grupo de alumnos ha alcanzado un nivel Bueno en ambos 
criterios de evaluación, tanto en lenguaje y comunicación como conocimiento en su prueba 
oral. Este grupo representa casi el 43% de la clase, medida satisfactoria pues permite al 
profesor de la asignatura una buena retroalimentación de la utilización de la rúbrica para medir 
a sus alumnos, y en referencia al alumno, si está logrando desarrollar en gran medida la 
competencia de comunicación de la mano de los conocimientos, así como el resto de las 
competencias. 

La percepción de los buenos resultados por el grupo aumenta, al analizar la L invertida 
superior donde el alumno ha alcanzado al menos un nivel Muy Bueno en uno de los criterios 
analizados, esta representa casi el 26% del grupo, donde 6 alumnos tienen un patrón de muy 
bueno-muy bueno, 3 se destacan en lenguaje y comunicación y 11 se destacan en el 
conocimiento. Es decir que un 69.4% ha alcanzado el nivel de conocimientos pedido la materia 
y además posee un lenguaje claro, con ideas coherentes y concisas expresadas de manera 
fluida y apoyadas en una comunicación no verbal adecuada con tono y ritmo bueno. 
Demostrando que el grupo no solo tiene los conocimientos, sino que sabe expresarlos.  

 

Figura 6: Lenguaje y Comunicación vs Conocimiento 

Lenguaje y 
comunicación 

     

MUY BUENO     3 6  

BUENO   6 32 11  

REGULAR   5 11    

BAJO 1       conocimiento 

 BAJO REGULAR BUENO MUY BUENO  

 

En el escenario menos favorecido se encuentra un alumno, quien posee un nivel bajo en 
conocimiento y lenguaje, comunicación. Cinco alumnos poseen un patrón Regular-Regular, 
seis alumnos tienen el patrón Regular-Bueno y once alumnos un patrón Bueno-Regular, todos 
ellos representan el 29%. La situación se repite al igual que en el cuadrante superior, existen 
más alumnos con tendencia a tener un mejor nivel en conocimiento que alumnos que 
desarrollan mejor la comunicación que el conocimiento.  

Al tener una identificación del nivel de los alumnos permite indagar las razones por las cuáles 
el rendimiento del alumno no es el esperado, siendo mezcla de factores internos y/o externos. 
Por tanto, este análisis de los resultados obtenidos en las rúbricas mediante patrones da pie 
a una investigación más a fondo de lo que ocurre con los alumnos que no alcanzan el nivel 
deseado en el desarrollo de la competencia.  

Al realizar un análisis mediante patrones de la rúbrica de evaluación oral en los tres ámbitos 
de competencia, se hallaron 18 patrones, los cuales se pueden visualizar en la Figura 7.  
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Figura 7. Patrones  

 

El patrón más recurrente en este grupo de alumnos es B-B-B (40%), indicando que el alumno 
ha alcanzado un nivel bueno en los tres ámbitos de competencia. Asimismo, se puede resaltar 
que existe un 5% de alumnos que ha alcanzado el nivel mayor en los tres ámbitos. De los 18 
patrones encontrados, se tomarán como base para la explicación, por un tema de orden, los 
resultados de la competencia técnica porque se considera que este ámbito de competencia 
abarca los conocimientos desarrollados a lo largo del curso de proyectos.  

Para un nivel bajo en la competencia técnica, se tiene un único patrón donde la competencia 
de comportamiento también alcanza un nivel bajo, sin embargo, la competencia de contexto 
alcanza un mejor nivel (bueno), caso atípico que se puede originar por la pregunta evaluada 
en ese ámbito pues se encuentra ligada directamente a lo que hizo el alumno en su proyecto. 

En el caso que la competencia técnica alcanzada por los alumnos es regular, se tienen 5 
patrones como se muestra en la Tabla 14 para un total de 12 alumnos. Se puede decir que la 
mitad de los alumnos que tiene un rendimiento regular en las competencias técnicas posee 
un mejor rendimiento en los otros dos ámbitos. Cabe señalar que 3 alumnos se encuentran 
en proceso en las tres competencias, y 3 más solo han logrado una competencia de las 3, 
necesitando apoyo para el avance en estos ámbitos.  

Tabla 14: Patrones en el caso de competencia técnica en un nivel regular 

Patrón N° Alumnos % 

R R R 3 4% 

R R B 1 1% 

R B R 2 3% 

R B B 5 7% 

R MB MB 1 1% 

Nota: R=regular; B=Bueno; MB= Muy Bueno 

La mayoría de los alumnos se concentra en el nivel bueno de la competencia técnica, se ha 
decidido exponer con mayor profundidad lo que ocurre con el grupo a través de la descripción 
de patrones. Se han encontrado ocho patrones cuando el nivel en competencias técnicas es 
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bueno, siendo 68% del total de alumnos, en la Figura 8 se muestran los ocho patrones 
seleccionados con sus respectivos porcentajes dentro de este subgrupo.  

Figura 8: Patrones con respecto a la competencia técnica en nivel bueno 

 

En el patrón B-R-R, el alumno no ha desarrollado en su totalidad las competencias de 
comportamiento, este ámbito cubre las actitudes y destrezas del alumno, tampoco ha logrado 
desarrollarse completamente en el ámbito de la competencia de contexto, lo cual da indicios 
que no ha logrado totalmente las competencias para relacionarse con las organizaciones 
involucradas dentro del proyecto. Este patrón representa una minoría del 2 % en este grupo 
de 8 patrones. En definitiva, a este grupo se le debe dar énfasis en su desarrollo personal y 
en el contexto aplicados en la dirección de proyectos, pues mediante su participación en el 
proyecto se encuentra en proceso de desarrollo en sus competencias de comportamiento y 
contextual. 

El segundo patrón B-R-B da indicios que aplica en gran medida las competencias técnicas y 
contextuales, pero aplica parcialmente las competencias de comportamiento, este patrón 
representa el 6% del total de los alumnos que han logrado en gran medida las competencias 
técnicas. Mientras que en el tercer patrón BBR (4%), si bien el alumno ha logrado en gran 
medida desarrollarse en los ámbitos de la competencia técnica y de comportamiento, se 
relaciona parcialmente dentro de una organización y en las operaciones del negocio que 
abarca el proyecto dentro de la organización. 

El cuarto patrón B-B-B, 30 alumnos como se ha visto en la Figura 8 es el patrón con mayor 
cantidad de alumnos y preferente pues indica que se ha logrado las tres competencias en el 
mismo nivel, esto indica que aplica los conceptos de dirección de proyectos en gran parte 
durante el proyecto vinculado con las competencias. 

En el quinto patrón B-B-MB, 9 alumnos han logrado alcanzar un buen nivel en las 
competencias técnicas y de comportamiento, y demuestran tener adquirida la competencia de 
contexto, logrando exitosamente desarrollarse en un proyecto y su relación con la 
organización. 

El sexto patrón B-MB-R, lo tiene un alumno, que da indicios que se encuentra en proceso de 
desarrollar competencias que involucren las organizaciones y su relación con el proyecto, 
cabe recalcar que, si bien el patrón indica un desarrollo parcial en este ámbito, en el ámbito 
de la competencia de comportamiento ha logrado un desarrollo completo, el alumno domina 
sus actitudes personales, las cuales son relevantes para la dirección de proyectos. 

El séptimo patrón B-MB-B se diferencia del sexto patrón en el ámbito de la competencia 
contextual, pues 4 alumnos han desarrollado en gran medida este ámbito, logrando un nivel 
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bueno, lo cual implica son capaces de relacionarse en el contexto del proyecto. Asimismo, 
tener adquirida la competencia de comportamiento.  

El ultimo patrón B-MB-MB está encaminado a los resultados óptimos que se desea lograr en 
el alumno, el alumno es capaz es de aplicar completamente las competencias del ámbito 
contextual y de comportamiento en la dirección de proyectos, cuenta con las actitudes 
personales necesarias e identifican las funciones de apoyo que las organizaciones aportan al 
proyecto y las gestionan. El patrón da indicios que el alumno está prácticamente preparado 
para participar en proyectos. 

Las rúbricas permiten obtener información acerca del rendimiento de los alumnos, como se 
encuentran y de qué manera se puede mejorar, es decir dónde poner el énfasis 
correspondiente para permitir el logro de los tres ámbitos de competencias.  

Tabla 15: Categorización de acuerdo al estado de las competencias 

Estado Descripción 

Crítico Al menos una competencia se encuentra en un nivel bajo 

En Proceso 
Al menos una competencia se encuentra en un nivel regular y 

las otras dos en un nivel igual o superior 

Logrado 
Al menos una competencia se encuentra en un nivel bueno y 

las otras dos en un nivel igual o superior 

Adquirido Las tres competencias tienen un nivel muy bueno 

En la Tabla 15 se muestra una categorización de acuerdo al estado de las competencias, 
explicadas en la metodología. 

A manera de cierre, mediante la Figura 9, se puede indicar que el primer grupo denominado 
crítico representa el 1% del total. Este grupo tiene al menos una competencia en nivel bajo, 
siendo de interés para el docente pues debe examinar los factores que conllevan a que uno 
de sus componentes en la adquisición de competencias de dirección de proyectos, se 
encuentra en este nivel.  

Asimismo, es importante detectar factores para el grupo en proceso, quienes representa el 
26% del total de alumnos, este estado indica que uno de los tres ámbitos de competencias se 
ha desarrollado parcialmente y lo ideal es que los tres ámbitos se logren en mayor medida o 
completamente para un buen desarrollo. Las competencias de los tres ámbitos están 
interrelacionadas, por ello se considera en proceso porque al desarrollarse parcialmente una 
de ellas no permite adquirir completamente las competencias de los dos ámbitos restantes, 
de manera que para lograr en gran medida los tres ámbitos, se debe lograr desarrollar en gran 
parte o en su totalidad el ámbito de la(s) competencia(s) faltante. 

El grupo denominado logrado, representa al 68% del total es decir la mayoría ha logrado un 
nivel bueno en al menos uno de los tres ámbitos y una situación similar o superior en los otros 
dos componentes, esta cifra es significativa pues representa más de la mitad de los alumnos 
que logran el nivel pedido por la asignatura del curso al finalizar. 

Los alumnos que tienen adquirida las competencias en los 3 ámbitos representan el 5%, si 
bien es una minoría es un estado que implica un mayor esfuerzo. 
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Figura 9: Estado de las competencias 

 

6. Conclusiones 

El análisis efectuado a través de la descripción de los patrones de los resultados obtenidos 
en la evaluación realizada utilizando como instrumento las rúbricas proporciona información 
útil para el profesor del curso: tanto para realizar modificaciones en las estrategias utilizadas 
y contenidos impartidos como para guiar a los alumnos en el proceso de adquisición de 
competencias.  

Los resultados obtenidos muestran que dicho análisis permite medir el nivel de aprendizaje 
desarrollado por el alumno y asimismo identificar grupos de niveles de aprendizaje dentro de 
los alumnos. Esto se evidencia cuando se ha categorizado a los alumnos de acuerdo al estado 
de la competencia alcanzada. De esta manera las rúbricas utilizadas y el posterior análisis de 
los resultados obtenidos pueden considerarse en conjunto como una herramienta útil para el 
profesor de la asignatura, porque le permite proporcionar una retroalimentación personalizada 
a cada grupo y dentro del grupo a cada alumno, focalizando las recomendaciones de acuerdo 
a los resultados obtenidos en los patrones. 

Los resultados muestran que un gran porcentaje de alumnos se encuentran en un estado de 
las competencias que corresponde a logrado este es un aspecto interesante a tomar en cuenta 
ya que permitiría a través del análisis individual de las competencias hacer un diagnóstico en 
cual o cuales de ellas se obtienen los más bajos y los más altos resultados y de esta manera 
tomar decisiones en el desarrollo de la asignatura en un futuro. 

Uno de los objetivos importantes en la asignatura de proyectos lo constituye el dominio de los 
principios de la asignatura a través de las competencias y del proyecto en el que participan, 
esto en el caso de la presente investigación se evidencia en los resultados categorizados en 
los patrones obtenidos, en los cuales se observa que un gran número de alumnos han 
cumplido este objetivo ya que se encuentran ubicados bueno-bueno cuando se evalúa en 
conjunto el lenguaje y comunicación, y conocimiento. 
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5.2. Explicación de resultados 

En el artículo se aborda el tema relacionado con la comunicación dentro de la habilidad 

de expresión oral, evaluando el grado de competencias de los alumnos, no solo en la 

comunicación, sino también evaluando a través de rúbricas si el alumno es capaz de sustentar 

oralmente su proyecto y demostrar que aplica los principios de dirección de proyectos, en esta 

parte de la investigación se complementan los resultados presentados en la artículo, con un 

análisis más detallado de la evaluación de la competencia de comunicación a través de rúbricas. 

5.2.1. Resultados y análisis de la competencia de comunicación 

En la coevaluación los alumnos presentan el avance de su proyecto y se evalúan entre 

ellos mismos, utilizando las rúbricas antes mencionadas, en la Figura 10 se muestran los 

resultados de uno de los criterios de comunicación oral, expresarse de manera clara y concisa, 

el 80% se encuentran en el nivel bueno, el 19% en un nivel muy bueno y el 1 % en un nivel 

regular. La mayoría de los alumnos se encuentran en un nivel bueno, es decir la mayoría de 

alumnos han desarrollado este criterio, cabe resaltar que estos resultados se han obtenido de la 

evaluación que los alumnos realizaron a sus compañeros. 

 

Figura 10. Coevaluación-criterio de comunicación 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados del segundo criterio de comunicación oral, la vocalización, el tono de voz, 

etc., evaluado en la coevaluación, indican que solo el 88% de los alumnos han alcanzado un 
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nivel bueno en comunicación oral, el 10% se encuentra en un nivel muy bueno y el 2% en un 

nivel regular(Ver Figura 11). 

 

Figura 11. Coevaluación-criterio de lenguaje 

Fuente: Elaborado propia 

Los alumnos en la competencia de comunicación dentro de expresión oral, han alcanzado 

según la coevaluación un nivel de muy bueno y bueno en su mayoría (99%), siendo el 84% los 

alumnos que se encuentran en un grado de dominio bueno, y el 15% de los alumnos en un grado 

de dominio muy bueno, es decir el 99% de los alumnos han adquirido la competencia, y el 1% 

de los alumnos se encuentra en un nivel regular, en proceso, representando un porcentaje 

menor(Ver Figura 12). 

 

Figura 12. Nivel de comunicación oral 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 16, se compara los resultados obtenidos por la coevaluación y los resultados 

obtenidos en la presentación final del proyecto, ambos evaluando los mismos criterios en 

comunicación oral o la comunicación dentro de la habilidad de expresión oral. 

Tabla 16. Coevaluación y presentación final 

Nivel Coevaluación Presentación final 

Bajo 0% 2% 

Regular 1% 21% 

Bueno 84% 65% 

Muy bueno 15% 12% 

Fuente: Elaborado propia 

En la presentación final solo el 2% se encuentra en un nivel bajo, mientras que en la 

coevaluación el 0%, es decir ningún alumno tiene un nivel bajo en la comunicación oral, la 

diferencia entre la coevaluación y presentación final del grado de dominio regular de la 

competencia dentro de su expresión oral, es del 20%, siendo mayor en la presentación final; en 

el nivel bueno, en la coevaluación  el 84% de los alumnos a logrado la competencia de 

comunicación, y en la presentación final solo el 65% se encuentra en ese nivel. En la 

coevaluación, el 15% se encuentra en el nivel muy bueno y en la presentación final solo el 12% 

de los alumnos pertenece al nivel muy bueno. En los resultados de las dos evaluaciones 

(coevaluación y presentación final), indican que los porcentajes de los alumnos en los niveles 

regular y bueno son muy diferentes, excepto en el nivel muy bueno y bajo que la diferencia es 

poca, además en la coevaluación hay un mayor porcentaje de alumnos que se encuentra en un 

buen nivel (bueno y muy bueno) o que han logrado desarrollar la competencia, mientras que en 

la otra, los que se encuentran en un buen nivel es más del 60% pero es un porcentaje menor que 

de la coevaluación, esto se puede deber a que la coevaluación es una cooperación de los alumnos 

para una retroalimentación para realizar su presentación final de proyecto, y puede ser un poco 

subjetiva, dado que se evalúan entre ellos mismos. 

En ambas evaluaciones, más del 77% de los alumnos demuestran que tienen un buen nivel 

de competencia de la comunicación oral, es decir en su mayoría los alumnos sí logran 

comunicarse de forma clara y efectiva, con un lenguaje técnico, un tono de voz audible, ritmo 

adecuado y una buena comunicación no verbal. 
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5.2.2. Rendimiento académico y competencia de comunicación 

El rendimiento académico a lo largo de la carrera de los estudiantes se expresa como un 

indicador denominado índice acumulado, el cual evidencia de forma referencial el aprendizaje 

del estudiante a lo largo de la carrera. Es un indicador que mide el grado de aprendizaje del 

alumno en conocimientos, algunas habilidades y aplicación. 

Por otro lado, tenemos el grado de nivel de comunicación del alumno en la habilidad de 

expresión oral expresado en un indicador (nota de la comunicación en expresión oral). En esta 

parte de la investigación se busca si es que existe una relación entre el índice acumulado del 

alumno y la nota de la competencia de comunicación dentro de expresión oral.  

En la Figura 13 se observa un gráfico de dispersión, para poder determinar qué modelo 

se ajusta mejor a los datos obtenidos y su fuerza de dirección, se busca el patrón o la tendencia 

que siguen los datos. Como se observa, la relación de modelo que mejor se ajusta a los datos es 

la lineal, se muestra que la relación es débil, es decir los datos no se ajustan del todo a la 

regresión lineal, algunos datos se encuentran cerca de la línea, pero otros están alejados de la 

línea. 

 
Figura 13.  Gráfica de dispersión con regresión 

Fuente: Elaboración propia 

Para analizar la relación lineal entre las variables nota de competencia de comunicación 

dentro de la habilidad de expresión oral y el índice acumulado, su fuerza y dirección, se utiliza 

el coeficiente de correlación de Pearson. En la Figura 14, se muestra la gráfica de matriz de las 

variables, con intervalo de confianza del 95% para la correlación de Pearson, el coeficiente de 
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correlación es 0.215 y el intervalo de confianza es de -0.013 a 0.421, el coeficiente no es cercano 

a 1, indicando que no es muy fuerte la relación entre las variables índice acumulado y nota de 

la competencia de comunicación en la capacidad de comunicación oral. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la correlación de Pearson, entre la nota de comunicación dentro de 

expresión oral y el índice acumulado indica un coeficiente de 0.215 (Ver Tabla 17), lo cual 

implica que la relación entre ambos es una relación positiva baja, el coeficiente es cercano 0 y 

no a 1, un coeficiente igual a cero indica que no hay relación, el coeficiente expresa una relación 

baja entre las variables, y positivo porque el coeficiente es positivo, es decir la línea ajustada 

tendría una pendiente positiva.  

Tabla 17. Correlación 

 IA 

Nota 0.215 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar si la correlación dada entre las variables es significativa, se evalúa la 

siguiente hipótesis con un nivel de significancia del 5%, es decir se tiene un riesgo del 5% de 

poder concluir que existe una correlación cuando no es así: 

Hipótesis nula: La correlación no es estadísticamente significativa 

Hipótesis alterna: La correlación es estadísticamente significativa 

Figura 14. Gráfica de matriz de Nota vs Índice acumulado 
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En la siguiente tabla se muestra el p-valor para la correlación de la nota de comunicación 

oral con el índice acumulativo, el p-valor es de 0.064, siendo mayor a 0.05, lo que indica que 

no se puede concluir que la correlación es diferente de cero, es decir que hay una relación, de 

modo que no hay evidencia suficiente que muestre que hay una relación entre las dos variables. 

Tabla 18. P-valor de la correlación entre la nota de habilidad de comunicación y índice acumulado 

Muestra 1 Muestra 2 N Correlación 
IC de 95% 

para ρ 
Valor p 

Nota IA 75 0.215 (-0.013; 0.421) 0.064 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis de regresión lineal, el modelo planteado que describe la relación lineal entre 

las variables presenta la siguiente ecuación: 

𝑁𝑜𝑡𝑎 = 12.21 + 0.244𝐼𝐴 

En la Figura 15 se muestra la gráfica de la línea ajustada, la ecuación, R- cuadrado y el S 

del análisis de regresión, se observan que los datos se encuentran en su mayoría entre 12 y 20, 

a excepción de dos datos, los cuales se encuentran un poco alejados. 

 
Figura 15. Gráfica de la línea ajustada 

Fuente: Elaboración propia 

En el análisis de regresión se evalúa la siguiente hipótesis para determinar si hay una 

relación estadísticamente significativa entre el grado de competencia de comunicación en 

expresión oral y el índice acumulado dado en el modelo, a un nivel de significancia de 0.05: 
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Hipótesis nula: No hay una asociación estadística significativa entre el grado de 

competencia de comunicación en expresión oral y el índice acumulado. 

Hipótesis alterna: Si hay una asociación estadística significativa entre el grado de 

competencia de comunicación en expresión oral y el índice acumulado. 

El p-valor es de 0.064, mayor a 0.05, de modo que se acepta la hipótesis nula, no hay una 

relación estadísticamente significativa entre el grado de competencia de comunicación en 

expresión oral y el índice acumulado, no se puede concluir que hay una relación significativa 

entre ambos (Ver Tabla 19). 

Tabla 19. Análisis de regresión 

Fuente GL SC MC F P 

Regresión 1 9.963 9.96251 3.53 0.064 

Error 73 206.182 2.82442     

Total 74 216.145       

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 20 se muestra el resumen del modelo, el R-cuadrado es de 4.61%, siendo este 

valor muy bajo, indicando que la variabilidad de los datos alrededor de la línea es bastante, es 

decir los datos están dispersos en gran medida, no ajustándose al modelo planteado, el modelo 

explica solo el 4.61% de la respuesta, el 95% no está ligado a la habilidad de expresión oral. 

Los resultados obtenidos en el análisis de regresión indican que el modelo planteado no explica 

una relación entre el grado de la habilidad de la expresión oral y el índice acumulado. 

Tabla 20. Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

1.68060 4.61% 3.30% 0.00% 

Fuente: Elaboración propia 

Según los resultados el índice acumulado no proporciona información sobre el grado de 

dominio de la competencia de comunicación dentro de la habilidad de expresión oral, no hay 

una relación, entonces se podría decir que un alumno que tenga índice acumulado alto no 

necesariamente tendrá un mayor grado de dominio en la competencia de comunicación dentro 

de la habilidad oral que un alumno con un menor desempeño, o de manera contraria. El índice 

acumulado es un indicador en gran medida de los conocimientos, técnicas,  herramientas y de 

solo algunas de las habilidades blandas evaluadas, abarcando en mayor medida la capacidad 
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analítica, dado que el proceso enseñanza-aprendizaje no se basa solo en la capacidad analítica, 

conocimientos sino en el resto de habilidades, que forman parte de los resultados de aprendizaje 

del estudiante planteados por la facultad de ingeniería, vale decir que se requiere medir las 

habilidades de comunicación para obtener un mejor valor referencial del grado de dominio de 

esta habilidad del alumno, debido a que un índice académico alto no se sabe si garantiza o no 

un buen dominio de la habilidad de expresión oral, dado que el índice no permite explicar esta 

habilidad de comunicación oral. 

Los resultados evidencian que la habilidad oral aparentemente no es una capacidad que 

se determine por el índice académico. La habilidad oral no es una capacidad que requiera mucho 

de la capacidad analítica, cognitiva, que se requiere para obtener un buen índice académico, la 

capacidad de comunicación oral o habilidad oral es una capacidad más accesible. Los alumnos 

del semestre 2018 II de proyectos en su mayoría tienen una capacidad de comunicación oral 

buena según los resultados obtenidos sin importar el índice académico, que se refiere a lo 

cognitivo y analítico. 

5.2.3. Resultados de la percepción de los alumnos acerca de las rúbricas 

En este apartado se detallan los resultados recopilados de las diferentes opiniones de los 

alumnos acerca de las rúbricas tanto en las encuestas como las entrevistas. 

5.2.3.1. Resultados de encuesta 

La encuesta realizada a los alumnos para recopilar información acerca de su percepción 

en cuanto a las rúbricas, con el fin de evaluar si fueron consideradas o no por los alumnos de 

apoyo para su preparación, presenta los siguientes resultados: 

Se planteó la pregunta si conocían las rúbricas de exposición y evaluación oral, es decir 

si los alumnos tenían una noción de la existencia de dichas rúbricas, en donde se evalúa la 

comunicación dentro de la habilidad de expresión oral y el conocimiento, respectivamente. El 

95,8% porcentaje de alumnos conocían las rúbricas de exposición y evaluación oral, y el 

porcentaje que no conocía dichas rúbricas es del 4% (Ver Figura 16). Es un porcentaje 

relativamente bajo, pero significa que la difusión de la existencia de las rúbricas en los alumnos 

no es completa. 
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Figura 16. Porcentaje de conocer rúbricas 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 17, se muestra que solo el 87.5% de los alumnos leyeron las rúbricas, el 

12.5% no leyó las rúbricas para prepararse para su exposición final, es decir más del 75% si 

leyeron los criterios en los que iban a ser evaluados. De los que conocian las rúbricas solo el 

91.3% leyeron las rúbricas, es decir no todos los que sabían de la existencia de las rúbricas las 

leyeron. 

 

Figura 17. Porcentaje de leer rúbricas 

Fuente: Elaboración propia 

De los alumnos que leyeron las rúbricas, el 37,1% lo hizo al inicio del semestre y días 

antes de la exposición, 30,6% días antes de la exposición, el 21% una semana antes, 6,5% a 

inicios de semestre y 4,8% a mediados de semestre. En total el 67,8% de los alumnos leyó las 
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rúbricas días antes de la exposición, pero solo el 37,1% no solo las leyó días antes sino a inicios 

del semestre, y el 43,6% las lee al incio del semestre ( Ver Figura 18). 

 

Figura 18. Porcentaje de cuando leyó rúbricas 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los alumnos que leyeron las rúbricas, consideran que fue un apoyo porque 

ayuda a perfeccionar y enfocar sus esfuerzos en lo que será objeto de evaluación, dando una 

idea en donde se debe profundizar, en que criterios, y en que forma serán evaluados, ayudando 

de esta manera a prepararse en los aspectos importantes, en recordar cuales son los puntos 

claves para hacer una buena presentación y en cumplir con lo solicitado. Además porque ayuda 

a conocer el proceso de evaluación, y también permite ensayar y poner en práctica los criterios 

a ser evaluados, conocer los requisitos para obtener el puntaje completo y saber donde enfatizar. 

Consideran que da una idea clara de como se debe exponer, que ayuda a tener en cuenta puntos 

que son obvios pero en el momento por ser obvios no se tienen en cuenta, a expresarse con más 

seguridad dado que se ha practicado tomándolas en cuenta, dando una base acerca de lo que se 

debe o no se debe hacer durante la exposición. Permite saber en qué criterios no fallar y practicar 

según las condiciones propias del alumno y no caer en los tips, saber el nivel que se debe tener 

para realizar la presentación, y realizar una mejor preparación previa. Otros consideran que les 

ayudaron en algo porque sabían en que los iban a evaluar pero no del todo, otros que es 

necesario saber los criterios de evaluación y otros que no les ayudó mucho y solo un alumno de 

los entrevistados considero que no le ayudó.  

De los alumnos que no leyeron, algunos consideran que sí les hubiera ayudado porque 

sabrían concretamente lo que les evaluarían en la exposición, y lo hubiesen tenido en cuenta, 

se hubieran enfocado en dichos criterios, y que probablemente se hubieran preparado mejor con 
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los criterios, pero consideran que no hubieran influido totalmente en su nota, y otros consideran 

que no hubiera influenciado en su resultado, dado que de todas maneras las hubiera tenido en 

cuenta para la exposición. 

El 97% del total de los alumnos que leyeron o no las rúbricas, consideran que son 

importantes por diversas razones como en saber cómo te debes preparar, y porque son un punto 

de referencia, una guía (Ver Anexo 4), y el resto no las consideraban importantes. 

5.2.3.2. Resultados de las entrevistas 

Las entrevistas se dividieron en dos grupos, en los que sí leyeron y los que no leyeron, la 

estrevista se realizó como complemento para corroborar los datos obtenidos por la encuesta y 

obtener información relevante acerca de las rúbricas por parte de los alumnos. A continuación 

se presenta un resumen de las respuestas de todos los entrevistados (Ver Anexo 5): 

Los que si leyeron las rúbricas, contestaron las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué te parecen las rúbricas? 

Consideran que las rúbricas son claras y concisas, que les permiten prepararse 

eficazmente, saber en lo que se les va a evaluar para no equivocarse, en prepararse en puntos 

que consideran que no son su fuerte, y además que las rúbricas son especificas, concretas, que 

no dejan un tema fuera y que no se puede decir que no se sabía en que puntos se les iba a 

evaluar. Otros opinan que las rúbricas son directas y no son extensas, y otros opinan diferente, 

que deben ser más detalladas, consideran que las rúbricas son generales, dado que la explicación 

en cada escala no permite diferenciar la primera escala con la última, consideran que su 

explicación es similar, y que se debe colocar las caracteristicas que se piden en cada escala. 

Asimismo, consideran que son aspectos que en toda exposición evalúan y deben evaluarlo, así 

que de alguna manera son generales dado que son criterios que se evaluán en todas las 

exposiciones. Otros opinaron que consideran solo claras y directas las de exposición oral pero 

no las de evaluación oral. 

2. ¿Crees que influyó en tu exposición? 

Consideran que les ayudó porque saben que les van evaluar y como les van a evaluar, y 

favorece en responder a lo que se quiere o se les pide, otros opinan que te pueden ayudar, pero 
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una cosa es leerlas y otra como se practican antes de la exposición, otros consideran que en algo 

te ayude porque te bridan los criterios en los que te evaluarán pero no en todo, entre otras 

opiniones tenemos que si ayudaron en la preparación porque sus grupos se enfocaron en lo que 

les pedía las rúbricas y se prepararon de acuerdo a eso, reforzaron conocimientos. Otros creen 

que ayudaron en la preparación debido a la magnitud del curso. Consideran también que no 

ayudaron mucho porque ya las sabías por intuición, en cada exposición sí o sí se tienen en 

cuenta, no a que le darán más peso, pero desde un inicio consideran que tienen claro en que se 

les va a evaluar. 

3. ¿Crees que bajó tu rendimiento? 

Consideran que evaluar con las rúbricas no puede desfavorecer al alumno en algo, talvez 

se pueda confundir, dado que no se puede cumplir con todo al mismo tiempo, debido a que se 

pueden centrar en unos aspectos y se descuiden en otros, pero sí es bueno medir lo que se hace, 

para saber en que enfatizar. No consideran que baje su rendimiento porque le ayuda a 

prepararse, asimismo consideran que evaluarlos con esos criterios mejoró su rendimiento, dado 

que sabían con que criterios los iban a evaluar, otra de las opiniones es que considera que al 

haberlas leído una semana antes, no les presto la importancia debida y que pudo haberlo hecho 

mejor, mejorando su rendimiento. Consideran también que evaluar con rúbricas esta bien 

debido a que siempre deben a ver pautas con que evaluar. Y que es importante que se evalúe a 

un alumno del último año en como se expresa (la comunicación oral) porque estan ad portas de 

egresar, y necesitan de esa competencia para relacionarse con sus pares en el trabajo y saber 

transmitir que es lo que se quiere. 

4. ¿Crees que leerlas desde un principio te hubiera ayudado? 

Algunos no consideran que leerlas ayude en un principio, pero que se pueden tener al 

alcance desde un inicio, dado que en un inicio le restan importancia, porque se centran en 

elaborar las tareas que se les pide y en lo que se les va a evaluar por el momento, y que la 

exposición es al final, y ese es el momento idóneo para leerlas no en un inicio, pero algunos 

consideran que es bueno dejarlas claras desde un inicio, dado que permite tener una visión de 

lo que sucederá más adelante. Otros consideran que si se deberían saber desde un inicio, dado 

que tal vez se hubiese tenido más preocupación en llegar a una evaluación oral acorde a los 

criterios. Y algunos que las leyeron en un inicio comentaron que no las leyeron detalladamente 

hasta antes de la exposición. 
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5. ¿Crees que son importantes? 

En su mayoría consideran que son importantes, porque las rúbricas responden a que es lo 

que quieren de ti en dicha evaluación, a enfocarte en dichos criterios, y porque al terminar la 

evaluación les da una noción de su evaluación de acuerdo a como lo hicieron, y que ayuda tanto 

al profesor como al alumno a medir el rendimiento y la manera en cómo se comunica. Otra 

opinión lo consideró importante porque si le ayudó y que se deben leer, debido a que refuerzas 

en lo que no eres bueno. Consideran también que son necesarias para poder saber en qué nivel 

te encuentras en la comunicación oral, dado que es importante que se evalué la competencia de 

comunicación, debido a que como profesional importa mucho. Otra de las opiniones es que si 

son importantes en tema de evaluación, pero no para prepararse dado que es un tema de 

comunicación, y que evalúen la competencia de comunicación es importante porque es la 

manera de desenvolverte. 

Los que no leyeron las rúbricas, contestaron las siguientes preguntas. 

1. ¿Conocías las rúbricas?  

Entre las opiniones de los alumnos tenemos que no conocían las rúbricas, pero se habían 

enfocado en lo que les habían comentado sus compañeros, otros comentaron que por lógica las 

conocían, pero no técnicamente, y que no las revisaron porque proyectos abarca mucho, y que 

por su subconsciente sabían que tenían que expresarse bien, dominio de escenario, y otros 

opinaron que sabían de las existencia de las rúbricas, pero consideraron que leerlas los pondría 

nerviosos. 

2. ¿Qué te parecen las rúbricas? (Para responder a la pregunta se les enseñó las rúbricas) 

Consideran que las rúbricas son muy específicas, se comentó que deberían ser generales, 

dado que de esa forma no están tan nerviosos, debido a los diferentes criterios que se les va a 

evaluar, y entre otras opiniones tenemos que les parece que son lógicas, que se sobreentienden 

y que de igual forma se consideran. 

3. ¿Hubieran influido en tu exposición y evaluación oral? 

Consideran que si pudo haber ayudado dado que se podían enfocar en lo que realmente 

les pedían, en seguir los lineamientos de las rúbricas, y que si hubiera ha cambiado algo si las 

hubiese leído, otros consideran que no hubiera influenciado en el resultado, dado que 
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consideran que la manera de exponer, ya es innato en las personas, y en lo que puede ayudar, 

es en comprender como va a ser la evaluación.   

4. ¿Crees que son importantes? 

Sí las consideran importantes, sobre todo para que se guíen las personas que no se saben 

expresar, pero para las otras quizás no tanto; otras opinan que en cuanto la preparación no las 

consideran tan importantes, porque solo son parámetros que no son muy relevantes, otros si las 

consideran importantes y además recomiendan que se difunda su contenido desde la primera 

clase, en medios más notorios como siga. 

En resumen, la mayoría de los alumnos sí se apoyaron en las rúbricas para prepararse o 

para saber como iban a evaluar, los que no se apoyaron en ellas, leyendolas explicitamente, 

consideran que de alguna forma las tienen presente por logíca o por comentarios, incluso las 

personas que leyeron comentaron que dichos criterios se evalúan en todas la exposiciones, pero 

que de todas formas son necesarias para evaluar, guiarse y enfocarse en lo que les evaluaran. 

Asimismo, algunos consideran que no ayudan mucho y otros que definitivamente si ayudan en 

su preparación, sobretodo en los puntos que no eran su fuerte. Los entrevistados también 

proporcionan una apreciación acerca del contenido de las rúbricas, considerando que los 

criterios son claros y concretos, pero algunos comentaron que la escala no es muy clara, 

recomendando una mejor descripción en la escala, asimismo consideran que las de la exposición 

(criterios de comunicación oral) son más claras que las de la evaluación oral (conocimiento). 

Además, la mayoría considera leer las rúbricas al final, dado que en un incio no las van a 

necesitar porque no es la exposición, pero que sí se pueden tener presentes. 

5.2.4. Factores que influyen en la evaluación de la comunicación 

En la evaluación de la competencia de comunicación dada en la presentación final, se 

determina qué factores influyen en las unidades experimentales (alumnos de proyectos) para 

dicha evaluación. Los posibles factores que influyen en los alumnos para dicha evaluación a 

contemplar es si habían leído los criterios de evaluación utilizadas en las rúbricas para la 

evaluación de la competencia de comunicación en la habilidad de expresión oral y el factor 

externo el grupo al que pertenecen los alumnos. 
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Se evalúa el factor rúbricas, el cual es leer los criterios de evaluación por parte de los 

alumnos antes de la evaluación es decir saber en qué criterios iban hacer evaluados, como el 

factor que afecta en la variable de respuesta, para ello se realiza un análisis de ANOVA. Pero 

en los resultados de la evaluación de la habilidad en la expresión oral, hay otro factor externo 

que puede haber actuado en los resultados. Este factor externo a evaluar es los grupos.  

Ambos son considerados debido a que se cree que son factores que afectan en la 

evaluación de la habilidad de expesión oral. El factor externo grupo es considerado debido a 

que el proyecto a exponer en la exposición y evaluación oral se trabajó en grupo durante todo 

el semestre.  

El factor leer las rúbricas en este caso son denominados los tratamientos, dado que es el 

factor que afecta o actúa sobre las unidades experimentales (alumnos). El factor externo (los 

grupos) puede controlarse por formación de bloques. El factor leer las rúbricas antes de la 

exposición se denomina tratamientos y el factor externo (grupos) se denomina bloques. 

Se realiza el análisis de varianza de dos factores que actúan sobre las unidades 

experimentales (alumnos de proyectos): los tratamientos (leer las rúbricas antes de la 

exposición) y el factor externo (grupos) que se desea eliminar por bloques, en el analisis se 

considera que los dos factores no interactúan entre sí.  

El factor leer las rúbricas es si los alumnos leyeron los criterios a ser evaluados para la 

presentación del proyecto final, este factor divide a los alumnos en los que sí leyeron las 

rúbricas y tenían una noción de dichos criterios, y los que no leyeron las rúbricas. 

 Para la formación de bloques, se formó 15 bloques en cada grupo de los tratamientos 

(leer las rúbricas), el factor externo permite formar 15 bloques por cada grupo, dado que la 

muestra a evaluar es de 75 alumnos, y se formaron 15 grupos de 5 alumnos. En la Tabla 21 se 

muestra la información de los dos factores. 

Tabla 21. Información de los factores 

Factor Tipo Niveles Valores 

Leer 

rúbricas 

Fijo 2 0; 1 

Grupo Fijo 15 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 

14; 15 

Fuente: Elaboración propia 
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Los dos factores mencionados anteriormente se agrupan como se muestra en la Tabla 22. 

El número de observaciones del factor grupo es 5, debido a que se asignan 5 integrantes en cada 

grupo, en el factor leer las rúbricas 1 significa que sí leyeron y 0 que no leyeron las rúbricas. 

En esta tabla se evidencian los 2 los tratamientos y los 15 bloques que se forman para cada 

tratamiento. 

Tabla 22. Observaciones de los dos factores 

Leyeron Grupo 
N° de observaciones con el factor 

grupo y leyeron 

0 1 1 
 2 0 
 3 0 
 4 0 
 5 1 
 6 1 
 7 1 
 8 0 
 9 0 
 10 3 
 11 0 
 12 0 
 13 1 
 14 1 
 15 0 

1 1 4 
 2 5 
 3 4 
 4 4 
 5 4 
 6 4 
 7 4 
 8 5 
 9 5 
 10 1 
 11 5 
 12 5 
 13 4 
 14 4 
 15 5 

Fuente: Elaboración propia 

Para realizar el análisis, se debe comprobar los dos supuestos: las poblaciones 

muestreadas sean normales y que las varianzas de dichas poblaciones sean iguales. 

El primer supuesto se determina con la prueba de normalidad de Anderson-Darling. La 

hipótesis es la siguiente con un nivel de significancia de α = 0.05: 
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Hipótesis nula: Tiene una distribución normal 

Hipótesis alterna: No tiene una distribución normal 

En la Figura 19 se muestra la gráfica de probabilidad normal en la cual observamos que 

los puntos se alinean casi perfectamente a la línea ajustada de distribución normal indicando 

que los datos son normales. El estadístico de Anderson-Darling (AD) es de 0.378, dicho valor 

no es alto, indicando que los datos siguen una distribución normal, por último el valor P es de 

0.399, siendo mayor a 0.05 por lo tanto se acepta la hipótesis nula con un nivel de significancia 

del 5% es decir las poblaciones muestreadas son normales. 

El primer supuesto para realizar el analisis de ANOVA con los factores sí leyeron las 

rúbricas y grupo, se cumple. 

 

Figura 19. Prueba de normalidad 

Fuente: Elaboración propia 

Para evaluar el segundo supuesto se realiza la prueba de igualdad de varianzas por el 

método de Bartlett donde: 

Hipótesis nula: Todas las varianzas son iguales 

Hipótesis alterna: Por lo menos una varianza es diferente 

Nivel de significancia  α = 0.05 
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En la Tabla 23 se muestran los resultados de la prueba de Bartlett en Minitab, en la cual 

las muestras se excluyen de la prueba si sus desviaciones estándar son 0 o hay datos faltantes, 

es decir la misma herramienta excluye los datos atípicos para un mejor resultado. 

Tabla 23. Prueba de Bartlett 

Método Valor p 

Bartlett 0.08 

Fuente: Elaboración propia 

Se oberva en la Figura 20 la prueba de la igualdad de varianzas , en la cual se dividen en  

leyeron (1) y no leyeron (0), el p -valor es de 0.08, el p valor, es mayor a 0.05, aceptándose la 

hipótesis nula con un nivel de significancia de 0.05 es decir hay igualdad de varianzas en la 

muestra. 

 
Figura 20. Prueba de igualdad de varianzas 

Fuente: Elaboración propia 

Para verificar ambos resultados, se analiza las gráficas probabilidad normal, residuos vs 

ajustes, residuos vs orden e histograma, como se muestra en la Figura 21, en la gráfica de 

probabilidad normal los puntos se alinean en la recta, ajustándose a distribución normal, en la 

gráfica residuos vs ajustes los valores parecen estar distribuidos aleatoriamente cerca de cero, 

y se observa que no hay un patrón a seguir en los datos, verificando el supuesto de una varianza 

constante, en la gráfica residuos vs orden, se observa que los residuos no muestran tendencias 

ni patrones, los residuos en su mayoría están ubicados aleatoriamente a lo largo de la línea 

central, indicando que los residuos son independientes entre sí. 
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Figura 21. Gráficas de residuos para ANOVA dos factores 

Fuente: Elaboración propia 

Verificado el cumplimiento de los supuestos, se puede realizar el análisis, pues hay prueba 

suficiente para determinar si el leer las rúbricas influye en gran medida y si el factor externo 

grupo también influye en gran medida en dicha evaluación. 

Considerando que estos dos factores: tratamientos (leer las rúbricas) y factor externo 

(grupo) actúan sobre la evaluación de los alumnos, el factor externo se elimina por formación 

bloques como se mencionó anteriormente, para la investigación se plantean las siguientes 

hipótesis: 

Tratamientos (leer las rúbricas): 

Hipótesis nula: Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna: No todas las medias son iguales 

Bloques (grupos): 

Hipótesis nula: Todas las medias son iguales 

Hipótesis alterna: No todas las medias son iguales 
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Con un nivel de significancia α = 0.05, es decir un nivel de confianza del 95%, como se 

explicó en la metodología si se acepta la hipótesis nula, se acepta que las medias son iguales 

tanto para los tratamientos como para los bloques. 

Tabla 24. Resultados de ANOVA con dos factores 

Fuente GL 

SC 

Ajust. 

MC 

Ajust. Valor F Valor p 

  Grupo 14 118.796 8.48540 6.09 0.000 

  Leer Rúbricas 1 0.002 0.00180 0.00 0.971 

Error 56 78.036 1.39349     

  Falta de ajuste 6 12.347 2.05786 1.57 0.177 

  Error puro 50 65.689 1.31377     

Total 71 205.872       

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la Tabla 24, el p-valor del factor leer las rúbricas de evaluación, es 

0.971 , aceptándose la hipótesis con un nivel de significancia del 5%, es decir la diferencia entre 

las medias no es estadísticamente significativa, el factor leer las rúbricas de evaluación no 

explica significativamente la variable de respuesta, este factor no influye en gran medida al 

momento de evaluar la competencia de comunicación en la habilidad de expresión oral 

El p valor para el factor externo o factor grupo es 0.000 (ver Tabla 24) es decir es menor 

a 0.05 por lo que la hipótesis se rechaza es decir la diferencia que hay entre las medias de los 

15 grupos son estadísticamente significativas con un nivel de significancia del 5%, vale decir 

que existe un 5% de riesgo de haber rechazado la hipótesis cuando podría no haber diferencia 

entre las medias; este resultado indica que al menos un grupo es diferente a otro. 

Leer las rúbricas no influye dado que la diferencia entre medias es más significativa en 

los grupos, en este entorno de leer las rúbricas o no en donde influyen los grupos no tiene un 

efecto significativo en la evaluación de la comunicación oral, como se oberva en la gráfica de 

intervalos de nota vs leer rúbricas la media de no leer es de 14.5 y la de leer 15.6 

aproximadamente, la diferencia es de un punto entre las medias (Figura 22) de leer y no leer, 

mientras que entre los grupos, la media mayor se encuentra entre 17 y la media menor de los 

grupos es de 12, siendo la diferencia de 5 puntos aproximadamente (ver Figura 23 ), resaltando 

una diferencia significativa entre las medias de los grupos que entre las de leer o no las rúbricas. 
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Figura 22. Gráfica de intervalos de la Nota y las rúbricas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23. Gráfica de intervalos de nota y grupos 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Figura 23 las medias de los 15 grupos formados en proyectos 

aparecen dispersas, la media del grupo 1 y el grupo 14 están casi alineadas, lo mismo sucede 

con los grupos 12 y 13, pero el resto de grupos no están tan alineadas sus medias los unos con 

los otros, el grupo 10 es el más alejado del resto de las medias de los grupos, en el grupo 1,3,6 

y 10 se observa que sus medias difieren,  la media más alta es del grupo 11. El p- valor es igual 

a cero en el análisis ANOVA para el factor grupo, indicando que algunas medias son diferentes, 

como se observa en la figura algunas de las medias de los grupos son muy diferentes a otros. 

En cada grupo la desviación estándar es menor a 2.3 es decir la dispersión de los datos no es 
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tan alta, en promedio las notas entre los miembros de cada equipo en la evaluación final oral no 

varían, es decir los miembros del mismo equipo han obtenido notas cercanas (Ver Tabla 25). 

Tabla 25. Medias de los grupos 

Grupo N Media Desv.Est. IC de 95% 

1 5 17.000 1.225 (15.964; 18.036) 

2 5 15.900 1.432 (14.864; 16.936) 

3 5 14.400 0.548 (13.364; 15.436) 

4 5 14.900 1.025 (13.864; 15.936) 

5 5 16.400 1.342 (15.364; 17.436) 

6 5 15.900 1.673 (14.864; 16.936) 

7 5 14.300 1.095 (13.264; 15.336) 

8 5 16.450 1.067 (15.414; 17.486) 

9 5 15.000 0.612 (13.964; 16.036) 

10 5 12.000 2.208 (10.964; 13.036) 

11 5 17.200 0.447 (16.164; 18.236) 

12 5 14.800 1.095 (13.764; 15.836) 

13 5 14.750 1.250 (13.714; 15.786) 

14 5 17.300 0.274 (16.264; 18.336) 

15 5 15.00 0.00 (13.96; 16.04) 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados muestran que las medias entre algunos de los grupos son 

significativamente diferentes y las medias en el factor leer rúbricas no son significativamente 

diferentes. Para estimar qué tan diferentes son las medias de los factores se realiza 

comparaciones entre las medias por el método de tukey para poder evaluar estadísticamente 

qué tan significativa es su diferencia y determinar si la diferencias entre pares específicos de 

grupos es estadísticamente significativa, tanto para el factor leer las rúbricas y el factor externo 

grupo. En el método de Tukey las medias de los niveles que no comparten una letra son 

significativamente diferentes. 

Las comparaciones de las medias en el factor leer las rúbricas, agrupa la información 

utilizando el método de Tukey con una confianza del 95% ( Ver Tabla 26). 

Tabla 26. Agrupar información utilizando el método de Tukey (leer las rúbricas) 

Leer 

Rúbricas N Media Agrupación 

1 63 15.4361 A 

0 9 15.3802 A 

Fuente: Elaboración propia 

En los resultados de la tabla anterior los dos tratamientos leer o no leer las rúbricas 

comparten la misma letra, indicando que no son significativamente diferentes las medias. 
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En la Tabla 27 se muestra la información agrupada con un 95 % de confianza del método 

de Tukey, el cual evalúa las medias entre pares de grupos. 

Tabla 27. Agrupar información utilizando el método de Tukey (grupos) 

Grupo N Media Agrupación 

14 5 17.300 A     

11 5 17.200 A     

1 5 17.000 A     

8 5 16.450 A B   

5 5 16.400 A B   

6 5 15.900 A B   

2 5 15.900 A B   

15 5 15.00 A B   

9 5 15.000 A B   

4 5 14.900 A B   

12 5 14.800 A B   

13 5 14.750 A B   

3 5 14.400   B C 

7 5 14.300   B C 

10 5 12.000     C 

Fuente: Elaboración propia 

En los resultados de la Tabla 27, se muestra que el grupo A contiene a los grupos de 

proyectos 14, 11, 1, 8, 5, 6, 2, 15, 9, 4, 12 y 13, el grupo B contiene a los grupos de proyectos 

8, 5, 6, 2, 15, 9, 4, 12, 13 y 7, y en el grupo solo tres grupos de proyectos 3, 7 y 10, los grupos 

de proyectos 14, 11, 1 no comparten ninguna letra con los grupos 3, 7 y 10, indicando que son 

significativamente diferentes. El grupo 10 solo comparte letras con el 3 y 7, con el resto de 

grupos no comparte ninguna letra, la media del grupo 10 de proyectos por lo tanto es 

significativamente diferente a la mayoría de los grupos de proyectos, posee una media 

significativa menor a los grupos 14, 11, 1, 8, 5, 6, 2, 15, 9, 4, 12 y 13.  Los grupos de proyectos 

8, 5, 6, 2, 15, 9, 4, 12 y 13 comparten dos letras, están en los grupos A y B, indicando que sus 

media no tienen diferencias significativas, pero no hay ningún grupo de proyectos que comparta 

las 3 letras, que su diferencia estadísticamente sea totalmente significativa a todos los grupos. 

En definitiva, hay diferencias estadísticamente significativas en algunos grupos. Para analizar 

los datos también debemos evaluar las pruebas simultaneas de Tukey, en la siguiente tabla se 

muestran dichas pruebas para diferencias de las medias. 

En la siguiente tabla se muestra las pruebas simultánea de Tukey para diferencias de las 

medias. El nivel de confianza individual es igual a 99.92%, como resultado se puede estar 

seguro en un 99.92% que los intervalos de confianza son reales, es decir que cada intervalo 

individual entre dos pares de grupos contiene la diferencia de las medias de los grupos. 
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Tabla 28. Pruebas simultáneas de Tukey para diferencias de las medias 

Diferencia 

de niveles 

Diferencia de las 

medias 

EE de 

diferencia 
IC de 95% 

Valor 

T 

Valor p 

ajustado 

2 - 1 -1.100 0.733 (-3.690; 1.490) -1.50 0.971 

3 - 1 -2.600 0.733 (-5.190; -0.010) -3.55 0.048 

4 - 1 -2.100 0.733 (-4.690; 0.490) -2.87 0.242 

5 - 1 -0.600 0.733 (-3.190; 1.990) -0.82 1.000 

6 - 1 -1.100 0.733 (-3.690; 1.490) -1.50 0.971 

7 - 1 -2.700 0.733 (-5.290; -0.110) -3.69 0.033 

8 - 1 -0.550 0.733 (-3.140; 2.040) -0.75 1.000 

9 - 1 -2.000 0.733 (-4.590; 0.590) -2.73 0.313 

10 - 1 -5.000 0.733 (-7.590; -2.410) -6.83 0.000 

11 - 1 0.200 0.733 (-2.390; 2.790) 0.27 1.000 

12 - 1 -2.200 0.733 (-4.790; 0.390) -3.00 0.183 

13 - 1 -2.250 0.733 (-4.840; 0.340) -3.07 0.157 

14 - 1 0.300 0.733 (-2.290; 2.890) 0.41 1.000 

15 - 1 -2.000 0.733 (-4.590; 0.590) -2.73 0.313 

3 - 2 -1.500 0.733 (-4.090; 1.090) -2.05 0.762 

4 - 2 -1.000 0.733 (-3.590; 1.590) -1.37 0.987 

5 - 2 0.500 0.733 (-2.090; 3.090) 0.68 1.000 

6 - 2 0.000 0.733 (-2.590; 2.590) 0.00 1.000 

7 - 2 -1.600 0.733 (-4.190; 0.990) -2.18 0.674 

8 - 2 0.550 0.733 (-2.040; 3.140) 0.75 1.000 

9 - 2 -0.900 0.733 (-3.490; 1.690) -1.23 0.995 

10 - 2 -3.900 0.733 (-6.490; -1.310) -5.32 0.000 

11 - 2 1.300 0.733 (-1.290; 3.890) 1.77 0.899 

12 - 2 -1.100 0.733 (-3.690; 1.490) -1.50 0.971 

13 - 2 -1.150 0.733 (-3.740; 1.440) -1.57 0.959 

14 - 2 1.400 0.733 (-1.190; 3.990) 1.91 0.838 

15 - 2 -0.900 0.733 (-3.490; 1.690) -1.23 0.995 

4 - 3 0.500 0.733 (-2.090; 3.090) 0.68 1.000 

5 - 3 2.000 0.733 (-0.590; 4.590) 2.73 0.313 

6 - 3 1.500 0.733 (-1.090; 4.090) 2.05 0.762 

7 - 3 -0.100 0.733 (-2.690; 2.490) -0.14 1.000 

8 - 3 2.050 0.733 (-0.540; 4.640) 2.80 0.276 

9 - 3 0.600 0.733 (-1.990; 3.190) 0.82 1.000 

10 - 3 -2.400 0.733 (-4.990; 0.190) -3.28 0.098 

11 - 3 2.800 0.733 (0.210; 5.390) 3.82 0.022 

12 - 3 0.400 0.733 (-2.190; 2.990) 0.55 1.000 

13 - 3 0.350 0.733 (-2.240; 2.940) 0.48 1.000 

14 - 3 2.900 0.733 (0.310; 5.490) 3.96 0.015 

15 - 3 0.600 0.733 (-1.990; 3.190) 0.82 1.000 

5 - 4 1.500 0.733 (-1.090; 4.090) 2.05 0.762 

6 - 4 1.000 0.733 (-1.590; 3.590) 1.37 0.987 

7 - 4 -0.600 0.733 (-3.190; 1.990) -0.82 1.000 

8 - 4 1.550 0.733 (-1.040; 4.140) 2.12 0.719 

9 - 4 0.100 0.733 (-2.490; 2.690) 0.14 1.000 

10 - 4 -2.900 0.733 (-5.490; -0.310) -3.96 0.015 

11 - 4 2.300 0.733 (-0.290; 4.890) 3.14 0.135 

12 - 4 -0.100 0.733 (-2.690; 2.490) -0.14 1.000 

13 - 4 -0.150 0.733 (-2.740; 2.440) -0.20 1.000 

14 - 4 2.400 0.733 (-0.190; 4.990) 3.28 0.098 

15 - 4 0.100 0.733 (-2.490; 2.690) 0.14 1.000 

6 - 5 -0.500 0.733 (-3.090; 2.090) -0.68 1.000 

7 - 5 -2.100 0.733 (-4.690; 0.490) -2.87 0.242 

8 - 5 0.050 0.733 (-2.540; 2.640) 0.07 1.000 
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Diferencia 

de niveles 

Diferencia de las 

medias 

EE de 

diferencia 
IC de 95% 

Valor 

T 

Valor p 

ajustado 

9 - 5 -1.400 0.733 (-3.990; 1.190) -1.91 0.838 

10 - 5 -4.400 0.733 (-6.990; -1.810) -6.01 0.000 

11 - 5 0.800 0.733 (-1.790; 3.390) 1.09 0.999 

12 - 5 -1.600 0.733 (-4.190; 0.990) -2.18 0.674 

13 - 5 -1.650 0.733 (-4.240; 0.940) -2.25 0.628 

14 - 5 0.900 0.733 (-1.690; 3.490) 1.23 0.995 

15 - 5 -1.400 0.733 (-3.990; 1.190) -1.91 0.838 

7 - 6 -1.600 0.733 (-4.190; 0.990) -2.18 0.674 

8 - 6 0.550 0.733 (-2.040; 3.140) 0.75 1.000 

9 - 6 -0.900 0.733 (-3.490; 1.690) -1.23 0.995 

10 - 6 -3.900 0.733 (-6.490; -1.310) -5.32 0.000 

11 - 6 1.300 0.733 (-1.290; 3.890) 1.77 0.899 

12 - 6 -1.100 0.733 (-3.690; 1.490) -1.50 0.971 

13 - 6 -1.150 0.733 (-3.740; 1.440) -1.57 0.959 

14 - 6 1.400 0.733 (-1.190; 3.990) 1.91 0.838 

15 - 6 -0.900 0.733 (-3.490; 1.690) -1.23 0.995 

8 - 7 2.150 0.733 (-0.440; 4.740) 2.93 0.211 

9 - 7 0.700 0.733 (-1.890; 3.290) 0.96 1.000 

10 - 7 -2.300 0.733 (-4.890; 0.290) -3.14 0.135 

11 - 7 2.900 0.733 (0.310; 5.490) 3.96 0.015 

12 - 7 0.500 0.733 (-2.090; 3.090) 0.68 1.000 

13 - 7 0.450 0.733 (-2.140; 3.040) 0.61 1.000 

14 - 7 3.000 0.733 (0.410; 5.590) 4.10 0.010 

15 - 7 0.700 0.733 (-1.890; 3.290) 0.96 1.000 

9 - 8 -1.450 0.733 (-4.040; 1.140) -1.98 0.802 

10 - 8 -4.450 0.733 (-7.040; -1.860) -6.07 0.000 

11 - 8 0.750 0.733 (-1.840; 3.340) 1.02 0.999 

12 - 8 -1.650 0.733 (-4.240; 0.940) -2.25 0.628 

13 - 8 -1.700 0.733 (-4.290; 0.890) -2.32 0.580 

14 - 8 0.850 0.733 (-1.740; 3.440) 1.16 0.997 

15 - 8 -1.450 0.733 (-4.040; 1.140) -1.98 0.802 

10 - 9 -3.000 0.733 (-5.590; -0.410) -4.10 0.010 

11 - 9 2.200 0.733 (-0.390; 4.790) 3.00 0.183 

12 - 9 -0.200 0.733 (-2.790; 2.390) -0.27 1.000 

13 - 9 -0.250 0.733 (-2.840; 2.340) -0.34 1.000 

14 - 9 2.300 0.733 (-0.290; 4.890) 3.14 0.135 

15 - 9 0.000 0.733 (-2.590; 2.590) 0.00 1.000 

11 - 10 5.200 0.733 (2.610; 7.790) 7.10 0.000 

12 - 10 2.800 0.733 (0.210; 5.390) 3.82 0.022 

13 - 10 2.750 0.733 (0.160; 5.340) 3.75 0.027 

14 - 10 5.300 0.733 (2.710; 7.890) 7.23 0.000 

15 - 10 3.000 0.733 (0.410; 5.590) 4.10 0.010 

12 - 11 -2.400 0.733 (-4.990; 0.190) -3.28 0.098 

13 - 11 -2.450 0.733 (-5.040; 0.140) -3.34 0.082 

14 - 11 0.100 0.733 (-2.490; 2.690) 0.14 1.000 

15 - 11 -2.200 0.733 (-4.790; 0.390) -3.00 0.183 

13 - 12 -0.050 0.733 (-2.640; 2.540) -0.07 1.000 

14 - 12 2.500 0.733 (-0.090; 5.090) 3.41 0.069 

15 - 12 0.200 0.733 (-2.390; 2.790) 0.27 1.000 

14 - 13 2.550 0.733 (-0.040; 5.140) 3.48 0.058 

15 - 13 0.250 0.733 (-2.340; 2.840) 0.34 1.000 

15 - 14 -2.300 0.733 (-4.890; 0.290) -3.14 0.135 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 28 se muestran los siguientes intervalos de confianza entre dos pares de 

grupos, por teoría en los intervalos de confianza que no contiene el 0 son diferentes 

significativamente, los pares de grupos que no incluyen el cero y son diferentes estadistícamente 

significativos son los siguientes: 3 y 1, 7 y 1, 10 y 1, 10 y 2, 11 y 3, 14 y 3, 10 y 4, 10 y 5, 10 y 

6, 10 y 8, 14 y 7, 10 y 9, 11 y 10, 12 y 10, 13 y 10, 14 y 10, 11 y7, 15 y 10, y el 1 y 10. Son 19 

pares de grupos que tienen diferencias significativas en sus medias.  

En definitiva se muestra las medias de los grupos las cuales sí difieren significativamente, 

corroborando que el factor grupo de proyectos sí influye de alguna manera en la nota de la 

evaluación final. 

A continuación, se analiza de forma empirica una comparación de ambos factores, en la 

Figura 24, se muestra a cada grupo de proyectos dividido en dos grupos o niveles los que 

leyeron y no leyeron, se observa que la diferencia dentro de cada grupo entre que leyeron o no 

de sus medias no es muy grande, la máxima diferencia es de aproximadamente es de 2.375 

puntos, que solo ocurre en dos grupos, en los trece restantes su diferencia aproximadamente es  

desde 0.375 hasta 1.66.  

 

Figura 24. Gráfica de intervalos de las notas vs grupos y si leyeron o no las rúbricas 

Fuente: Elaboración propia 
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Si agrupamos entre los que leyeron o no (Figura 25), observamos no hay mucha diferencia 

en ambos niveles (leyeron o no) hay notas altas como notas bajas, no se observa que todos los 

puntos en conjunto (celeste) que son los que se encuentran en el nivel no leer rúbricas(0) están 

abajo o arriba que los puntos en conjunto (azul) que se encuentran en el nivel si leer rúbricas(1), 

sin embargo las medias más altas se encuentran en el nivel leer rúbricas que se encuentran entre 

17.25 y 17.375, pero la diferencia con respecto a las medias altas del nivel no leer rúbricas, se 

encuentran aproximadamente en 17, es de 0.25 a 0.375, en cambio dentro del nivel no leer  

rúbricas si hay diferencias de notas entre las medias de los grupos de proyectos siendo la mayor 

diferencia de 5 puntos, indicando que sí hay una diferencia notoria entre sus medias, y en el 

nivel de leer rúbricas su diferencia mayor entre las medias es entre 6 puntos aproximadamente. 

 

Figura 25. Gráfica de intervalos de Nota vs Leer rúbricas y grupos 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 29 se muestra el resumen del modelo del analisis de varianza de dos factores, 

el R cuadrado es 62.09%, el cual solo explica el 62,09% de la variabilidad de las respuestas 

(resultados de la evaluación de comunicación oral). 
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Tabla 29. Resumen del modelo 

S 

R-

cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-

cuad. 

(pred) 

1.18046 62.09% 51.94% 34.88% 
Fuente: Elaboración propia 

Se analizado el factor leer rúbricas con el factor externo los grupos, pero para evaluar si 

leer o no las rúbricas afecta o no la evaluación de los alumnos en la comunicación oral y obtener 

resultados más idoneos de dicho efecto de si leyeron o no las rúbricas, aparte del factor externo 

los grupos, se incluye una covariable, el rendimiento académico para controlar el efecto que 

pueda tener esta covariable. 

En la Tabla 30 se muestran los resultados al incluir la covariable (rendimiento 

académico), el p-valor de la covariable es 0.162 es decir mayor a 0.05 lo que indica que se 

acepta la hipótesis nula, la covariable sugiere que no hay influencia de la covarianza, no esta 

relacionada significativamente con los resultados de la evaluación de comunicación. El análisis 

indica que solo el factor externo tiene una influencia significativa no los tratamientos (leer 

rúbricas) ni la covariable (el rendimiento acádemico). 

Tabla 30. Análisis con la covariable de rendimiento académico. 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

  Rendimiento 

académico 

1 2.752 2.75164 2.01 0.162 

  Leer Rúbricas 1 0.017 0.01714 0.01 0.911 

  Grupo 14 108.349 7.73922 5.65 0.000 

Error 55 75.284 1.36880     

Total 71 205.872       

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 31, el R-cuadrado es 63.43%, lo cual implica que el modelo explica un 

63.43% de la variación en la respuesta, en este caso la respuesta son las notas obtenidas. La 

variación en las notas las explica el factor grupo en un porcentaje, dado que según los resultados 

es el factor que si tiene una influencia significativa. El S es 1.16996 indicando que el modelo 

cumple con los supuestos para el análisis. 
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Tabla 31. Resumen del modelo planteado con la covariable 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

1.16996 63.43% 52.79% 35.09% 

Fuente: Elaboración propia 

El factor leer rúbricas no influye significativamente, es decir que, si bien los alumnos se 

guían de las rúbricas para dar su evaluación, no difiere de los que no leen las rúbricas, en este 

caso, los alumnos son capaces de anticipar lo que se les va a evaluar sin ayuda de la rúbrica, es 

decir los alumnos saben anticipar los criterios de comunicación en expresión oral, lo que se les 

va a pedir; las rúbricas están bien pero el sistema de evaluación de la comunicación oral es muy 

predecible, para los alumnos el sistema es predecible, no son criterios especiales que los 

alumnos no pueden anticipar por su experiencia en este tipo de evaluaciones, es decir no es que 

se evalúe de una forma tan especial que los alumnos no puedan imaginar, si fuese el caso si les 

hubiese ayudado significativamente, como en el caso de otras rúbricas que si influiría leerlas.  

Los resultados indican que leer las rúbricas no les ayuda significativamente, tal como han 

respondido por medio de la encuesta planteada para la recopilación de datos si habían leído o 

no las rúbricas, pero tal vez la habían comentado entre ellos, el análisis no permite concluir que 

las rúbricas no ayudan al alumno, menos que las rúbricas no sirven, dado que no se puede 

rechazar que se haya difundido su contenido, sin necesidad de haberlas leído. Las rúbricas son 

claras, los criterios son coherentes y relacionados a la comunicación oral, los resultados no 

indican que las rúbricas no sirven, pues si le sirve al evaluador para haberse guiado en la forma 

de evaluar y para obtener resultados referenciales de los alumnos en la competencia de 

comunicación. Los alumnos que la han leído o no la han leído, no quiere decir que ha cambiado 

su forma de prepararse según los resultados obtenidos. 

Básicamente significa que en los alumnos que han leído o no han leído la rúbrica no 

habido una diferencia significativa, más significativo es el grupo, esto no quiere decir que si no 

hubiese habido rúbricas los alumnos hubiesen hecho una mejor evaluación, eso no se puede 

saber porque las rúbricas existían desde antes, las rúbricas les sirve al evaluador para evaluar, 

por lo que no se puede decir que las rúbricas no sirven porque no se tiene el escenario donde 

los alumnos no tenían ni idea de las rúbricas, como existían desde antes, ciclos anteriores, pudo 

haber una transmisión oral, no de forma específica, ni directa es decir no se puede descartar que 

los alumnos en sus conversaciones, pudieron haber obtenido de manera indirecta los criterios. 

Si bien para los alumnos del semestre 2018 II haberlas leído o no, no les ayudo, no se debe 
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descartar su difusión, ni la experiencia que los alumnos tengan en los criterios de comunicación 

oral.  

Por otro lado, según la percepción de los alumnos les ha ayudado, pero su nota no difiere 

de los demás por el hecho de leerlas, los que la han leído la han tenido presente, pero al final se 

han preparado igual que los que no la han leído según los resultados. Los que la han leído sí 

que se han apoyado en ellas, pero según su percepción son claras y lógicas. 

Se considera que el factor entre los dos factores leer rúbricas y grupo, evaluados en el 

análisis, que afecta significativamente o actúa sobre las unidades experimentales (alumnos) es 

el factor externo, es decir el factor grupo si difiere si afecta, los grupos formados en proyectos 

no obtienen los mismos resultados.  

La evaluación final del nivel de competencia de comunicación en la habilidad de la 

expresión oral de los alumnos, tuvo factores como el grupo que influye en dicha evaluación, 

esto puede ser por la forma de trabajo de cada grupo o por el tipo de proyecto elegido por cada 

grupo, lo cual implica un manejo de herramientas, técnicas, conocimientos o habilidades 

trabajadas en los diferentes grupos, así como la gestión de comunicación que se realizó en el 

proyecto, de alguna forma puede influir en cómo se gestionó la comunicación en cada grupo 

durante su proyecto, es decir cómo se desarrolló el proyecto en los grupos. 

El factor grupo influye significativamente al evaluar la habilidad de expresión oral, y 

como describe Ovejero (2019) “no puede existir un grupo social sin interacción, ni hay 

interacción sin comunicación, Jesús Canto pone de relieve la estrecha relación entre la 

interacción social y la comunicación dentro de los grupos y la crucial importancia que tiene la 

comunicación entre los miembros del grupo para la propia existencia de éste y, por supuesto, 

para su buen funcionamiento”, el trabajo a realizar en proyectos en grupo permite contribuir a 

desarrollar o poner en práctica la competencia de comunicación en sus diferentes competencias 

comunicativas, para este caso la expresión oral. Asimismo, el individuo al ser un ser grupal, en 

los grupos desarrolla un aprendizaje cooperativo (Ovejero, 2019), es decir para realizar los 

procesos o desarrollar las diferentes tareas, precisa la colaboración de todos los integrantes de 

grupo, de tal forma que se estimula la comunicación y participación entre ellos, generando una 

mejora (Torrelles, y otros, 2011), algunos de los aspectos en los grupos son: los 

comportamientos y factor tiempo. 
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Además, para formar un grupo de trabajo hay ciertas condiciones para que sea posible el 

trabajo en grupo y lograr el éxito de su proyecto, una de estas condiciones es un sistema 

relacional, el cual incluye la participación, comunicación, forma de resolver conflictos y todo 

aquello que contribuye al desarrollo del proyecto encomendado (Ezequiel & Aguilar, 2001), así 

como en los grupos se establece una interacción entre los integrantes con el objeto de compartir 

información (Torrelles, y otros, 2011), en este caso de su proyecto, por lo tanto el trabajo en 

grupo desarrollado durante el semestre dio lugar a ciertas condiciones que pudieron haber 

contribuido en el resultado de la evaluación de la habilidad de expresión oral.  

El factor grupo se relaciona con la comunicación, sobre todo si el grupo ha trabajado en 

equipo, dado que una de las dimensiones del trabajo en equipo es la comunicación, según los 

estudios analizados la dimensión de comunicación se reconoce como indispensable para que el 

grupo alcance sus metas (Torrelles, y otros, 2011), avalando los resultados de por qué algunos 

grupos tenían diferencias estadísticamente significativas en sus medias, llegando a la 

conclusión de que los grupos sí influyeron en la evaluación de la competencia de comunicación. 

En definitiva realizar trabajos en grupos implica que se puede llegar al desarrollo del 

trabajo en equipo, pero necesariamente trabajar en grupo significa que se trabaje en equipo, 

algunos grupos pudieron haber contribuido en el desarrollo de la competencia de trabajo en 

equipo en sus integrantes, tal vez en un mayor grado que otros grupos, y probablemente 

contribuyeron al desarrollo del resto de competencias, debido a que se encuentran relacionadas 

entre sí como se mencionó anteriormente, y una de ellas es la comunicación, o probablemente 

los integrantes ya tenían un grado de dominio mayor en esta competencia por ello el factor 

grupo no explica el 100% de los resultados de dicha evaluación y tiene un nivel de significancia 

del 5%, existen diferentes factores que pueden explicar el resto de la variabilidad de las 

respuestas en los resultados de la evaluación como interpersonales, personales, entre otros. 

Dado que se evalúa en una ocasión por el instrumento de evaluación de rúbricas, la información 

es referencial.  

En conclusión, según los resultados, los grupos influyen estadísticamente de forma 

significativa, y leer las rúbricas no influye de forma significativa.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

1. El análisis efectuado a través de la descripción de los patrones de los resultados obtenidos 

en la evaluación realizada utilizando como instrumento las rúbricas proporciona 

información útil para el profesor del curso: tanto para realizar modificaciones en las 

estrategias utilizadas y contenidos impartidos como para guiar a los alumnos en el proceso 

de adquisición de competencias.  

2. Los resultados obtenidos muestran que dicho análisis permite medir el nivel de aprendizaje 

desarrollado por el alumno y asimismo identificar grupos de niveles de aprendizaje dentro 

de los alumnos. Esto se evidencia cuando se ha categorizado a los alumnos de acuerdo al 

estado de la competencia alcanzada. De esta manera las rúbricas utilizadas y el posterior 

análisis de los resultados obtenidos pueden considerarse en conjunto como una herramienta 

útil para el profesor de la asignatura, porque le permite proporcionar una retroalimentación 

personalizada a cada grupo y dentro del grupo a cada alumno, focalizando las 

recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos en los patrones. 

3. Los resultados muestran que un gran porcentaje de alumnos se encuentran en un estado de 

las competencias que corresponde a logrado este es un aspecto interesante a tomar en cuenta 

ya que permitiría a través del análisis individual de las competencias hacer un diagnóstico 

en cual o cuales de ellas se obtienen los más bajos y los más altos resultados y de esta 

manera tomar decisiones en el desarrollo de la asignatura en un futuro. 

4. Uno de los objetivos importantes en la asignatura de proyectos lo constituye el dominio de 

los principios de la asignatura a través de las competencias y del proyecto en el que 

participan, esto en el caso de la presente investigación se evidencia en los resultados 

categorizados en los patrones obtenidos, en los cuales se observa que un gran número de 

alumnos han cumplido este objetivo ya que se encuentran ubicados bueno-bueno cuando se 

evalúa en conjunto el lenguaje y comunicación, y conocimiento. 
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5. Uno de los factores que influye significativamente en el resultado de la evaluación de la 

comunicación oral es el factor grupo, mientras que el factor leer las rúbricas no tiene una 

influencia estadísticamente significativa en el resultado de la comunicación oral, es decir 

leer las rúbricas no proporciona una ventaja significativa al ser evaluados en los criterios de 

comunicación oral, pero los grupos sí presentan una ventaja significativa en la evaluación 

y explican en parte los resultados pero no explican del todo los resultados. El factor grupo 

esta relacionado con la comunicación, por lo cual se recomienda poner énfasis en este factor 

externo dado que puede contribuir en la comunicación para un mejor desarrollo en el logro 

de los objetivos de la asignatura. 

6. En el semestre 2018 II sí que los alumnos que leyeron las rúbricas se apoyaron en ellas para 

su preparación y las tienen presente tanto en la evaluación como en su preparación, pero al 

final los resultados de la evaluación no difieren significativamente de los que no leyeron las 

rúbricas, algunos de ellos las consideran evidentes y que se pueden anticipar. Según los 

resultados no hay una diferencia estadísticamente significativa pero no se puede descartar 

la trasmisión de experiencias de los alumnos en los criterios. 

7. Según la opinión de la mayoría de los alumnos, se puede concluir que las rúbricas son un 

instrumento de evaluación que tienen una importancia relevante en temas de evaluación y 

ayuda al alumno a conocer el proceso de evaluación y/o enfocarse en los criterios a evaluar. 

8. No se puede concluir que exista una relación entre la capacidad de comunicación oral y el 

rendimiento académico (capacidad analítica y cognoscitiva). Los resultados muestran que 

no hay una relación estadísticamente significativa entre los resultados de comunicación oral 

y el rendimiento académico es decir el rendimiento académico no explica en gran medida 

la comunicación oral en consecuencia se sugiere que la comunicación sea evaluada para 

tener indicios del grado de dominio de la comunicación oral en los alumnos y esto da a lugar 

a innovar en nuevas formas de evaluar la comunicación utilizando instrumentos de 

evaluación como las rúbricas. 

9. Se recomienda una retroalimentación en las rúbricas de exposición y evaluación oral 

teniendo en cuenta la opinión de los alumnos sobre este instrumento de evaluación, dado 

que los alumnos participan en dicha evaluación y en su opinión las rúbricas necesitan una 

actualización en la descripción de las escalas de las rúbricas, por ello se sugiere revisar las 

rúbricas con un experto para posibles actualizaciones en este instrumento. 

10. Se recomienda enriquecer la evaluación de comunicación oral en los alumnos aplicando una 

evaluación similar al inicio y/o la mitad del semestre para disminuir el sesgo de los 

resultados puesto que la evaluación se hace solo una vez, si se tiene más muestras de la 
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evaluación en la comunicación oral de los mismos alumnos probablemente los resultados 

muestren indicios más acertados del grado de dominio de la comunicación oral de los 

alumnos. 

11. Los resultados y el análisis de la investigación muestran que es evidente la importancia de 

cuantificar la evidencia obtenida de la competencia de comunicación dentro de la habilidad 

de expresión oral a través de las rúbricas, es decir cuantificar los resultados obtenidos por 

este instrumento. 

12. Se recomienda plantear esta metodología al resto de semestres de la asignatura, en los que 

se evalúa la comunicación oral a través de rúbricas, para poder dar indicios de manera 

genérica del grado de dominio de la competencia de comunicación dentro de la habilidad 

de la expresión oral en los alumnos de ingeniería industrial recién egresados, y de esta 

manera poder tener un horizonte más amplio en la evaluación de comunicación y tener 

mayor información. Y además se pueda comparar y comprobar las correlaciones obtenidas 

en el semestre 2018 II entre los factores, rendimiento académico y la comunicación oral. 

13. Se sugiere trabajar en un escenario en el cual no se tenga idea de las rúbricas para poder 

evaluar de una forma más idónea el factor leer las rúbricas antes de la exposición y llegar a 

una conclusión probablemente más certera sobre las rúbricas. 
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Anexo 1. Modelo de encuesta 

Rúbricas de la exposición final de proyectos 

El formulario presenta preguntas relacionadas a las rúbricas que fueron utilizadas como 

instrumento de evaluación en las dos fases de la exposición: la presentación del proyecto y las 

preguntas realizadas. 

*Obligatorio 

Rúbricas 

 
 

1. ¿Conocías las rúbricas de exposición y evaluación oral? * 

Marca solo un óvalo. 

 

Sí Pasa a la pregunta 2 de Rúbricas (SÍ). 

No Pasa a la pregunta 2 de Rúbricas (NO). 

Rúbricas (NO) 

Rúbricas 
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2. ¿Usted cree que leer las rúbricas le hubiera ayudado a prepararse para la exposición? 

¿Por qué? * 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3. ¿Usted cree que las rúbricas son importantes para la preparación de su evaluación 

oral y exposición? * 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Rúbricas (SÍ) 

2. ¿Usted leyó las rúbricas de exposición y evaluación para prepararse para la exposición 

final de su proyecto? * 

Marca solo un óvalo. 

 

Sí Pasa a la pregunta 3 de Rúbricas I (SÍ). 

No Pasa a la pregunta 3 de Rúbricas I (NO). 

Rúbricas I (NO) 

3. ¿Usted cree que hubiera influenciado en su evaluación si las hubiera leído? ¿Por qué? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4. ¿Usted cree que las rúbricas son importantes para la preparación de su evaluación 

oral y exposición? 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rúbricas I (SÍ) 

3. ¿Cuándo leyó las rúbricas? 
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Marca solo un óvalo. 

Días antes de la exposición 

Una semana antes de la exposición  

A inicios de semestre 

Mediados del semestre 

A inicios de semestre y días antes de la exposición 

 Otro: 

 

4. Si su respuesta es si en la pregunta 2 ¿Usted cree que leer las rúbricas antes de la 

exposición le ayudo a prepararse para la presentación de su proyecto? ¿Por qué? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5. ¿Cree que las rúbricas son importantes para la preparación de su evaluación oral y 

exposición? 
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Anexo 2. Modelo de las preguntas de la entrevista 

Entrevista 

¿Conocías las rúbricas y las leíste? 

Preguntas para los alumnos que leyeron las rúbricas 

1. ¿Conocías las rúbricas? 

2. ¿Qué te parecen las rúbricas? 

3. ¿Crees que influyó en tu exposición? 

4. ¿Crees que bajo tu rendimiento? 

5. ¿Crees que leerlas desde un principio te hubiera ayudado? 

6. ¿Crees que son importantes? 

Preguntas para los alumnos que no leyeron las rúbricas 

1. ¿Conocías las rúbricas?  

2. ¿Qué te parecen las rúbricas? 

3. ¿Hubieran influido en tu exposición y evaluación oral? 

4. ¿Crees que son importantes? 
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Anexo 3. Aceptación del artículo científico 

 

Figura 26. Correo de aceptación del artículo científico 

Fuente: Google Forms 
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Anexo 4: Encuestas a los alumnos de la asignatura de Proyectos del 2018 II 

 
Figura 27. Respuestas a la pregunta 1 

Fuente: Google Forms 

 
Figura 28. Respuestas a la pregunta 2 

Fuente: Google Forms 
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Figura 29. Respuesta a la pregunta 3 

Fuente: Google Forms 

 
Figura 30. Respuestas a la pregunta 4 

Fuente: Google Forms 
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Figura 31. Respuestas a la pregunta 5 parte 1 

Fuente: Google Forms 

 
Figura 32. Respuestas a la pregunta 5 parte 2 

Fuente: Google Forms 
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Figura 33. Respuestas a la pregunta 5 parte 3 

Fuente: Google Forms 

 
Figura 34. Respuestas a la pregunta 5 parte 4 

Fuente: Google Forms 
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Figura 35. Respuestas a la pregunta 5 parte 5 

Fuente: Google Forms 

 
Figura 36. Respuestas a la pregunta 5 parte 6 

Fuente: Google Forms 
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Figura 37. Respuestas a la pregunta 5 parte 7 

Fuente: Google Forms 

 
Figura 38. Respuestas a la pregunta 6 parte 1 

Fuente: Google Forms 
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Figura 39. Respuestas a la pregunta 6 parte 2 

Fuente: Google Forms 

 
Figura 40. Respuestas a la pregunta 6 parte 3 

Fuente: Google Forms 
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Anexo 5. Entrevistas a los alumnos del Proyecto 2018 II 

Entrevista de los alumnos que leyeron las rúbricas 

Bach. Joice Pichilingue 

1. ¿Conocías las rúbricas? 

Sí, las leí al inicio y al final, unas semanas antes de la exposición, lo que sucede como 

viajé, a mi regreso llegaba con las justas a la exposición final por eso tenía que dejar las 

cosas preparadas porque después no iba a tener tiempo y tenía que prepararme con 

tiempo. 

2. ¿Qué te parecen las rúbricas? 

Me parecen que son de mucha ayuda porque te permiten prepararte eficazmente para 

llevar a cabo una buena exposición y presentación de tu trabajo, y saber exactamente 

qué es lo que se está evaluando para no equivocarte o trabajar en algún punto que no es 

tu fuerte, no se ejemplo hablar claro y trabajar en ello para que no te perjudique. Creo 

que las rúbricas son específicas y me parece bien porque no deja afuera ningún tema es 

concreto lo que se pide, lo que se te exige, no habrá confusiones como que yo no sabía 

que se evalúa eso o no entendí que se evalúa así, son claras. 

3. ¿Crees que influyó en tu exposición? 

Sí creo que me ayudo en una escala del 0 al 10 será 10 porque te ubica porque sabes que 

te van a evaluar y que es lo que tienes que hacer en el trabajo, no es como que llegas a 

la exposición sin saber cuáles son los criterios. 

4. ¿Crees que bajo tu rendimiento? 

No porque en realidad un profesional, sobre todo porque ya eres alumno del último año, 

me parece bien que se te evalué como expresarte, porque vas a salir al mundo y 

necesitaras de esa competencia para relacionarte con tus pares en el trabajo. 

5. ¿Crees que leerlas desde un principio te hubiera ayudado? 

No creo que no, se podría tener esa información al alcance, pero como un ciclo dura 

tanto, más de cuatro meses, no creo que al leerlas al inicio como que afecten mucho 

porque recién estás viendo el tema, no sabes exactamente, no es lo principal, estas 

preocupado por otras cosas que en ese momento son urgentes como entregables que vas 

a realizar, como que proyectos es muy rápido es difícil centrarte en algo que recién vas 

a ver o dentro de cuatro meses. 

6. ¿Crees que son importantes? 

Sí creo que son importantes  

Bach. Eva Mercedes Preciado 

1. ¿Conocías las rúbricas? 

Sí, las leí al final, antes de exponer 

2. ¿Qué te parecen las rúbricas? 

Creo que cuando tu estableces rúbricas debe ser más detallado, pareciera que este 

detallado por la cantidad de palabras que tiene, pero repite y no logro diferenciar la 

primera escala de la última, empiezan de la misma forma, debe ser en las escalas más 

detalladas y específicas, ejemplo colocar en el nivel bajo las características, aunque en 

los criterios de evaluación ya te dicen, colocar en bajo la expresión en el contexto de la 

comunicación oral, ir de frente y agregar cosas que son amplias, ponerse en la situación 

de los que exponen, realmente que harían que este baje, ya que no está siendo detallado. 
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3. ¿Crees que influyó en tu exposición? 

Sí porque leí lo bajo y lo alto en la escala, me enfoque en lo más alto, lo que realmente 

querían, sí me parece que influye, porque bueno siempre que ha habido rúbricas las he 

leído, me han favorecido a responder lo que quieren de mí. 

4. ¿Crees que bajo tu rendimiento? 

No creo, creo que si las lees no te pueda desfavorecer en algo, quizás bueno te puedes 

confundir en algunas cosas y no las entiendes bien, pero debes saber repartirte y cumplir 

con todo pero a veces  es imposible cumplir con todo lo que se te pide al mismo tiempo 

y te puedas marear, pero si es bueno medir lo que haces, a que dar más énfasis, en las 

rúbricas ves en la escala lo bueno y lo bajo, porque si ves el bajo están las cosas que no 

quieres hacer, ejemplo la mala postura me da mal puntaje entonces evito eso.  

5. ¿Crees que leerlas desde un principio te hubiera ayudado? 

En un inicio del proyecto hubiera pasado de ser percibido  porque le restas importancia 

porque te centras en otras cosas como elaborar tu acta de constitución, entonces debes 

definir en el momento idóneo, oportuno en el que vas a conocer estas rúbricas pero está 

bien dejarlas claras desde el inicio y hacer un recordatorio días antes, es bueno dejarlas 

claras porque como por ejemplo el syllabus muestra la organización y planificación, y 

de la misma forma hace que la persona se ubique en el tema, de forma similar pasaría 

con las rúbricas tal vez no igual pero te permite tener una visión, idea hasta que vas a 

llegar, te da la idea que tendrás una sustentación y de qué tipo, ejemplo si se te evaluar 

la forma de expresarte, la postura, el tono etc., entonces te das una idea que esta 

exposición será exigente y te vas preparando desde un inicio, reforzando los criterios 

que no dominas. Además, siempre al final hay más presión, pero ya las has revisado 

antes si las ves desde un inicio y así no haya mucho tiempo ya tienes una idea desde 

antes. 

6. ¿Crees que son importantes? 

Si me parecen importantes porque te ciñen prácticamente de lo que quieren, ósea es 

como que cuando te vas a una exposición y no sabes lo que el jurado realmente quiere 

de ti, tal vez quiere que te desenvuelvas bien hablando o tal vez le da más importancia 

al contenido del tema, te permite balancear o definir las cosas, te da una visión más 

clara, y sabes que es lo que tienes que hacer. Las rúbricas te favorecen bastante porque 

responde a que es lo que quieren de ti. 

Bach. Jocelyn Fiestas 

1. ¿Conocías las rúbricas? 

Sí, las leí una semana antes de la exposición detalladamente. 

2. ¿Qué te parecen las rúbricas? 

Me parecen que son muy específicas, estoy de acuerdo que sean así porque al sustentar 

un trabajo, es bueno saber cómo nos van a evaluar para tener en cuenta esos detalles, 

ejemplo te colocare bajo si me respondes así, te colocare alto sí es de esta manera. 

3. ¿Crees que influyó en tu exposición? 

Sí porque me ayudaron a prepárame, en saber en qué me iban a evaluar y como me iban 

a evaluar. Me ayudaron bastante en una escala del 0 al 10, 10. 

4. ¿Crees que bajo tu rendimiento? 

No, porque a mí me conviene saber en qué me van a evaluar para prepararme mejor y 

que debo tener en cuenta, no considero que baje mi rendimiento por el contrario me 

ayudo a ir más preparada y no estar perdida en la exposición. 
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5. ¿Crees que leerlas desde un principio te hubiera ayudado? 

Revise el documento en un inicio de ciclo, pero no lo leí detalladamente hasta dos 

semanas antes de la exposición, creo que si no hubiera influenciado mucho. 

6. ¿Crees que son importantes? 

Claro porque de esta manera si voy a hacer lo que me van a evaluar, además sabré por 

ejemplo porque tendré una nota baja ya que sabré que no hice bien, en mi caso porque 

me permitirá prepararme en el tono de voz debido a que mi voz es baja. 

Bach. Crhistian Mauricio 

1. ¿Conocías las rúbricas? 

Las leí una semana antes cuando el ingeniero nos dijo las fechas de las exposiciones, las 

leí para dar una buena disposición del tiempo y de lo que iba a decir. 

2. ¿Qué te parecen las rúbricas? 

Me parecen muy generales, porque esta todo junto, me parece que no está en orden, no 

está punto por punto, debería haber ejemplos de que es lo que se pide exactamente o 

colocar ejemplos de la evaluación con las rúbricas y porque se da esa puntuación. 

3. ¿Crees que influyó en tu exposición? 

Sí, porque si no vas con tu manera de pensar, voy a exponer esto y tengo que hacerlo 

bien, pero si has visto antes lo que te van a evaluar entonces tu cerebro se acuerda, a 

esto no lo domino, a tengo que hacer esto, hay un antes y lo vas practicando y mejorando 

lo que te van a evaluar, pues mientras vas preparándote puedes ir evaluando esos puntos. 

Me ayudo un 7 del 0 al 10, porque una cosa es que los lea y como los practique. Practique 

con las rúbricas y creo que me ayudaron. 

4. ¿Crees que bajo tu rendimiento? 

No más bien me ayudaron, no creo que me hayan puesto nervioso las rúbricas, en si ya 

estas nervioso porque es el trabajo al final. 

5. ¿Crees que leerlas desde un principio te hubiera ayudado? 

Nada porque en un principio no voy a exponer, son rúbricas para exponer es mejor 

saberlas solo semanas antes. 

6. ¿Crees que son importantes? 

Sí, siempre es importante recordarle a la persona que es lo que tienen que hacer, cual es 

la línea para seguir y hacer un buen trabajo, porque si no le dices nada puede ser que, si 

le va bien, pero pudo haberlo hecho mejor. 

Bach. Abel de la Cruz 

1. ¿Conocías las rúbricas? 

Sí, conocía las rúbricas como no saberlas, las leí semanas antes porque no sabía que 

estaban colocadas desde un inicio. 

2. ¿Qué te parecen las rúbricas? 

Me parece que está bien que el profesor publique las rúbricas, me parecen muy generales 

porque son aspectos que en toda exposición evalúan y deben evaluarlo. Pero me parecen 

qué si deben estar, por ejemplo, yo sé que hablo despacio si hay rúbricas que es tener 

un buen tono de voz, pues me conlleva a prepararme, y levantar la voz. 
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3. ¿Crees que influyó en tu exposición? 

Sí, pero poco, han influido poco, pero si han servido, porque me ayudaron a prepararme, 

pero en algo no en todo, a saber, que me iba a evaluar el ingeniero, no iba a improvisar, 

sabía que iba a evaluar que apliquen la gestión de proyectos, la voz, el ritmo, etc. 

4. ¿Crees que bajo tu rendimiento? 

No porque te ayudan, si tu lees las rúbricas antes te ayudan. Me parecen que no bajan 

tu rendimiento y que está bien que lo evalúen, ya que todo ingeniero debe saber 

comunicarse, debe utilizar palabras técnicas, etc. No creo que bajen tu rendimiento 

porque que evalúen con las rúbricas te ayudan a mejorar de alguna manera como 

profesional te ayudan a trasmitir lo que quieres. 

5. ¿Crees que leerlas desde un principio te hubiera ayudado? 

Sí creo que es conveniente saberlas desde un inicio, no las leí en un inicio porque no 

sabía que estaban colgadas desde un inicio, creo que deberían enviar un mensaje en 

mensajería del siga no en el curso porque es lo más se visualiza y que lo hagan recordar. 

6. ¿Crees que son importantes? 

Sí, porque te ayudan a mejorar tu exposición, te ayudan a tener buenos resultados de tu 

exposición, enfocas en lo que sabes en lo que van a evaluar el ingeniero, la competencia 

de comunicación. 

Bach. Juan Alberto Mendoza 

1. ¿Conocías las rúbricas? 

Sí las conocía, las leí una semana antes de las exposiciones. 

2. ¿Qué te parecen las rúbricas? 

A mi parecer la escala de evaluación está bien, los criterios en evaluación oral son 

generales no específicas, no se entienden mucho. Una sugerencia es que deben 

especificar la valoración, el rango que le pertenece a cada nivel de escala. 

3. ¿Crees que influyó en tu exposición? 

Sí, porque vas con la idea que te van a evaluar y cómo te van a evaluar, si creo que 

influyo. 

4. ¿Crees que bajo tu rendimiento? 

No, pero en otras personas puede ser por ejemplo que vallan centradas en la voz 

descuidan los otros aspectos y no hacen una buena evaluación. 

5. ¿Crees que leerlas desde un principio te hubiera ayudado? 

Sí las leía en un inicio hubiese tenido un poco más de preocupación de llegar a una 

evaluación oral que este de acorde a los criterios, pero en mi caso si no es que influyera 

mucho.  

6. ¿Crees que son importantes? 

Es el único curso que te dan rúbricas en donde están los criterios a evaluar, para mí son 

importantes porque tienes la noción de que nota esperar, ejemplo termino la exposición 

y creo que estaría ubicado en este rango por la forma de cómo lo hice, creo que son 

importantes para evaluar no para la preparación. 

Bach. Juan Mario Remeció 

1. ¿Conocías las rúbricas? 

Sí, conocía las rúbricas.  
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2. ¿Qué te parecen las rúbricas? 

Me parecieron buenas porque te indicaban que era lo que te iban a evaluar y así 

aprovechabas y enfocabas el trabajo en eso para sacar buena nota. Además, me parecen 

bien porque no te toma mucho tiempo en leerlas son máximo seis líneas y me parece 

que va directo al grano por ejemplo el lenguaje no es claro entonces tendrás puntaje bajo 

en cambio lo otro el lenguaje es claro tendrás puntaje alto, te lo dice todo directo al 

grano no es extenso por eso me parece que están bien, en los criterios para una 

exposición no creo que se necesite más de los criterios que te están pidiendo. 

3. ¿Crees que influyó en tu exposición? 

Sí influyeron en mi preparación, porque nosotros enfocamos la exposición a lo que 

querían las rúbricas, recuerdo qué en las rúbricas decían ciertos criterios por eso nos 

preparamos. Además, creo que sí porque me parece que me ayudaron un poco porque a 

veces tartamudeo o me quedo en blanco y sabía que tenía que hacerlo de manera 

seguida, concisa, fuerte y clara y eso hizo que me preparara. 

4. ¿Crees que bajo tu rendimiento? 

No porque me ayudaron, en lugar de bajar creo que aumentaron mi rendimiento, los 

criterios no son muchos son pocos por eso sí podría hacerlo, no me jugaron en contra 

saber los criterios o que me evaluaran así. 

5. ¿Crees que leerlas desde un principio te hubiera ayudado? 

Si sabía que estaban colocadas desde un inicio porque nos dijeron en clase, no las leí 

antes porque iba leyendo de acuerdo con lo que te iban pidiendo en el curso y que es lo 

que tenía que entregar, la exposición era al final por ello las leí al final. No creo porque 

la evaluación era al final y las hubiera leído desde antes no iban a influir. 

6. ¿Crees que son importantes? 

Si las considero importantes y que los alumnos deberían leerlas porque no les toman 

importancia, considero que deben leerlas porque la verdad si te ayudan a prepararte 

porque ejemplo yo no soy bueno exponiendo, pero como sabía que me iban a evaluar 

que sea de una manera clara y fuerte entonces por eso me prepare un poco y lo hice. 

Bach. Anita Burneo 

1. ¿Conocías las rúbricas? 

Si las leí una semana antes de la exposición. 

2. ¿Qué te parecen las rúbricas? 

Me parecen bien específicas son claras y concisas al momento de evaluar, la escala me 

adecuada porque evalúa de acuerdo con los distintos niveles. 

3. ¿Crees que influyó en tu exposición? 

Sí porque sabía dónde debía prepararme más para poder transmitir mejor mi idea. 

4. ¿crees que bajo tu rendimiento? 

No, al contrario, me ayudó a prepararme mejor porque en mi caso considero que al leerla 

una semana antes no le di tanta importancia y no me prepare lo suficiente y pude hacerlo 

mucho mejor. 

5. ¿Crees que leerlas desde un principio te hubiera ayudado? 

Tal vez poderme preparar aún más de lo que hice faltando una semana. 

6. ¿Crees que son importantes? 

Si claro ayuda tanto al profesor como al alumno a medir su rendimiento y la manera en 

comunicar la idea. 
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Bach. Eddy Cordova 

1. ¿Conocías las rúbricas? 

Sí, las leí cuando fue la coevaluación, y una semana antes de la exposición para ver 

cómo me tenía que presentar y expresar para poder dar una buena presentación. 

2. ¿Qué te parecen las rúbricas? 

A mí, me pareció que los criterios estaban claros, que podías entender como debías 

aplicar lo que habías aprendido en el curso y como debías expresarte, para mi estaban 

claras. 

3. ¿Crees que influyó en tu exposición? 

Sí, porque definitivamente pensabas no debo cometer tal cosa, ciertos errores, tenías 

que estar bien preparado para poder dar una buena presentación porque el curso lo 

veíamos con miedo de ir la exposición y estamos previniendo, preparándonos, en sí 

tenías la sensación de una exposición complicada por la magnitud del curso, tenías que 

leer las rúbricas como te iban a calificar de acuerdo con eso. 

4. ¿Crees que bajo tu rendimiento? 

Es un tema del que creo que siempre deben a ver unas pautas en las que te puedan 

evaluar, sino hubiese esas rúbricas puede que te hubieran evaluado más bajo o alto, pero 

con las rúbricas había un punto de partida más que todo para ver como debías expresarte, 

creo que ha estado bien que haya rúbricas y no considero que bajen el rendimiento. 

5. ¿Crees que leerlas desde un principio te hubiera ayudado? 

Para mí no importaba si las leías al inicio solo las lees para ti, como que las lees y te 

olvidas porque la exposición es a final del ciclo, después cuando vas a hacer la 

exposición entonces las lees de una forma más profunda por eso creo que leerlas al 

inicio no influye.  

6. ¿Crees que son importantes? 

Si porque creo que son necesarias para que sepas  en qué nivel estas, tanto de tu manera 

de expresarte ante el público y de lo que hallas aprendido durante el curso, para mí es 

importante que evaluaran la competencia de comunicación, porque a veces somos un 

poco temerosos de estar frente a un público, es bueno que se evalué ese tema de 

comunicación y sobre todo acostumbrarnos a comunicarnos de una manera clara y 

concisa, sin tener el temor de expresarte, además como profesional importa mucho 

porque si quieres expresar lo que piensas debes saber decirlo para que puedas incluir tus 

ideas en el trabajo. 

 

Jubitzi Moscol 

1. ¿Conocías las rúbricas? 

Sí, las leí con mi grupo, así como para saber cómo van a evaluar para tratar de mejorar, 

pero no las leímos así a detalle, pero si nos preparamos, las leímos en la semana de la 

exposición. 

2. ¿Qué te parecen las rúbricas? 

Las de evaluación oral las veo generales, pero las de exposición creo que sí están claras, 

son directas se proyectan tal cual como quieren que sea la exposición, las otras me 

parecen generales por el hecho de que aplicas conceptos, pero no tienen precisión como 

las otras. 

3. ¿Crees que influyó en tu exposición? 
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Si porque le dimos bastante énfasis al hecho de tener claro si bien era un proyecto en 

donde todos teníamos el conocimiento de lo que se estaba haciendo, pero también había 

que saber y tener claro ciertos aspectos donde no desarrollamos a profundidad durante 

el proyecto ejemplo cuando se hizo la evaluación si era bueno para la salud sí tenía 

algunas ventajas vitamínicas, entonces tuvimos que reforzar esos conocimientos, la 

parte que nos iba a tocar cada uno, nuestra preparación y tener en cuenta lo que nos iban 

a evaluar si influyeron pero sobre todo la preparación. 

4. ¿Crees que bajo tu rendimiento? 

En parte sí, porque si te dicen te voy a evaluar cómo te paras como lo dices estas al 

pendiente de ciertas cosas y si te centras hacer tantas cosas y en hacerlas tan bien, es 

mejor dejarlas que fluyan de una manera en la que te puedas sentir más cómoda, porque 

si estas al pendiente que me van a evaluar esto lo otro entonces te bloqueas un poco, por 

una parte pudo ayudarme en cierta forma porque sabía lo que me iban a evaluar, y podía 

mejorar tratar de ponerle mayor énfasis y por otra parte te podía a ver puesto nerviosa. 

5. ¿Crees que leerlas desde un principio te hubiera ayudado? 

La verdad creo que no porque puede haberlo tenido claro pero ya desde un principio 

creo que ya era de eso de la exposiciones de dar a conocer la información y que la otra 

persona entienda lo que estás diciendo, en cierto modo en cada exposición sí o sí se 

tienen en cuenta, no tanto así especifico ni en porcentaje como ciertos casos, entonces 

maso menos ya tienes presente que te van a evaluar, pero de saberlo a un inicio quizá 

hubieras tenido el mismo resultado o talvez  te hubieras mentalizado un poco más, un 

tiempo más prolongado te mentalizas ciertas cosas, pero igual creo las sabías 

intuitivamente.  

6. ¿Crees que son importantes? 

Como tema de evaluación sí, porque en una exposición darle a conocer a una 

información a una persona que quizás no tenga mucho conocimiento o quizás sí, de toda 

manera es bueno dar a conocer la información. Y que evalúen la competencia de 

comunicación me parece que es importante porque es la manera de desenvolverte, es la 

manera de como llegues a la persona a la que vas a exponer porque si tu exposición esta 

aburrida no te escuchan ni prestan atención. Ahora si es un público más grande debes 

saber llegar a las otras personas.  
 

Entrevistas de los alumnos que no leyeron las rúbricas 

Bach. Lizbeth Jimenez 

1. ¿Conocías las rúbricas?  

No sabía de la existencia de las rúbricas, me enfoque en cosas importantes como cuánto 

tiempo es, pero porque me dijeron mis compañeros, las preguntas, pero esto porque me 

lo habían comentado, no es que haya leído sobre la evaluación. Al parecer las 

mencionaron en clase, pero no creo haber ido a esa clase por el trabajo. Colocar aviso 

en siga sobre las rúbricas, mensaje al teléfono, mensaje al correo, pero al correo 

personal, porque al de pregrado la mayoría no lo utiliza en mi caso no lo utilizo, al 

correo personal se leería con seguridad y un mensaje al celular como se hicieron para 

las entrevistas. 

2. ¿Crees que hubiera influido que leyeras las rúbricas? 

Creo que sí porque me hubiera enfocado en lo que iban a evaluar verdaderamente, no 

me hubiera ido así con fe como me fui, en una exposición como normalmente no sabes 
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las rúbricas vas expones y respondes, pero si me decían mira te van a evaluar la forma 

como hablas, como te paras, como respondes lo hubiera tenido en cuenta me hubiera 

puesto las pilas y hubiera sacado más nota, si hubiera influenciado. 

3. ¿Crees que son importantes? 

Sí, porque si las hubiera sabido, hubiera enfocado mi esfuerzo en satisfacer esas 

rúbricas. 

Bach. Carlos Prado 

1. ¿Conocías las rúbricas? 

Por lógica sí pero técnicamente, así como las he visto ahora no, no las vi tal vez porque 

proyectos era demasiado teórico, entonces aprenderse todo es complicado, ves más 

conceptos que casi todo. 

2. ¿Qué recomendaciones darías para que el alumno pueda conocer las rúbricas? 

Creo que lo más importante es sacarlo aparte porque si está todo junto es como si pierda 

su importancia, pero si estuviese aparte en un resumen sería mejor. 

3. ¿Crees que hubiera influido que leyeras las rúbricas? 

Creo que sí, siempre es bueno tener algo técnico como los cursos de gestión de calidad, 

si están ordenados los puedes seguir paso a paso, creo que me hubiera ayudado, en mi 

caso estudio así de una manera técnica, creo que si hubiera influenciado en mí porque 

soy una persona que sigue los lineamientos, separo lo que debo estudiar por puntos por 

temas, me gusta seguir algo técnico.  

Porcentaje en que crees que hubiera influenciado en tu exposición 

Creo que hasta un 30% 

4. ¿Crees que son importantes? 

Si de hecho que sí, sobre todo a personas que no son tan expresivas algo escrito para 

guiarse les puede ayudar, pero quizás a otros no tanto. 

 

Bach. María Claudia 

1. ¿Conocías las rúbricas? 

Sí sabía que existían rúbricas, pero leerlas la verdad que creo que no, no me fije así a 

detalle porque eran varias es como que creo que te pones más nervioso, lo único que si 

vi es a que le dan más peso en ese caso a las preguntas, pero las rúbricas sí no. 

2. ¿Crees que hubieran influido en tu exposición y evaluación oral? 

Creo que no hubiera influenciado, creo que igual no les hubiera hecho caso, porque es 

como que las rúbricas te dicen que tienes que hacer, que es más importante que hagas 

que otra cosa, y creo que si intentas hacer todo a la vez como que saldría muy forzado 

y estarías pensando en todo, pero algo te olvidarías de hacer de todas maneras, en tal 

caso creo que es mejor que te coloquen recomendaciones de que es bueno que hagas en 

forma resumida pero no así tan específica sino de forma general 

3. ¿Crees que son importantes? 

Sí pero que sean más generales para que si te puedan ayudar, porque si no son muchas 

cosas y te pones nervioso si lo sigues así a detalle. 
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Bach. Milton Salgado 

1. ¿Conocías las rúbricas?  

No, no tenía conocimiento de que había, colocar en aviso, si hubiera sabido de su 

existencia tal vez si las hubiera leído si no fueran muy extensas porque proyectos tenía 

bastantes documentos. Pero igual, aunque no me las hayan dado en mi subconsciente 

sabía que tenía que exponer bien, si las hubiera leído es algo que tienen razón un buen 

vocabulario, moverme y expresarme en el escenario para la exposición. La plataforma 

habitual de un estudiante es siga, en los cursos en siga cuando hay un aviso siempre hay 

un icono que indica que hay un nuevo aviso por ello creo que es la mejor manera de 

difundir las rúbricas, colocarlo en avisos del curso de proyectos. Aunque había avisos 

en el Udep virtual, pero por lo que preguntaba no se leían, en el siga es más conveniente 

porque estamos más familiarizados en cambio con el Udep virtual no, un error creo que 

fue que no nos enseñaron como utilizarlo. También se podría enviar al correo personal. 

2. ¿Qué te parecen las rúbricas? 

Me parecen que son algo lógicas, que se sobreentienden que se deben hacer y las 

consideras de igual forma. 

3. ¿Crees que hubieran influido en tu exposición y evaluación oral? 

No hubiera influido en el resultado, porque sabes cómo expones y no por leer cambiarías 

tu forma de exponer, tu forma de expresarte es algo nato de ti, lo aprendes desde 

pequeño, puede que tengas un tip (mover el brazo), si se puede cambiar, pero no rápido, 

por ejemplo si yo ante una exposición siempre me trabo aunque yo me prepare la 

realidad siempre es diferente a la expectativa no es lo mismo, en el momento tienes más 

presión que cuando te preparas que al final te olvidas de cómo actuar como lo hiciste en 

tu preparación. Por lo tanto, no creo que hubiera influenciado mucho, porque el lenguaje 

ya es de antes y porque a veces al dar más importancia a como expresarse damos menos 

importancia al contenido y perdemos esa esencia, si tiene algo de importancia la forma 

como te expresas, pero para mí más lo tiene el contenido. El objetivo de exponer es 

expresar tus conocimientos, dar a conocer el tema, a tu estilo lo das entender, que 

practicando das un mayor entendimiento puede ser, pero en este caso como es proyectos 

porque es una carga muy grande no nos hubiera permitido practicar, depende del 

entorno, el momento, pero igual la forma de expresarte es tuya no la vas a cambiar, 

aunque quieras. 

¿Crees que te ayudarían o no a tener un mejor desempeño? 

Me ayudaría a comprender como van a evaluar a eso sí, leyendo las rúbricas me 

permitiría un mejor desempeño tal vez, podría haber influenciado en un 15% porque da 

conocimiento como evaluaran, pero puede que su influencia sea negativa o positiva. 

Creo que influenciado en saber sí porque tengo el conocimiento de ellas y se hubiera 

considerado, pero en hacerlo no mucho porque eso ya es propio de la persona, aportar 

sí porque hay cosas que se pueden hacer como subir el tono de tu voz. 

4. ¿Crees que son importantes? 

Creo que no son tan importantes para la preparación, porque solo son parámetros que 

no son muy relevantes, tal vez para algunos sí. 
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Milagros Farfán 

1. ¿Conocías las rúbricas?  

Sabía que existían, pero no las conocía en sí, no las había leído antes de hoy, pero si 

sabía que había rúbricas. Tal vez para saber su contenido creo que en una clase deberían 

enfocar las rúbricas, explicarlas y no solo mencionarlas. 

2. ¿Por qué no leíste las rúbricas si las conocías? 

Porque no tenía tiempo, o se me hacía un poco pesado pues uno de mis hobbies no es 

leer.  

3. ¿Qué te parecen las rúbricas? 

Me parecen muy específicas para mejorar una evaluación de una exposición en este caso 

para exponer el proyecto.  

4. ¿Hubieran influido en tu exposición y evaluación oral? 

Creo que me hubieran funcionado, porque soy una de las personas que cuando expone 

conceptualiza mucho y a veces me desvió del tema, y al no leerlas creo que bajo mi 

rendimiento en la evaluación porque me falto un poco de precisión y un lenguaje más 

específico, definitivamente hubiera cambiado algo si las hubiera leído, hubiera 

mejorado mi nota. 

5. ¿Crees que son importantes? 

Ahora si las considera importante y recomendaría que las rúbricas sean una 

especificación en la primera clase.  


