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RESUMEN

Se presenta un estudio comparativo de las mejoras en las habilidades cognitivas y
emocionales entre un currículo diseñado por objetivos, con innovación de metodologías
activas (2012-II), y un currículo con enfoque por competencias (2018-I), en búsqueda de
desarrollar las competencias genéricas y específicas mediante la mejora de estas habili-
dades. La evaluación de las habilidades cognitivas y emocionales se hizo adaptando la
Encuesta del Inventario de Cociente Emocional Bar-On (EQ-i) de Reuven. La encuesta
fue realizada en dos ocasiones en cada semestre. Los resultados se compararon para
determinar si hubo mejoras entre la primera y segunda encuesta en cada semestre y entre
ambos currículos. Así mismo, se compararon los resultados de indicadores académicos.
El número de alumnos matriculados fue de 30 (2012-II) y 27 (2018-I) y la tasa de encuestados
superó el 70%. El resultado referido a la mejora de las habilidades cognitivas, solución de
problemas, mostró una mejora de casi el doble entre la primera y segunda encuesta en
ambas propuestas curriculares. En habilidades emocionales, manejo de estrés, se obser-
vó un impacto negativo en el semestre 2012-II, mientras que en el semestre 2018-I hubo



Rev Inv Vet Perú 2019; 30(4): 1779-17891780

R. Grandez et al.

una mejora, posiblemente debida al mayor acompañamiento al alumnado en las activida-
des realizadas en el currículo con enfoque por competencias. En logros académicos hubo
una mejora en el promedio general entre los semestres y una disminución significativa de
la desaprobación entre los semestres 2012-II y 2018-I. Se puede concluir que la
implementación de un currículo con enfoque de competencias, con metodologías activas
de enseñanza, permitió la mejora en las habilidades cognitivas y emocionales, de los
logros académicos y una disminución significativa de la desaprobación en el curso.

Palabras clave: habilidades cognitivas; habilidades emocionales; currículo veterina-
ria; veterinaria; enfoque por competencias

ABSTRACT

A comparative study of the improvements in cognitive and emotional skills is
presented between an outcome-based curriculum, with innovation of active methodologies
(2012-II), and a competency-based curriculum (2018-I), aiming to develop generic and
specific competences by improving these skills. The evaluation of cognitive and emotional
skills was done by adapting the Reuven’s Bar-On Emotional Quotient Inventory Survey
(EQ-i). The survey was conducted twice in each semester. The results were compared to
determine if there were improvements between the first and second surveys in each
semester and between both curricula. Also, the results of academic indicators were
compared. The number of students enrolled was 30 (2012-II) and 27 (2018-I) and the
respondent rate exceeded 70%. The result referred to the improvement of cognitive skills,
problem solving, showed an almost double improvement between the first and second
surveys in both curricular proposals. In emotional skills, stress management, a negative
impact was observed in the 2012-II semester, while in the 2018-I semester there was an
improvement, possibly due to the greater support to the students in the activities carried
out in the development, correction and feedback received in the competency-based
curriculum. In academic achievements there was an improvement in the general grade
average between the semesters and a significant decrease in the disapproval between
the two semesters. It can be concluded that the implementation of a competence-based
curriculum, with active teaching methodologies, allowed the improvement in cognitive
and emotional skills, improvement of academic achievements and a significant decrease
in the failure of the course.

Key words: cognitive skills; emotional skills; veterinary curriculum; competency-based
approach

Antecedentes

La sumilla del curso de Medicina de
Animales de Compañía (MAC) lo define
como: «Curso de naturaleza teórico-prác-
tico cuyo propósito es contribuir en la for-
mación integral del Médico Veterinario
mediante el estudio de las enfermedades
de los diversos sistemas orgánicos de los
animales de compañía, con énfasis en la

etiología, las manifestaciones clínicas, la
fisiopatología, los métodos diagnósticos
y los procedimientos terapéuticos a reali-
zarse en la solución médica de estos». Este
es un curso semestral obligatorio de la carre-
ra de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootec-
nia (FAVEZ) de la Universidad Peruana
Cayetano Heredia (UPCH), en Lima, Perú.
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El Articulo 40 de la Ley Universitaria
indica que las carreras se pueden diseñar
según módulos de competencia profesional,
y que dichos módulos deben permitir la ob-
tención de un certificado para facilitar su in-
corporación al mercado laboral; y que el cu-
rrículo se debe actualizar cada tres años o
cuando sea conveniente, según los avances
científicos y tecnológicos; en tanto que el
Artículo 39 de la ley indica que el régimen de
estudios se establece preferentemente bajo
el régimen semestral, por créditos y con cu-
rrículo flexible; definiendo un crédito acadé-
mico como equivalente a un mínimo de 16
horas lectivas o el doble de horas prácticas
(Ley N.° 30220, 2014). En virtud de ello, la
FAVEZ implementó un nuevo plan curricular,
modificando el currículo diseñado por objeti-
vos (Plan Curricular 2007) que comprendía 2
horas de teoría, 2 horas de práctica por se-
mana y 3.0 créditos académicos, por un cu-
rrículo diseñado con enfoque por competen-
cias (Plan Curricular 2014) que comprende 2
horas teóricas, 4 horas de práctica por sema-
na y 4.0 créditos académicos.

El curso de MAC ha sufrido modifica-
ciones paulatinas que lo han ido diferencian-
do de la enseñanza tradicional universitaria y,
pese a su diseño por objetivos, fue guiado
hacia un curso práctico-teórico clínico
vivencial, con innovación de metodologías
activas de enseñanza, tales como el aprendi-
zaje basado en problemas (Dodd, 2007; Yoo
y Park, 2014), resolución de casos clínicos
(Andreu et al., 2004), desarrollo del pensa-
miento crítico y de la creatividad, revisión,
interpretación y análisis de información cien-
tífica (Kennedy, 2007); actividades
contextualizadas en la práctica real y activi-
dades de apoyo social (Folgueiras y Martínez,
2009), y tecnologías de transferencia de la
información científica (Báez, et al., 2006).
La implementación de estas estrategias pe-
dagógicas permitió una más fácil adaptación
al nuevo plan curricular con enfoque por com-
petencias instaurado a partir del año 2014, e
implementado por primera en el curso del
semestre 2017-I.

En esta nueva propuesta se considera-
ron las siguientes competencias genéricas: a)
demuestra comportamiento y compromiso
ético, b) resuelve problemas con rigor cientí-
fico, c) se desempeña eficientemente en con-
textos socioculturales y profesionales diver-
sos, y d) demuestra compromiso y responsa-
bilidad con su entorno social y medio ambien-
te. Así mismo, las competencias específicas
son: a) integra los conocimientos adquiridos
y los relaciona en la búsqueda de la solución
médica de las diversas enfermedades que
afectan a los animales de compañía, propi-
ciando la capacidad analítica que permita el
constante aprendizaje de los conocimientos
para la solución de los problemas médicos
necesarios para el buen desempeño profe-
sional; b) propone y discute la etiología, ma-
nifestaciones clínicas, fisiopatología, métodos
diagnósticos y alternativas terapéuticas de las
diversas enfermedades que afectan a los ani-
males de compañía; c) investiga, analiza y
discute información científica y relevante di-
rigida a la solución de los diversos problemas
médicos de los animales de compañía; d) ad-
quiere capacidades, habilidades y destrezas
en la ejecución de procedimientos clínicos ,
diagnósticos rutinarios e imagenológicos y
procedimientos terapéuticos, mediante prác-
ticas dirigidas y seguimientos de casos en la
Clínica Veterinaria Docente Cayetano
Heredia (CVDCH); y e) ejercita las activi-
dades de investigación mediante el estudio
de prevalencias, casos clínicos, estudios re-
trospectivos y otras modalidades a partir de
los casos de CVDCH de la FAVEZ.

Se puede definir el currículo diseñado
por objetivos o tradicional, como la acumula-
ción de saberes conceptuales que plantea
propósitos generales del proceso pedagógico
y didáctico consensuados con la sociedad,
estableciéndose más como una intención o
propósito; en tanto que el currículo con enfo-
que por competencias constituye procesos
generales contextualizados, referidos al des-
empeño de la persona, estableciéndose más
como un producto que una intención (Tobón,
2006; MINEDUC, 2010; Sosa y Capote, 2014).
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Bar-On (1997), Cortés et al. (2002) y
Extremera et al. (2004) definen la inteligen-
cia emocional como un conjunto de habilida-
des personales, emocionales y sociales y de
destrezas que influyen en nuestra habilidad
para adaptarnos y enfrentar las demandas y
presiones del medio. Como tal, la inteligencia
no cognitiva es un factor importante en la
determinación de la habilidad para tener éxi-
to en la vida, influyendo directamente en el
bienestar general y en la salud emocional. El
Inventario de Cociente Emocional de Reuver
Bar-On fue aplicado en los alumnos del cur-
so de MAC en dos planes curriculares con el
objetivo de detectar el nivel de desarrollo de
sus habilidades cognitivas y emocionales lo-
gradas.

El documento presenta un estudio com-
parativo de las mejoras en las habilidades
cognitivas y emocionales entre un currículo
diseñado por objetivos, con innovación de
metodologías activas, y un currículo con en-
foque por competencias; en búsqueda de de-
sarrollar las competencias genéricas y espe-
cíficas del curso a través de la mejora de las
habilidades cognitivas y emocionales de los
estudiantes participantes del curso.

Metodología

Los contenidos del curso, en ambos
currículos, están divididos en tres unidades
didácticas: a) Medicina Interna I (6 sema-
nas), que incluye medicina del oído y de los
sistemas respiratorio y digestivo; b) Medici-
na Interna II (6 semanas), que incluye medi-
cina de los sistemas reproductor, cardio-
vascular endocrino, urinario y dermatología;
y c) Tópicos en Medicina (5 semanas), que
incluye medicina del sistema nervioso, onco-
logía, oftalmología y afecciones del sistema
osteoarticular.

Las estrategias didácticas comprenden
las siguientes metodologías: Clases teóricas
de los temas consignados en el sílabo, con el
fin de consolidar los conocimientos necesa-
rios; Clases prácticas de procedimientos te-
rapéuticos, diagnósticos clínicos rutinarios e

imagenológicos con el fin de afianzar capaci-
dades, habilidades y destrezas en la práctica
clínica; Revisión de la información cientí-
fica de tópicos asignados, a partir de la cual
se elaboran informes que conforman las lec-
turas de temas para evaluaciones cortas (pa-
sos); y Trabajo de investigación clínica a
partir de la casuística de la CVDCH-FAVEZ,
el cual es sustentado en el aula. Además, el
nuevo currículo consideró el Proyecto So-
cial Comunitario, relacionados a la interven-
ción y rol del médico veterinario zootecnista
en la mejora de la salud de la comunidad y
bienestar de los animales de compañía en un
contexto social.

La evaluación comprende las siguientes
actividades:

- Exámenes teóricos, que abarcan prin-
cipalmente temas de desarrollo basados
en casos clínicos y complementados con
preguntas objetivas (alternativas múlti-
ples, verdadero-falso, relacionar o ela-
boración de tablas) de acuerdo con las
características del tema;

- Exámenes prácticos, consistentes en la
resolución de problemas o casos clíni-
cos que permitan el reforzamiento en la
realización de procedimientos terapéuti-
cos, diagnósticos clínicos, imagenoló-
gicos o en la elaboración de artículos de
información científica realizados previa-
mente en las clases prácticas, con el fin
de afianzar y reforzar capacidades, des-
trezas y habilidades en la ejecución de
estos;

- Revisión de información científica de
tópicos asignados, que comprende la
elaboración de un informe/resumen de
hasta tres páginas sobre temas consig-
nados en el sílabo, el cual es expuesto
con ayuda audiovisual por grupos desig-
nados al azar;

- Prácticas calificadas, consistente en la
entrega de un informe de ejercicios o
actividades encargadas al final de cada
práctica, con el fin de reforzar las com-
petencias ejercitadas, y entregadas en la
siguiente clase práctica;
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- Pasos cortos, que se realizan uno por
unidad en la clase práctica y compren-
den las lecturas asignadas y la revisión
de información científica de tópicos otor-
gados en las fechas consignadas en el
sílabo;

- Caso clínico, el cual es realizado a par-
tir de la casuística de la CVDCH, donde
los grupos preparan un caso realizando
el seguimiento y las pruebas necesarias
durante las 12 primeras semanas de cla-
ses;

- Informe del caso clínico, el cual es el
resultado final de esta investigación clí-
nica, entregada en versión electrónica en
formato de artículo científico, siguiendo
las indicaciones para autor de la revista
Salud y Tecnología Veterinaria de
FAVEZ-UPCH, y que correspondió a la
nota del examen práctico de la tercera
unidad;

- Sustentación del caso clínico, entre las
semanas 13 a 16 del semestre. Com-
prende la calidad expositiva, el conoci-
miento del tema y la capacidad de res-
puesta a las interrogantes. Además, los
asistentes son evaluados mediante sus
aportes, comentarios o preguntas adicio-
nales que realizan durante la presenta-
ción del tema.

Otras actividades formativas no califi-
cadas en el currículo diseñado por objetivos,
y consideradas como una actividad evaluada
en el currículo con enfoque por competen-
cias, consistieron en la participación en acti-
vidades de extensión social, donde se realiza
apoyo a la comunidad a través de campañas
de servicio veterinario, la asistencia al servi-
cio de atención clínica en la CVDCH-FAVEZ,
de forma voluntaria y rotativa, a fin de desa-
rrollar conocimiento y experiencia a partir de
casos de la práctica real e interactuar con
médicos veterinarios de la práctica clínica y
con los propietarios de los pacientes. Estas
actividades fueron evaluadas en el currículo
con enfoque por competencias mediante las
siguientes actividades:

- Proyecto social comunitario, el cual se
realiza como parte de un programa de
tenencia responsable de mascotas en una
comunidad de bajos recursos. A partir
de estas actividades se elaboró un infor-
me, tipo infograma, que se sustenta en
la parte final del curso.

- Desarrollo de formatos de casos clí-
nicos, el cual consistió en la entrega de
los formatos de cada uno de los casos
seguidos en la CVDCH, y a partir de los
cuales se selecciona el caso para
sustentación y elaboración del artículo
científico.

Es importante aclarar que en el currí-
culo diseñado por objetivos, las actividades
de trabajos encargados y resolución de prác-
ticas calificadas se desarrollaban como tra-
bajo independiente en casa, ya que las sesio-
nes de dos horas prácticas solo permitían el
desarrollo limitado de las mismas. En tanto
que en el currículo enfocado por competen-
cias, la mayor parte de estas actividades se
realizaba durante las sesiones prácticas; así
como la supervisión, corrección y retroalimen-
tación de las mismas, al disponerse de mayor
tiempo (sesiones de cuatro horas continuas
de prácticas).

La evaluación de las habilidades
cognitivas y emocionales de los alumnos del
curso fue realizada por la Oficina de Tutoría
Académica y Consejería Psicológica de la
Dirección de la Escuela de la Carrera Profe-
sional de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
adaptando la Encuesta del Inventario de Co-
ciente Emocional de Reuver Bar-On
(Ugarriza, 2001). El estudio consideró los si-
guientes componentes de la Inteligencia Emo-
cional: la solución de problemas como habili-
dad cognitiva, y el manejo del estrés como
habilidad emocional.

La encuesta fue realizada en dos oca-
siones cada semestre: la primera en agosto
de 2012 y la segunda en noviembre de 2012
como parte del Semestre 2012-II para el currí-
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culo diseñado por objetivos. Así mismo, la
primera encuesta para el currículo con enfo-
que por competencias se realizó en marzo de
2018 y la segunda en junio de 2018, como
parte del semestre 2018-I. Los resultados de
ambos semestres se compararon para deter-
minar si hubo mejoras de las habilidades
cognitivas y emocionales entre la primera y
segunda encuesta de cada semestre, y entre
ambos currículos. Asimismo, se compararon
los resultados de las notas promedio, genera-
les y por unidades, porcentaje de desaproba-
ción del curso, y los resultados de la Evalua-
ción General de la Docencia de cada semes-
tre, que fue realizada por la Dirección Uni-
versitaria de Gestión de la Docencia
(DUGED), UPCH.

Las habilidades cognitivas y emociona-
les se clasificaron como: Desarrolladas: per-
sonas con más probabilidades de sentirse sa-
tisfechas y eficaces en su vida, y con más
capacidad para dominar los hábitos mentales
que favorezcan su propia productividad, es-
tabilidad y salud mental; Adecuadas: perso-
nas que demuestran ciertas cualidades reque-
ridas para llevar a cabo determinadas misio-
nes, teniendo éxitos y fracasos, de manera
equilibrada; y Por mejorar: personas que no
pueden poner cierto orden en su vida emo-
cional, librando batallas que sabotean su ca-
pacidad de concentrarse en sus actividades
y pensar con claridad (Dawda y Hart, 2000;
Ugarriza, 2001; Bar-On et al., 2003).

Cuadro 1. Resultado absoluto y relativo de las clasificaciones de los indicadores específicos 
de las habilidades cognitivas (solución de problemas) y emocionales (manejo del 
estrés) evaluadas en el curso de Medicina de Animales de Compañía, en currículo 
por objetivos (Semestre 2012-II) y currículo con enfoque por competencias 
(Semestre 2018-I). Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad 
Peruana Cayetano Heredia, Lima 

 

Habilidades 
Currículo diseñado por objetivos 

2012-II 

Currículo con enfoque por 
competencias 

2018-I 

Inicial Final Inicial Final 
Solución de 
problemas 

n % n % n % n % 

desarrolladas 6 25.0 13 54.2 9 33.3 13 65.0 
adecuadas 6 25.0 6 25.0 10 37.0 3 15.0 
por mejorar 12 50.0 5 20.8 8 29.6 4 20.0 

Manejo del estrés         
desarrolladas 7 29.2 3 12.5 7 25.9 7 35.0 
adecuadas 7 29.2 5 20.8 7 25.9 7 35.0 
por mejorar 10 41.7 16 66.7 13 48.1 6 30.0 

Matriculados 30  30  27  27  
Encuestas 24 100.0 24 100.0 27 100.0 20 100.0 
Encuestados   80.0  80.0  100.0  74.1 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El número de alumnos matriculados fue
de 30 y 27 en los semestres 2012-II y 2018-I,
respectivamente; y el porcentaje de alumnos
encuestados superó el 70% en todos los ca-
sos (Cuadro 1). El resultado referido a la
mejora de las habilidades cognitivas y solu-
ción de problemas mostró una mejora de casi
el doble en la clasificación desarrollada entre
la primera y segunda encuesta en ambas pro-
puestas curriculares; en tanto que la clasifi-
cación «Adecuada» se mantuvo entre la pri-
mera y segunda encuesta en el semestre 2012-
I, y la clasificación «Adecuada» y «Por me-
jorar» en ambos semestres disminuyó
significativamente (Cuadro 1, Figura 1).

En cuanto a las habilidades emociona-
les, manejo de estrés, se observó un impacto
negativo en el Semestre 2012-II, pues el nú-
mero de alumnos con habilidades desarrolla-
das o adecuadas disminuyó considerablemen-

te entre la primera y segunda encuesta, lo
cual puede deberse a que, si bien las nuevas
estrategias pedagógicas fueron efectivas,
estas demandaron mucho esfuerzo por parte
de los alumnos. Por el contrario, en el se-
mestre 2018-I se observó una mayor clasifi-
cación de desarrolladas y adecuadas, en des-
medro de la clasificación por mejorar (Cua-
dro 1, Figura 2); lo que pude ser explicado
por el mayor acompañamiento en el desarro-
llo, corrección y retroalimentación recibidas
durante las secciones prácticas en el currí-
culo con enfoque por competencias. Esto úl-
timo permite al alumno superar su frustra-
ción y lograr satisfacciones en el desarrollo
de estas actividades. Al respecto Sosa y Ca-
pote (2014) señalan que la evaluación debe
ser vivida como parte del aprender y no como
el mero reflejo de debilidades, buscando de-
sarrollar una evaluación autentica: formativa,
formadora y doblemente pedagógica; hacien-
do partícipe al estudiante y potenciando su
autorregulación.

 

Figura 1. Clasificación de los resultados (Desarrollado, Adecuado y Por mejorar) de los
indicadores específicos de las habilidades cognitivas (solución de problemas), evalua-
das en el curso de Medicina de Animales de Compañía, en currículo por objetivos
(Semestre 2012-II) y currículo con enfoque por competencias (Semestre 2018-I).
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Peruana Cayetano Heredia,
Lima. Resultados expresados en porcentaje
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En cuanto a logros académicos, hubo
una mejora en el promedio general entre los
semestres 2012-II (11.7/20.0) y el 2018-I
(12.5/20.0). En forma similar, se observaron
mejoras en las notas parciales de cada una
de las tres unidades, mostrando una menor
variación (rango entre el valor mínimo y el
máximo) de notas en el general y en las uni-
dades. Asimismo, se observó una disminu-
ción importante en la tasa de desaprobación
del curso (de 23.3% a 7.4% en los semestres
2012-II y 2018- I, respectivamente). Por otro
lado, la evaluación del curso por los alumnos
mediante la encuesta de la Evaluación Gene-
ral de la Docencia presentó una leve dismi-
nución (de 3.6/4.0 a 3.5/4.0) entre los semes-
tres 2012-II y 2018- I (Cuadro 2, Figura 3).

Los estudios de Pérez y Castejón (2006)
indican la independencia que existe entre la
inteligencia emocional y el cociente intelec-
tual; no obstante, indican que existe correla-
ción entre la inteligencia emocional y algunos
indicadores de rendimiento académico. Por

otro lado, Pendersen (2013) resalta la impor-
tancia del análisis de las emociones, la edu-
cación, y las relaciones humano-animales en
la formación del Médico Veterinario, en tan-
to que Extremera y Fernández-Berrocal
(2003) mencionan la necesidad de desarro-
llar programas de aprendizaje socioemocional
basados en la capacidad de percibir, compren-
der y regular emociones. Es así que la inno-
vación de las metodologías activas y técni-
cas educativas contextualizadas en la prácti-
ca real y actividades de apoyo social implan-
tados en ambos currículos permitió el desa-
rrollo de valores tales como el espíritu huma-
nista, el altruismo, la responsabilidad social y
el interés en el voluntariado en esta área de
la carrera, con la consecuente mejora de sus
capacidades emocionales y cognitivas.

Las metodologías activas de enseñanza
adquieren importancia solo cuando el
alumnado se desarrolla a partir de sus carac-
terísticas personales y sociales. Para ello re-
quieren de modalidades de enseñanza en que

Figura 2. Clasificación de los resultados (Desarrollado, Adecuado y Por mejorar) de los
indicadores específicos de las habilidades emocionales, el manejo del estrés, evalua-
das en el curso de Medicina de Animales de Compañía en currículo por objetivos
(Semestre 2012-II) y currículo con enfoque por competencias (Semestre 2018-I).
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Peruana Cayetano Heredia,
Lima. Resultados expresados en porcentaje

 



1787Rev Inv Vet Perú 2019; 30(4): 1779-1789

Habilidades cognitivas y emocionales en currículos por objetivos y competencias

Cuadro 2. Resultado de las evaluaciones (notas de 0 a 20) y porcentaje de desaprobación y 
puntaje de la Encuesta Global de la Docencia (0-4) en el curso de Medicina de 
Animales de Compañía, en un currículo por objetivos (Semestre 2012-II) y 
currículo con enfoque por competencias (Semestre 2018-I). Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima 

 

Resultado de 
evaluaciones (0-20) 

Currículo diseñado por 
objetivos 
2012-II 

Currículo con enfoque por 
competencias 

2018-I 

Nota Mínimo Máximo Nota Mínimo Máximo 
General 11.7 6.0 15.8 12.5 10.5 15.8 
Unidad 1 12.2 7.9 16.2 12.3 11.3 16.4 
Unidad 2 11.3 5.0 15.1 11.9 8.1 16.1 
Unidad 3 11.5 4.9 16.1 13.6 8.5 16.6 

Matriculados (n)  30   27  
Aprobados (n)  23   25  
Desaprobación (%)  23.3   7.4  
E. Global Docencia (0-4)  3.6   3.5  

 

Figura 3. Resultado de las evaluaciones (notas de 0 a 20), porcentaje de desaprobación en el
curso de Medicina de Animales de Compañía, y resultado de la encuesta de Evalua-
ción Global de la Docencia (0-4.0) en un currículo por objetivos (Semestre 2012-II) y
un currículo con enfoque por competencias (Semestre 2018-I). Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima
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el alumno haga propios los objetivos en base
a sus intereses personales, y que los aprendi-
zajes de unos sean fuente de aprendizaje para
otros e incluso que cada alumno se
responsabilice de su aprendizaje y en cierta
medida de sus compañeros (Salmerón, 2009).
El currículo con enfoque por competencias
permitió un mejor desarrollo de las
metodologías educativas activas implemen-
tadas en el curso, ya que durante las prácti-
cas y talleres, el papel del docente modificó
su papel tradicional, de transmisor de conte-
nidos, a un guía, moderador y dinamizador
del aprendizaje de las competencias, como lo
de describen Tobón et al. (2010); además de
poder contextualizar las actividades de desa-
rrollo de competencias en la comunidad, a
través de actividades de apoyo social; y en el
ejercicio de la carrera, mediante la asistencia
al servicio de atención veterinaria, como lo
describen Martínez y Folgueiras (2012).

Se dispone de escasa información res-
pecto a programas de intervención centra-
dos en la adquisición de habilidades y com-
petencias de la inteligencia emocional a nivel
de Latinoamérica (Pena y Repetto, 2008;
Climént, 2014) y en el país (Ugarriza, 2001;
Ugarriza y Pajares, 2008). Si bien el concep-
to de competencias es polisémico y comple-
jo, ya que aún no existe una teoría unificada
que sustente este enfoque y que se carece
de experiencia en la puesta en práctica de
este tipo de currículo (Moreno, 2012). Esta
insuficiente experiencia hace que el currícu-
lo por competencias aun no constituya una
alternativa válida para los modelos actuales.
Se desarrollará un currículo por competen-
cias cuando se aprenda a hacerlo, no cuando
se enuncie en el discurso o en los papeles
(Moreno, 2010). Del estudio se puede con-
cluir que la implementación de un currículo
con enfoque de competencias, con metodolo-
gías activas de enseñanza, permitió una me-
jora en las habilidades cognitivas y emocio-
nales, mejora de los logros académicos y una
disminución significativa de la desaprobación
en el curso.
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